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MOVIMIENTO 
I • • • • 

Jesus Maria Ballesteros Gareia, hijo de Juan y Ana, 24-6-82, CI Valdivia. 
Cristina MatPo Calvo , de Juan e Inmaculada, 13-6-82, el V. de la Cabeza. 
Isabel Mendoza Arnau, de Marin y Amparo, 15-6-82, el E. Fernandez. 
M. d.e los Angeles Perez Perez, de Manuel y Teresa. /4-6-82 el Angustias 
Delia Maria Sanehez Comino, de Antonio y Jase! \ ¿5·6-82, el Pedro Clavel 

'Antonio Yepes Jimenez, de Jose y Elena, 16-6-82, el Ubaldo Calvo. 
M. Reyes Serrano Aguilera, de Fern anc10 '{ M. Luisa. 10-6-82, el Rio. 

DEFUNCIONES 

Trinidad Cubero Cubero, 17-6-B2, a los 47 años. 
Concepción Pedrajas del Caño, 17-6-82, a los 91 años 
Juan Maria Moral Jimenez, 19-6-82, a los 59 años. 
Antonio Merida Rodriguez, 25-6-82, a los 59 años. 

Juan A. Almendros Gonzalez y Rosario Perez Fuentes, 19-6-82,Juzgado 
Feo. Luque Caballero y Dolores Redondo Sanehez, 5-6-82, Las Mercedes I 
Eduardo Jurado Rodriguez y Amelia Gutierrez Granados, 20-6-82, San 
Fra ncisco . 
Juan Muñoz Montes y M. Sol Gareia Morales, 10-6-82, Las Mercedes. 
Juan Gonzalo Montoya Gareia y Encarnac ión Jimenez Jimenez, 27-6-82 
Las Mercedes. 

e~~~l!!'~~~ ~~ 

ADARVE 

El Servicio de Extensión Agraria de Priego de Cardaba., 

INFORMA: 

A todos los ganaderos que tengan cabras, que deban va
cunar contra la Brucelosis a todas las chivas jóvenes de su ex 
plotación, que todavia no estén preñadas. 

Con ello, evita en un futuro, los contagiosos, con las pér
didas económicas consiguientes y la transmisión de las Fiebres 
de Malta al hombre, ya que estas se producen principalmente 
por ingerir leche de cabra con Brucela. 

Si todavia no ha vacunado pongase en contacto con los 
veterinarios titulares de su comarca. Las dosis de vacunas son 
gratuitas y la vacunación obligatoria. 

Adarve no devolverá los 
originales no pu blicad'os 
a no ser que se soliciten. 

DROGUERIA 

"LA ESTRELLA" 
EN EL 30 ANIVERSARIO DE SU 

APERTURA 

AGRADECE AL PUBLICO DE PRIEGO 

SU COLABORACION y CON ESTE 

MOTIVO HARA DESCUENTOS 

ESPECIALES EN TODOS 

SUS ARTICULOS 

Antonio de la Barrera, 9 Tlfno. 540 194 

Adarve no se identifica necesa· 
riamente ni se responsabil iza de 
los trabajos publicadOS por sus 
colaboradores. 
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-GEDITOCJ?JA~-

Varios son los proble mas que preocupan a los espa
ñoles durante estos dias, y casi todos han estado eclip
sados por la actuación de la selección española de fut
bol durante la copa del mundo de 1.982. 

El que haya seguido con apasionamiento los parti
dos de fútbol, probablemente no sepa que el partido 
del gobierno UCD está atravesando una profunda cri 
sis, que la gasolina está a punto de experimentar una 
subida, que el pan subirá, al igual que la leche, que se 
siguen cometiendo secuestros y asesinatos, que el A
yuntamiento de Priego sigue tratando de arreglar el 
presupuesto en el que ex istia déficit. 

y todo esto indica que los mundiales no paralizan 
la actividad del pais, lo único que quizá hayan conse
guido es que los bares, las cafeterias vean reducidos sus 
ingresos durante la celebración de los partidos y asi 
mismo es posible que los veraneantes tomen sus vaca
ciones en la segunda quincena de julio y se puedan 
imaginar como estarán las playas. 

Estas vacaciones que como todos los años para unos 
representa el irse lejos de sus lugares de residencia, llá
mese playa, montaña, etc, para y otros solo significan 
trasladarse a la piscina del Rio o al Club familiar la Mi 
lana, que cada dia y cada año cuenta con más socios, 
y poco a poco está convirtiendose en un bello paraje 
por la fondosidad del paisaje y por su situación pri 
vilegiada. 

y hablando de la Mi lana hemos de decir que aún a 
pesar de todo, la gente de Priego no acaba de estar de 
acuerdo con las gestiones de los directivos de la Mila
na, pero no obstantf t odos los años está instalación re
creativa va mejorandose, y sirve para que muchos prie
guenses disfruten de vacaciones que de otra forma no 
podrian hacerlo. 

• • 
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Editorial................ .. ..... ................... .. 3 
La Comarca........... .. .... ...... ....... .... .. ... 4 
Romeria Virgen de la Cabeza............. 6, 7 
Página Literaria... .. ..... ................. ...... ·9 
Hace 25 Años y las Fuentes .............. 10 
Deportes ..... ...... ..................... .. ........... 11 

FfJ rIJ · rnedina 
ABAD PALOMINO. 1 TELEFONO 54 07 46 



ADARVE 1 DE JULIO DE 1.982 PAG.4 

(jODARCA 
Coordina : Rafael Requerey Ballesteros 

111 CERTAMEN LITERARIO JULIO FORCADA.-

El Colegio Público Rodriguez Vega de Almedinilla ha orga
nizado y fallado los premios ganadores de este concurso. Se con
cursaba en dos modalidades poesia y cuento_ El ambito era co
marcal y para alumnos de 2a etapa de E.G.B. la participación 
ha sido imponente y de una gran calidad. Han colaborado, los 
Ayuntamientos de Carcabuey, Priego y Almedinilla, la Asocia
ción de padres, y el colegio Rodriguez Vega de Almedinilla, A
limentación Chambo, Monte de Piedad, Caja Rural, Caja Pro
vincial. 
Ganadores: 
1.- M. Guadalupe Sánchez Osuna, 80 E.G .B. Angel Carrillo . 
Z.- Chari Bonilla Vega, 80 E.G.B. Angel Carrillo. 
3.- Manoli Rey Perez, 60 E.G.B. C.P. Rodriguez Vega. 
Cuento . 
1.- Eva Maria Toro Sánchez, Virgen de la Cabeza. 
2.- Victoria Muñoz Ordoñez, Carmen Par t ín. 
3.- Consuelo Pulido Pulido, Carmen Pantl 

Hoy publicamos el Primer premio de Poesia y el Segundo 
en Página literaria (9). 

En el próximo na apareceran los dos plllneros premios de 
Prosa, y en siguiente los dos terceros premios. 

CONFERENCIA SOBRE PLAGAS V ENFERMEDAD ES DEL OLIVAR . 

El pasado lunes 21 de junio en el salón parroquial de Almedinilla se 
ha expuesto una conferencia que bajo el titulo de "Plaga y enfermeda
des del olivo. Diagnostico y control", compartida por el catedrático de 
Entomologia Agricola Cándido de Santiago Alvarez y!E1 profesor adjun
to de Empatologia Vegetal de la E.T.S.I.A. 

A pesar de la pérdida de oyentes que sup uso la hora, nueve de la no
che, con partido del grupo VI, unas decenas de agricultores de la locali
dad acudieron a ella interesandose durante la amena conferencia por so
luciones a las plagas de la zona olivarera, tanto de insectos como de han. 
gas. 

Ambos conferenciantes se sintieron halagados por el interes de los 
oyentes y se han comprometido a acudir de nuevo a la convocatoria de 
la Agrupación Cultural promotora del acto. 

TU PUEBLO EN LA PROVINCIA.-
Dos grupos de Alumnos-as del C.P. Rodriguez Vega de 70 

Curso de Almedinilla han sido premiados con dos accesit por 
la Diputación Provincial de Cardaba, entidad organizadora del 
concurso, por dos trabajos presentados, uno sobre el rio Caice
na y otro sobre el Arte Barroco en Priego de Córdoba. Cada 
miembro del equipo ha recibido dos mil quinientas pesetas, un 
lote de libros para el profesor encargado de los trabajos y dos 
diplomas para el Colegio. 

El pasado dia 23 nos desplazamos a Cardaba para recojer los 
premios y visitar la ciudad. Los muchachos aplaudieron a rabiar 
a sus compañeros y pasaron un dia muy agradable. 

COMUNICADO 

La Junta Directiva de la Agrupación Cultural Alme
din-Ra de esta localidad de Almedinilla, reunida en se
sión extraordinaria el dia 12 de junio ha tom ado por 
mayoria absoluta el siguiente acuerdo: 

A partir de la fecha esta Ag(u pación cede la totali
dad de los instrumentos de su Banda de cornetas y tam
bores a la Hermandad de la Virgen de los Dolores de 
Almedinilla y hace constar: 

- Que la to talidad de los instrumentos, banderas, 
tambores y trompetas, junto con accesorios tienen un 
val r aproximado de 130.000 ptas. 

- Que la cesión se hace a dicha Hermandad no como 
u n bien parro<'l u ial, sino como bien de toda la. locali
dad de Alm dinilla. Por lo que nunca debera ser vendi
da, regalada p rdida. 

- Que la Agrupación Cultural promovera entre sus 
socios juveniles el amor a la música, interesandolos por 
continuar la labor hasta ahora realizada por dicha ban
da y esperando en compensación que nunca un socio 
juvenil o adulto de la misma sea discriminado por per
tenecer a e !la. 

- Que con fiamos plenamen te en que dicha banda 
acompañe siem pre a la imagen de la Virgen de los Do
lores en su procesión de Jueves y Viernes Santo, asi co
mo aq uellas hermandades, agru paciones culturales, a
socÍaciones de vecinos, ayuntamiento o quien lo desee 
para regocijo de nuestra Fe o alegria de nuestros veci
nos de manera gratuita. 

- Que en caso de disolución de dicha Banda o Her
mandad, dicho material sea devuelto a la Agrupación. 
Material Donado: 
7 Cornetas: N-7-81-42 

N-7-81-60 
N-7-81-45 
N-7-81-51 

. N-7-81-53 
N-7-81-62 
N-1l-81-116 (de llave) 

7 Tambores. 
2 Bombos. 
5 Banderas. 
5 Correas de Tambor 
5 Astas de Banderas 
1 Bote de Algodón Mágico. 
3 Palos de Bombo 
15 Palillos de Tambor 
9 Parches. 

Este acta se dará a conocer a la población y la fir
man por ambas partes en Almedinilla a 15 de junio de 
este año de 1. 982. 
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EDIFICIO 
Si' "0"'" (!/ ("101~'1 
R".nó •• y ___ 'ojol 

• 1"'105 XTERIORE o JY4DORMITORIOS 

• SOLFRIADEMARMOL N PORTAL. CAURA. 
HALL y S ALON 

• ALICATADOS HASTA L 1 EC HO CON AZULEJOS 
SrRIGRAFIAD OS EN COCINA Y C D BANO 

• APARATOS SANITARIOS rN COLOR 

~ 
'O 
e 
o 
u 
u 

PISOS A PRECIO DE: COSTO REAL, 

• • NPnl.esqul.IO a 

• CARPITERIA M TALlCAD ALUMIN I O 

• PU RTAS D P A SO EN MAD RAS N OBL S 

• IN STALAC I ON DE ANT NA COLECTIVA o 
T L VISION , VHF , UHFYFM 

• IN STALACIO N DE PORT RO A U TOM ATICO 

AP AR CA M I NT O E N S Ó T ANO 

DESDE 2 . 097000 PESETÁS A 22.250pte/rT1~ 

OFICINA DE INFORMACION. CI QUEIPO DE LLÁ~O N- 24 

TLF. 540877 PRIEGO DE CORDOBA 

CON L A COL A B o R A e ION FIN A N e I 6 R A o E l A 

,CA~A PROVINCIAL DE AHORROS DE CORDOBAI 
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Desde hace varios años se está celebrando en Priego 
V con gran ambiente V asitencia de público la Rome
ria de la Virgen de la Cabeza, idea que enebró la Her
mandad del mismo nombre V que empezó su andadura 
en el años 1.977. 

Muchos comentarios ha habido, pero de todas for
más la gente acogió la idea con ganas V la asistencia fue 
masiva en todas sus ediciones. 

La Hermandad ha oido muchas criticas, en cierto 
modo gratuitas e ingratas, como por ejemplo que era 
un negocio, que se sacaba mucho dinero, ven lineas 
generales que todo eran beneficios. 

Saliendo al paso de estos comentarios, dicha cofra
dia ha creido conveniente exponer en este periodico 
los gastos V los ingresos de Is Romeria de 1.982 para 
que los prieguenses comprueben que en realidad no es 
oro todo lo que reluce. 

PAG.6 

eB 

Las cuentas andan a 
INGRESOS: 
Arrendamiento de Ba" 
Donativos ................... .. 

TOTAL. .. . 

GASTOS: 
1 dia de alquiler de ter, 
Alquiler de vacas .... .... . 
Transporte de vacas .... . 
Cohetes ... ....... ........ .... . 
Flores V Adornos .. .... .. 
Propagandas de mano .. 
Varios .................... .... . 
Pala para acondicionar 
38 horas x 2.500 ptas .. 

TOTAL ......... . 

Deficit año 1.982 ........ 
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si: 

a ..... ... ... ... 35.000 ptas. 
, .. .. ...... .... 22.450 ptas . 

... ... .... ... .. 57.450 ptas. 

reno .. .... . 32.000 ptas . 
.. .. .. .. .. .. . 10.000 ptas. 
.......... .. 5.000 ptas. 
.......... .. 2.000 ptas. 
............ 3.200 ptas. 
........... 8.000 ptas. 
........ ... 3.000 ptas. 
' el terreno 
... .. .. .. .. 95.000 ptas. 

158.200 ptas. 

100.750 ptas. 

1 DE J U LI O DEl. 982 

FOTOS AR ROYO LUNA 

Como pueden Vds., comprobar no es un negocio 

precisamen(e, sino que la organización es deficitaria. 

Hay que hacer constar que el Ayuntamiento cola

boró aportando personal del paro para acondicionar 

la zona, asi como la elaboración de los carteles anun

ciadores de la Romeria. 

Con todo lo anteriormente expuesto es de destac 

, el sacrificio que realiza. la Hermandad para que Prie 

disfru~e de l!na Romeria que hasta ahora no' tenia 

Luis Rey. 

--------------~~~~ 
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VI\'IE I~Oí\S UNIFAMILlARFS [)üSADAS DE 102,45 m2 a 105,23 m2 MAS PATIOS DE 12,97 m2. 

COMPUESTAS DE RECIGIDOR ,SALON, ·COMEDOR, COCI NA CON PATIO, CU'ATRO DORMITORIOS, . 

CUA RT O DE BAÑO Y CUARTO DE ASEO. 

PRE CIOS· DE 2.850.000 a 2.927 .335 

MO DI\Ll DAD DE PAGO.· EL 30 % DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA (PREVISTA SU 
1 F R ~' I NACION EN OCT·NOVI DE 1.982) . 

i:.L .,)O, 0 EN HIPOTECA CON EL MONTE DE PIEDAD A 15 AÑOS CON TRES DE CARENCIA 
Y E ~ 11 % DE INTERES. 

CA:..i'1' CES UE LAS VIVIENDAS.' 
Po/ tl ~lI' de Hormigón armado y Muros de carga de fábrica de ladrillo macizo. Cerramientos perimetrales con cámara de aire . C" artr¡ de Baño. Cocina y Cuarto de Aseo Alicatados de piso a techo . Sanitarios cuarto de Baño en color, Escalera de marmol. Soler :a d~ 30 x 30 (Granomedio) . Pulida y Abrillantada.Cocina y Baño Pavigres. Agua caliente (Termo de butano de ISU . Esrayo la en falsos de cocina y cuartos de Baño en techos. Persianas exteriores enrollables y Rejas en planta baja. Cubierta en teja de Hormigó n. Zócalo de piedra caliza. 

INFORMAClON y VENTA. '. EN OBRA D. MIGUEL CARRILLO ADAMUZ. TLF. 541463-
PROMOTOR TLF. S40622 DE 9. 12 NOCHE. 

-

-= 
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,C~rro.1ll9n [~~ol~r !it~r{\riO 
JU ~o FO DA 

MI PEQUEÑO MUNDO 

Mi pequeño mundo 
rodeado de luz y color, 
de olivos y verdes prados, 
de árboles en flor. 
Mi inmensa y linda comarca 
llena de amor y felicidad, 
que todo se lo entregó a la tierra 
a cambio de sufrimiento y soledad. 
Comarca inundada de pueblos ' 
todos ellos cubiertos de gran sencillez, 
más ... sin olvidar jamás a Fuente Tajar 
en la cual pasé toda mi niñez. 
Pueblo pequeño, vacio y triste, 
donde solo queda soledad, 
donde se detuvo el tiempo, 
donde un segundo es una eternidad. 
Pueblo pequeño y vacio, 
de casas destartaladas y caidas, 
de pequeñas ruinas 
para siempre perdidas. 
Pueblo de ancianos decrépitos 
cubiertos los rostros por el 'sol, 
de provectas mujeres 
que buscan algo de calor. 
Pero ... este es mi pueblo, 
pequeño, triste y recogido; 
mas ... los recurdos que de él tengo 
jamás se los llevará el olvido. 
Recuerdos de los árboles del paseo 
de amigos y de toda la gente; 
del lugar donde se me dio el ser, 
recuerdos de mi casa ... allá en la fuente. 

Guadalupe Sánchez Osuna 
* 80 de E.G.B. C.P. Angel Carrillo * 

MI ALDEA 
Entre verde y blanco 
entre blanco y verde 
mi pequeña aldea se envuelve 
Unas calles, unos caminos, una vereda, 
unos amigos 
unos vecinos, 
gente sencilla los campesinos. 
En la taberna 
los de la aldea 
bebiendo vino, 
cuentan sus penas 
Entre verde y blanco 
entre blanco y verde 
Zagrilla Baja se envuelve. 

En el verano muchos emigran, 
la mies es poca, las bocas muchas. 
i Pequeña aldea que sola estás! 
¡qué triste quedas cuando tu gente se ha de marchar! 

casas muy blancas, 
,huertas muy verdes, 
gente sencilla, 
así trascurre dia a dia la vida. 
Entre verde y blanco 
entre blanco y verde 
mi oeaueña aldea : nace. crece y muere. 
Zagrilla Baja pequeña aldea, 
casas muy blancas, 
verdes veredas. 
Zagrilla Baja gente sencilla, 
pequeño punto de Andalucia, 
tierra tan bella del alma mia. 

Chari Bonilla Vega. 
*80 de E.G.B. C.P. Angel Carrillo* 

Poética 
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LAS 

FUENTES 

DE 

PRIEGO 

La Pequeña de la 

Fuente del Rey 

Hasta el año pasa,do, estuvo en el paseillo y ha sido durante 
muchos años la fuente de todo Priego en la que más gente be
bia diariamente. Además brotaba de ella un agua fresquisima en 
pleno verano, la misma que sale ahora por la fuente moderna 
que la ha sustituido. 

Sin embargo, i qué diferencia entre las dos desde el punto 
de vista de la estética! . Esta, con su columna más gruesa por 
abajo que por arriba, como las columnas del arte clásico, que 

se eleva sobre un sencillo basamento; con esa taza ondulada y 
esa piña central de la que brota bulliciosamllnte el agua ... es sin 
duda la fuente más graciosa, más bonita, más elegante de Prie
go. 

Desde hace aproximadamente un año, está instalada en la 
Fuente del Rey, quizá un poco acomplejada ante las dos fuen
tes monumentales que tiene aliado, la de la Salud y la del Rey. 
El verano pasado, el agua no salia muy fresca, porque el tubo 
que se la trae viene de los depositos y pasa por los jardines de
masiado superficialmente. 

M_ F. 

~ ELECTRICIDAD GOMEZ ARTELL ~ 
~ Il Electrodomésticos - InstalAciones Elic:tricu 

PUlj. Com.rcial - CiVI, 2 - T.l"ono 54 04 17 . 

HACE 25 AÑOS 
ADAR \IE dc(Ía .. . 

El nO 244 de Adarve (2 de Junio de 1.957), fué todo él un ho
menaje a D. FRANCISCO CANDil CALVO, ilustre prieguen
se que llegó a ser Rector Magnifico de la Universidad de Sevilla 
con motivo de su jubilación, ocurrida por aquellas fechas. Resu 
mimos la biografia que Adarve publicó de él. 

El Excmo. Sr. Don Francisco Candil Calvo nació en Priego 
de Córdoba el dia 25 de Mayo de 1887. Sus primeros estudios 
los cursó en el Colegio de Jesus Nazareno de Granada como a
lumno interno y más tarde pasó al Instituto de Cabra donde ter
minó el Bachillerato. A los 15 años empezó la carrera de Dere
cho el) la Universidad Central, que terminó con 10 Matriculas 
de Honor y Premio Extraordinari1J en La Licenciatura. No se 
encuentran, a lo largo de su carrera ni suspensos ni aprobados. 
Al siguiente año se matriculó de las asignaturas del doctorado, 
obteniendo Matricula de Honor en todas y ¡Caso insólito! , pre
sentando el mismo año la tesis d3ctoral sobre" El Catastro Par
celario" en la que asi mismo consiguió la calificación de Sobre
saliente ....... 

Pasó después una temporada en Paris, donde estudió en la 
Sorbona y más tarde se trasladó a Alemania con una beca de la 
Junta de Ampliación de Estudios. Finalizada esta beca presen
tó como trabajo" La promesa de recompensa a persona indeter
minada" por el cual le ampliaron la beca un año más. 

Estudió también en las universidades de Halle, Leipzig y Ber
lin y en las de Nápoles y Roma. Durante estos años de ausen
cia no perdió el contacto con D. Francisco Giner de los Rios a 

quien admiraba como Maestro .En Madrid escribia su obra "Pac
tum Reservati Domini" y en 1.920 ganó las oposiciones a Cáte
dra de Derecho Civil, siendo destinado a la Universidad de Mur
cia donde desempeñó este ministerio durante 8 años. Más tar
de pasó a Sevilla a la cátedra de Derecho Mercantil donde ha 
permanecido hasta su jubilación. 

Autor de numerosos trabajos y perfecto conocedor de di 
versos idiomas ha desempeñado entre otros importantes cargos 
los de Vicerector de las universidades de Sevilla y Murcia y por 
último Rector Magnifico de la Universidad de Sevilla. 

ADARVE rinde hoy en sus páginas un encendido homena
je de cariño, admiración y respeto al preclaro prieguense, maes
tro del Derecho. 

I MARATHON 

Con escasa participación popular se ha celebrado 
en Almedinilla el I Marathon popular. 

Apenas una veintena de participantes entre jóvenes 
y niños han corrido por las calles del pueblo alcanzan
do la meta en primer lugar Juan Feo. Lucena Flores de 
la U. D. Baratta de Carcabuey ya segundo lugar Domin
go Córdoba Gutierrez de la Agrupación Cultiral Alme
din-ra de la localidad, organ¡'zadora del marathon. 

En categoria infantil el primer puesto lo consiguió 
Feo. Rodriguez y el segundo Lalin Aguilera. 

A pesar de la propaganda y el perfecto recorrido de 
la carrera no ha tenido aceptación popular, con escasi
sima publico y un fracaso total en número de partici
pantes en esta novelosa prueba de fondo. 
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LOS DEPOR,TES -
--

-

TENIS 
DE 

MESA 
CONFECCIONES RUMADI CONCLUYE LA TEM
PORADA CON DOS NUEVOS TITULOS PROVIN -
CIALES. EL JUVENI LE INFANTI L. 

Liga Provincial Juvenil. -
Con la intervención de ~iete equipos de la provin

cia se proclamó campeón Confecciones Rumadi de di
cha categoria, siendo conquistado el único titulo pro
vincial de equipos que hasta la fecha no se habia obte
nido para Priego. Destacaron por Confecciones Rumadi 
Ruis I y Ruiz 11, los cuales terminaron invetidos yam
bos respaldados por la combatividad de Machado. 

Liga Provincial Infantil.-
Diez equipos participaron, destacando los pueblos 

vecinos de Priego, como es Rute que va siguiendo los 
pasos de Confecciones Rumadi. Dicha competición 
tambien fue ganada por Confecciones Rumadi que ter
mina como campeón absoluto de todas las categorias 
provinciales. 

Campeonato Individual Juvenil. 
Ruiz I obtiene también el único titulo individual 

que tampoco, hasta la fecha, habia sido alcanzado por 
un jugador prieguense. 

Magnifico historial de dicho jugador pues solo le 
queda por obtener el individual senior. Un aplauso pa
ra nuestro campeón Juveni I y que siga en la brecha. 

Tambien hay que mencionar a Ruiz II que quedó 
en tercer lugar. 
Campeonato Individual Infantil. -

Camacho 11, quedó subcampeón en dicha prueba. 

En cuanto al primer equipo han quedado confirma
dos los fichajes de la próxima temporada: 
Manuel Tarragona.- conocido por toda la afición prie
guense, a quien se le renueva la ficha por una tempora
da. 
Guillermo Gomez.- Internacional en varias ocasiones, 
y considerado actualmente como el número dos de los 
juveniles de toda España. 

También se piensa en organizar una liga local en dis
tintas categorias, dentro del comité y como salón de 
Juego el local que existe en el polideportivo. 

REPRESENT ANTE PARA ESTA ZONA 

A. PEREZ DELGADO 

Tlfno. 540946 
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FUTBOL 
" EN EL VERANO SE "CUECE" EL FUTBOL" 

Si quisieramos preparar un buen cocido, de esto las amas de 

casa entienden mucho, deberiamos echar buenos garbanzos y 
demás componentes, y luego cocer lentamente hasta que esté 
en su punto. Por supuesto que si algo falla, no obtenemos el 
resultado apetecido. 

Algo asi pasa con el fútbol, y el periodo de coccjón.o geta

ción del nuevo equipo de fútbol que nos represente en catego-

-;t-*-
ria de la Regional, es precisamente el verano. 

No solamente se va formar el equipo, es decir jugadores, si
no también la directiva. Se preguntarán que directiva ya hay, 
pues si, directiva hay, pero muy disminuida en numero y moral 
ya que bastantes mi~mbros a 10 largo de la temporada pasada 
se "quemaron" bien por que les faltó el "agua" o porque las 
"ascuas" estaban demasiado fuertes. 

Otros permanecen al frente de la nave futbolera, pero qui

zás disminidos de esa ilusión con que tomaron el timón. 
Hace ya casi un mes que se convocó una reunión para ir em

pezando a desliar la madeja, pero a ella no asistió casi nadie, ex
cepto los que están ahora, visto 10 cual se aplazó para un mo
mento más favorable . 

Son pues muchos los interrogantes los que se abran y los que 
se tendran que resolver de aqui al comienzo de la liga. 

Antes era un honor, un orgullo jugar en el equipo del pueblo 
al decir antes me refiero a hace ya bastante tiempo, pero ultima
mente se observa que esto no es asi. 

Asi se ve, que hay muchos jugadores buenos que no tienen 

ningun interes en jugar como no sea con pasta y algunos ni con 

ella, otros que empiezan con gran ilusión se desaniman por unas 
y otras causas y al final ya saben 10 que sucede. 

Asi que habra que recurrir a alguna formula para resolver esto. 

Según un miembro de la directiva, están esperando qu.e el A

yuntamiento les notifiquen la cantidad con la que va a apoyar al 

equipo en la próxima temporada para empezar a hacer planes y 

cábalas, se quejaba de que se subvenciona a más proporción a una 
fiesta de barrio que al Atco. que es todo un año. 

Respecto a las cábalas o planes se ha rumoreado o se rumoreó 

hace algunas fechas en urta especie de cooperativa entre los juga

dores y al final de temporada o cada periodo se repartieran los be
neficios, pero esto según algunos jugadores no 10 aceptarian. 

Son pues momentos dificiles y desicivos en los que la directiva, 
sea cual fuere va a recibir poco apoyo, pues el aficionado con pa
gar su entrada o su abono se cree con derecho luego de pegar vo
ces curadas. Por supuesto que tendrá su drecho, pero ahora tam

bien tendria el deber de apoyar con su cooperación, sobre todo 

de aquellos que saben y entienden y pueden sobre este tema. 

Tambien hay ligares indicios o detalles de que se intenta cam
biar el nombre de Ateo. Prieguense por el de Priego Industrial. 

de Esto se haria con objeto de recabar niás ayuda por parte del 

ramo de la confección que sin duda es uno de los soportes fuertes 
en los que se asienta la economia del Club. 

NOTA DE ULTIMA HORA.-

La actual directiva del Ateo. Prieguense ha cedido al 
Delegado de Deportes Jase Avalas la dirección del mis
mo, para que a propuesta de este, sean todas las empre
sas del pueblo las que se hagan cargo del equipo. 
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