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REAL ARCHICOFRADIA DE 
NTRA. SRA. de las ANGUSTIAS 

El pasado día 18 de Mayo y en el Rin -
. con Palace tuvo lugar la presentación de la 

Junta Directiva de la Real Archicofradia de 
de la Preciosa Sangre de N uestro Señor Je
sucristo y Nuestra Señora de las Angustias, 
a la que asistieron los Hermanos Mayores 
de todas las Cofradías de la Ciudad, se sir
vió una copa de Vino Español a todos los 
asistentes,8ntregándose una placa al Her
mano Mayor saliente D. Antonio Barrien
tos Mengíbar, por su meritoria labor al fren 
te de la Hermandad quedando constituida 
la nueva Junta por los miembros siguientes: 

JUNTA DE GOBIERNO 

-CONCILlARIO: 
Rvdo. D.Luis Arroyo Carrillo 

-HERMANO MAYOR : 
Manuel Peláez Alcalá-Zamora 

-TENIENTE HERMANO MAYOR: 
José A. Chinchilla Lahoz 

-20.TENIENTE HERMANO MAYOR : 
Antonio García Morales 

-SEC RETARIO : 
José F. Serrano Muñoz 

- VI CE·SECRETARIO: 
Francisco del Caño Vilchez 

-TESORERO: 
Rafael Barrientos Ruiz 

- VICE-TESORERO : 
Antonio Rivera Serrano 

-H.MAYOR HONORARIO 
Rafael Ruiz Ortiz 

-MAYORDOMO OFICIAL: 
Francisco Mérida Burgos. 

-MAYORDOMO 10: 
Bias Comino García 

-MAYORDOMO 20: 
Antonio Serrano Córdoba 

-MAYORDOMO 30: 
José L6pez Roca 

- MAYORDOMO 40: 
Antonio Serrano Jurado 

-F ISCAL: 
Vicente Aguilera O rdoñez 

- PRIOSTE: 
Luis Sobrados Mostajo 

-DELEGADO DE CULTOS: 
Rafael Alcalá-Zamora Burgos 

-DELEGADO DE GOBIERNO: 
Rogelio Ruiz Ariza 

- AGRUPACION de COFRADIAS: 
José García Morales 

- JEFE de COSTALEROS 10: 
Antonio Barrientos Mengíbar 
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- JEFE de COSTALEROS 20: 
José Ballesteros Diaz 

- JEFE de TAMBO RES:10: 
Antonio Hinojosa Santisteban 

-JEFE de TAMBORES 20 : 
José Montes Arenas 

- VOCALES: 
Rafael Toro Luque, Antonio Morales Diaz, 
Antonio Osuna Hermosilla, José Luque Va· 
ro, Antonio Sobrados Mostajo, Rosendo 
Cuenca Hidalgo, Diego García Expósito, 
Rafael Alvarez Cañadas, Gabriel Tarrias Or
doñez. 

- AYUDANTES de MAYORDOMO : 
David Tarrias Expósito, José Carlos Mérida 
Expósito. 

LA AGENCIA COMARCAL DEL SERVI 
CIOde EXTEf'JSION AGRARIA de PRIE
GO DE CORDOBA INFORMA A TODOS 
LOS GANADORES DE CAPRINO: 

Que es el momento oportuno de vacu 
nar contra la Brucelosis a las chivas de 4-6 
meses, que todavía no estén preñadas. 

-.- Brucelosis: 
Las Brucelosis son enfermedades infec

to- contagiosas producidas por microorga· 
nismos .~el género BRUCELLA, de curso 
generalmente crónico, cuyo síntoma prin
cipal es el aborto. 

Las principales vías de secreción de Bru
celias son : 

- Las vaginales, después del aborto o des
pués del parto, aunque desaparecen rápida· 
mente. 

- La leche donde la excreción de bruce· 
lIas, en los casos crónicos, es habitual. 

- La orina de las cabras también consti 
tuye otro medio de eliminación de estos 
microorganismos. 

' oo Contagio (H umano) : 
El contagio, casi siempre es por inges

tión, aunque la infección se puede transmi
tir también por vía respiratoria y por con · 
tacto. 

Esta enfermedad es frecuente en nues-

« loutique 

AGRADECI~~IENTO 

El Comité Local del Partido Andalucis
ta quiere mostrar su agradecimiento a D. 
Augusto Medina y Sra . por la devolución 
de un -;taco de bonos-papeletas que se ha
bía perdido, Igualmente agradecemos a Ra
dio . Priego la difusión de esta pérdida por 
sus antenas. 

SECRETARIO LOCAL 
Jesús A. Barea G. 

tra Comarca y supone un peligro para la sa
lud pública, por tratarse de una zoonosis 
transmisible a la especie humana. Así mis· 
mo el rendimiento de la explotación dismi
nuye considerablemente por los abortos 
contagiosos que se producen. 

oo- Plan de Lucha: 
10.- Aislamiento de las cabras que ha

yan abortado. 
20.- Destrucción de los fetos y envoltu

ras fetales mediante el fuego o enterrándo
los. 

30.- Desinfección de locales y albergues. 
40.-Vacunación sistemática con Rev-1 

de todas las hembras de 4-6 meses de edad. 
Las dosis de vacunas son gratuitas y la 

vacunación obligatoria. Deben ponerse en 
contacto con los veterinarios de sus respec
tivas comarcas. 

GANADERO : Para este año fíjese la si 
guientemeta:EVITAR LA DIFUSION DE 
LA BRUCELOSIS para CONTINUAR 
CONSIGUIENDO SU ERRADICACION. 

Ante cualquier problema relacionado 
con su explotación acuda a la Agencia Co
marcal del Servido de Extensión Agraria, 
en Priego de Córdoba, calle San Luis 2-
Teléfono 540·368, donde gustosamente le 
atenderemos. 

carrera de las monjas,14 

tlfno. 540988 
Priego de Córdoba 
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cemTORJ,JfJL 
AYUNTAMIENTO: BALANCE DE UN AÑO 

El día 23 de Mayo se cumplió un año de la toma de 
posesión de la actual corporación municipal. ¿Oué es lo 
más destacable de este 50 año de gestión socialista en el 
Ayuntamiento de Priego? . 

En primer lugar tendríamos que decir que no se ha 
conseguido poner a trabajar a todos los concejales que 
fueron elegidos. Al comentar la victoria del PSOE hace 
un año, decíamos en ADA R VE que había que integrar a 
"todos" los concejales en la tarea de gobernar el munici
pio, porque Priego no podía permitirse el lujo rle que al
guno de los hombres elegidos quedara infrautilizado. 

Bien, pues según palabras pronunciadas por uno de 
ellos, en el Avuntamiento "trabajan" el Alcalde y cinco 
concejales. Y nos dio los nombres, cosa que no hacia fal
ta, porque eso se ve ... 

íCinco concejales! ¿Oué pasa con los otros quince? 
Una rle dos: o han olvidarlo el compromiso contraído de 
trabajar por el pueblo que los eligió, o quien tiene que 
repartir el trabajo entre ellos, no ha logrado estimularles. 
En este sen/ido se ha la de excesivo protagonismo por 
parte del Al·.~alde, que acapara -se dice- demasiadas 
funciones. Pero quizá también h,abría que hablar de la 
falta de responsabilidad de quienes no quieren asumir 
ninguna. 

En segundo lugar, la reorganización del funcionaria 
del Ayuntamiento -un viejo problema-, continúa sin 
hacerse, tanto en el terreno laboral (el trabajo no está 

bien repartido) como en el económico (no se paga a ca
da cual según su responsabilidad y su trabajo). Es preo
cupante que el 630 /0 del presupuesto municipal se des
tine a gastos de personal. Hay personas -con cargo en 
la corporación.- que opinan que el A yuntamiento po
dría funcionar perfectamente con sólo el 600/0 de los 
funcionarios actuales. Sin embargo, las previsiones apun
tan a que el próximo año el porcentaje destinado a gas
tos de personal podría ser superior al de este año. ¿Oué 
quedará a este paso para atender las necesidades del mu-

. .. ? mClplo .. 
Por otra parte, sigue el descontrol en el proceso de re

caudación: los recibos repetidos, los errores, la equivo· 
cada domiciliación, continuan produciendo casos verda
deramente sonrojan tes, a pesar del enorme esfuerzo que 
sabemos se está haciendo en este campo. 

Ante todo esto, hay que decir que la oposición -que 
no debiera utilizar la excusa de su escasa fuerza numéri
ca- no ejerce como tal y, si bien realiza a veces sus fun· 
ciones de colaboración, ha olvirlado casi por completo 
las de control y freno, que debieran ser más estrictas pre
cisamente por la gran mayoría que consiguió el partido 
vencedor. 

No se nos diga que no referimos las cosas buenas. De 
el/as hablamos con frecuencia. En primer lugar, es desta
cable la gran cantidad de calles que se han pavimentado 
este año. Una estimable labor que no debiera cesar por
que aún queda mucho por hacer. 

Igualmente importante es lo realizado en deportes, fa 
ceta en la que se han cosechado este año los mejores fru
tos en todos los campos. 

La reordenación de la hacienda municipal -que se ha
llaba al final del cuatrienio anterior en un auténtico 
caos- ha sido otro de los temas más positivamente en
cauzados. 

Consideramos también positiva la abundante labor 
realizada en Festejos y Cultura, aunque a veces nos pa
rece algo populista en su orientación y descontrolada en 
su política de subvenciones. . 

Por último, quisiéramos hablar de algo que ha entra
do en funcionamiento recientemente: la Oficina de In
formación. En principio nos parece una buena idea. La 
oficina será útil si de verdad se convierte en un cauce 
de participación ciudadana, si resuelve realmente proble
mas a los ciudadanos y si hace de una vez -yen serio
la reorganización del funcionariado del Ayuntamiento. 
y será simplemente nefasta si no cumple esos objetivos. 
En este caso -que podría ocurrir- lo único que se habrá 
conseguido habrá sido convertiren funcionario a un con
cejal. Precisamente lo que menos falta nos hace. 

Ah í el mundo, poela, en lOmo lUyo, 
dispuesto en bandeja a IU alrededor, para 
que saltes a él y bailes sobre sus horizontes 
la danza de lus letras ... 

¡AY, POETA! 
Mensajero de lo libertad; adalid de la 

transparencia, pinta el mundo y encubre su 
violencia con tu paz. 

Todo él se te ofrece. Toma su gran
diosidad y modé/ala con tus manos ... ; esas 
manos espirituales que encierras denlro de 
tí. 

Adorna su belleza sin par con tus sen' 
timientos y no desmayes nunca ante las ad
versidades. Por encima de él y de sus habi
tantes píntalo de poesía, para que tengan 
todos ollas fuen tes en donde beber, en don-

de bañar sus esp íritus silentes y depn·midos. 
¡Ay poeta! ¡No enmudezcas nun

ca ... ! ¡Nunca cesen las cuerdas de tu arpa 
inmortal, ni quiebre nunca, el eco de tu pa
so en los caminos! . Nunca emprendas la 
huida; a tu remanso bajan las inquietudes 
y las orgías desatadas .. . Todas las cosas con
vergen, al final, en tu pensamiento hecho 
de perlas y purezas ... 

Deseo alquilar chalet amueblado para los meses de Julio y Agosto que esté 

cerca de Priego. 

Ofertas entregarlas a la Admon. de Adarve 

- ¡Pobre de mi! . Las monos vocÍlls;elalma 
llena de caminos y los pies enredados en 
pesares, que no se deciden a elegir alguno ... 
¿Cubrir yo el mundo?¿Cómo? :Sólo pue
cubrirlo con mi amor, más ¡soy tan peque
ño! . 

CHARO AGUAYO 

(Del libro SAGITAL) 

PLUVIOMETRO: 
Hasta el 9 -Mayo- 1.984 ____ 658,5 Vm2 

Hasta el 25-Mayo-l.984 94,3 Vm2 

TOTAL 7S~8Vm2 
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RODRI GUEZ DE LA BORBOLLA LLEGO A PRI EGO 
CON SOLUCIONES CONCRETAS 

El Presidente de la Junta de Andalucía, 
José Rodríguez de la Borbolla, llegó el día 
24 de Mayo a Priego~rocedente de Monti
lla, en la primera visita que oficialmente ha
ce a la provincia de Córdoba. Le acompa
ñaban el Consejero de Gobernación, Miguel 
Salinas, el Consejero de Educación, Manuel 
Gracia y el Presidente de la D iputaci6n 
Provincial. 

En la puerta del Ayuntamiento los reci 
bieron los Concejales y el Sr. Alcalde , esta
ban también presentes los Alcaldes de 
Fuente Tójar, Carcabuey y Almedinilla y 
hay que destacar que la presencia de prie
guenses fue muy escasa, había muy poca 
gente esperando al Presidente . A su llega · 
da, las cinco y media de la tarde, la Banda 
Muni cipal interpretó el Himno de Andalu · 
cía y tras firm ar en el Libro de Honor del 
Ayuntamiento se celebró una Sesión Ex
traordinaria en la Biblioteca Municipal, 
donde el Alcalde de Priego expuso a los vi 
sitantes los problemas que tiene la Comar
ca, con respuesta de Rodríguez de la Bor
bolla que trajo ~ a Priego soluciones muy 
concretas; más tarde visitaron el Centro de 
Salud y pasearon por la Fuente del Rey . 

En el acto celebrado en la Biblioteca el 
Alcalde de Priego comenzó manifestando la 
alegría que le producía la presencia del Sr. 
Presidente y Consejeros de la Junta de An
dalucía, porque "va a servir para romper esa 
falta de fe que los habitantes de este Pue
blo ya habíamos acumulado hacia nuestra 
Comunidad Autónoma". El primer punto 
de su discurso se centró en el problema sus
citado a raiz de la supresión de la Comisaría 
de Policía, agrabado por las declaraciones 
que aparecieron en R.T.V. regional con res
puesta del Sr. Rodríguez de la Borbolla que 
hizo S'fruncir el ceño a muchísimos prie
guenses y creó polémicas, conversaciones, 
dimes y diretes" . Prosiguió relatando los 
graves problemas que ocasionó la Tormen
ta del 31 de Agosto pasado y que a pesar 
de las ayudas solicitadas estaban aún sin re
solver, hablando así en nombre de toda la 
Comarca afectada yen palabras del AlcaI
de" creció el estupor y la indignación cuan
do leímos en la prensa las sucesi~a s ayudas 
que recibieron afectados en vi viendas, co
mercios agricultores, ayuntamientos y lá
grimas de rabia asomaban a nuestros ojos 
porque por más que buscábamos no encon
tramos los pueblos de la provincia de Cór
doba: Priego , Fuente Tójar, Iznajar y Ru
te". Pasó luego a exponer a los presentes el 
problema de las 120 viviendas y las resolu-

l/HE QUERIDO VISITAR 
UN SITIO DONDE PODIA 

HABER PROBLEMAS" 

ciones que habían tomado en Comisión los 
adjudicatarios en las que se planteaba la 
posibilidad de habitar las viviendas si den 
tro de un plazo razonable no les eran entre
gadas. A continuación centró el discurso en 
el tema de la situación sanitaria de Priego 
que desde 1.979 se viene planteando a las 
autoridades: "Ahí está un Centro de Salud 
vacío, esperando a que se abra para que 
pueda atender a los habitantes no solo de 
Priego sino de toda la Comarca" . Pidió un 
padrino para el proyecto del Pabellón Cu
bierto y solicitó la cesión al Ayuntamiento 
del actual Centro de Formación Profesional 
para Casa de Cultura e invit6 al Sr. Presi 
dente de la J unta a visitar Priego y a estar 
presente en la apertura del Curso de Barro
co de la Universidad de Verano. Más tarde 
manifestó la posibilidad de llevar a efecto 
la remodelación de la Plaza del Coraz6n de 
Jesús ya que su importe, 15 millones de pe
setas había sido confirmado por la Delega
ción de Política Territorial , así como la de 
llevar a efecto el proyecto de estación de 
autobuses, habiéndose recibido comunica
ción en sentido positivo de la Delegación 
de transportes de la Junta de Andalucía. Y 
la ul timación de la compra de terrenos jun-I 
to al Hogar del Pensionista para la cons
trucción de una residencia de ancianos. El 
Alcalde hizo referencia a la gran riqueza de 
Andalucía: La Tierra, y expuso el proyecto 
de aprovechamiento de la tierra, con el cul 
tivo del membrillo . 

FOTO A RROYO LUNA 

"HE RECUPERADO 
LAFEEN LA 

AUTONOMIA" 

Terminó pidiendo al Presidente de la 
Junta un abrazo "para demostrar a propios 
y extraños que hoy entre el Presidente de 
la Junta de Andalucía y el Alcalde de Prie
go no existe nada más y nada menos que 
de un lado el bienestar de Andalucía y de 
otro el bienestar del pueblo que me vio na
cer, un abrazo de verdad para una amistad 
sincera que yo con el corazón en la mano' 
ofrezco, unido a una colaboración para el 
desarrollo y prosperidad de Andalucía". 

"EL CENTRO DE SALUD 
PODRA ESTAR FUNCIO
NANDO EN OTOÑO" 

A continuación y después de ese abrazo 
simbólico entre el Alcalde y el Sr. Rodrí
guez de la Borbolla, el Sr. Presidente inició 
su intervención con estas palabras: "Yo no 
I/oya hacer ningún discurso porque me pa
rece que el tono final de las palabras del Sr. 
Alcalde obliga a una reflexión seria" y ma
nifestó que su visita a Priego había sido po r
que era consciente de que hab ía problemas, 
yen esta su pri mera visi ta oficia l como Pre
sidente de la Junta de Andalucía a la. pro 
vincia de Córdoba había querido visitar un 
sitio donde podía haber problemas y no un 
sitio donde todo fuese en palmitas, y pasó 
a responder a las .palabras del Alcalde en 
cuanto a los problemas plantead os de inun
daciones, Centro de Salud y entrega de las 
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120 viviendas que "hoy pueden empezar a 
tener solución': Pero sin embargo no quiso 
en un principio manifestar las soluciones 
concretas públicamente ya que en sus pala
bras "no quiero apuntarme el tanto, no 
quiero decir aquí tengo el cheque o aquí 
tengo los millones que Vd. me acaba de pe
dir, sino que va a tener que ser este Ayun
tamiento el que diga a su pueblo que a pe
sar de que parecía que la Junta de Andalu 
cía no resolvía problemas, si que los resuel
ve': Continuó exponiendo todas las dificul -

' tades que tiene la Junta para resolver los 
problemas de toda Andalucía, que son mu 
chos, y quiso dejar claro que se trabaja por 
ello y porque Andalucía sea cada día más. 
y matizó que ese abrazo entre el Alcalde y 
él tenía que ser un compromiso de trabajo 
conjunto entre dos instituciones. Terminó 
aceptando!; la invitación que el Sr. Alcalde 
le había hecho y prometió visitar Priego 
"para que podáis decirme cara a cara, si va
let o no vale, si seguimos o no, si tenemos 
que irnos a la casa o podemos seguir traba
jando por vosotros" . 

"LAS 120 VIVIENDAS 
PODRAN SER ENTRE
GADAS EN SEPTI EM-
BRE" 

y tras invitarle el Sr. Alcalde a que ex
pusiera esas soluciones concretas que traía, 
porque de esa manera todo el mundo sal
dría más contento el Sr . Presidente de la 
Junta tomó de nuevo la palabra y fue enu
merándolas : La entrega en el acto de ocho 
millones de pesetas para obras de infraes
tructura; la ayuda de 4 millones doscientas 
mil pesetas para los damnificados en las 
inundaciones, en un plazo de un mes. La 
apertura del Centro de Salud, que contará 
seguramente con rayos X y análisis, en un 
pri ncipio y que estará abierto en Otoño de 
este Año. Los problemas de los Colegios es
tarán resueltos para antes del comienzo del 
próximo Curso . Y en cuanto a las 120 vi 
viendas, el Delegado de Política Territorial 
de la Junta trajo una respuesta. Terminó 
manifestando: que "no estamos satisfechos 
porque todo no está resuelto" , ya que hay 
muchas cosas que hacer todavía, desde la 
estación de autobuses que está empezando 
a ponerse en marcha, hasta el proyecto de 
cu ltivo del membrillo y la promoción del 
turismo interior". 

En la visita a la Fuente del Rey, el Sr. 
Rodríguez de la Borbolla nos manifestó que 
el problema de enfrentamiento que hubo 
entre el Alcalde y él, es un hecho que suele 
pasar mucho en política, porque cuando se 
hacen manifestaciones por carta, periódico 
u otros medios de comunicación, sin cono
cerse previamente, se da lugar a malenten-

"CUAN DO SE CONOCE A LAS 
PERSONAS Y SE SABE QUE 
ESTAN EN EL MISMO BARCO, 
SE TIENE VOLUNTAD PARA 
ARREGLAR LOS PROBLEMAS" 

didos a posibles enfrentamientos que no 
tienen razón de ser, incluso no son tales 
enfrentamientos y se da la imagen de que 
los hay . La democracia para el Sr. Presiden
te consiste en hablar muchas veces y con 
mucha gente, porque cuando se tiene con
tacto con las personas y se sabe que están 
en el mismo barco, se tiene la voluntad pa
ra arreglar los problemas y no hay ningún 
motivo para tener resquemor por nada. Y 
manifestó que estaba seguro de que el Al
caide cuando hace las declaraciones lo úni 
co que quiere es resolver los problemas de 
su pueblo,de la gente ante la que tiene que 

lIón Cubierto interesándose por su coste, y 
se comprometió a estudiarlo sin poder ase
gurar si podrá entrar en los presupuestos de 
este año. 

Al final de la visita el Alcalde hizo una 
valoración muy positiva de la presencia del 
Sr. Borbolla en nuestro pueblo y dijo que 
estaba totalmente satisfecho, porque ha
bían quedado cosas muy claras y satisfecho 
porque el problema además de los resueltos 
de inundaciones, el de la entrega de las 120 
viviendas, en la reunión que mantuvieron 
después de la visita del Sr. Presidente, con 
el Delegado de Política territorial de la Jun
ta, junto con la comisión de adjudicatarios 
de las viviendas,se les manifestó que el pre
supuesto de reparaciones que asciende a 27 
millones1de ptas. está ya aprobado y al pa
recer en septiembre de este mismo año po
drán ser entregadas. Y sobre todo, satisfac
ción por la puesta en marcha del Centro de 
Salud . También puso de manifiesto que la 

El Presidente andaluz en un momento de su discurso. 

responder de su gestión y "es lo mismo que 
quiero yo", "pero yo tengo que responder 
ante toda Andalucía y tenemos muy pocos 
medios': "El Alcalde sabe y más a partir de 
hoy, que en la J unta de Andalucia estamos 
haciendo lo posible para ayudar a resolver 
los problemas de Priego". En cuanto al pro
blema de comunicaciones y red viaria el 
Presidente nos respondió que la Junta quie
re mejorar las comunicaciones internas en 
Andalucía y quiere poner énfasis en la zo
na intermedia de comunicación transversal 
porque si se empieza a dividir el dinero en 
pequeñas obras no se producen buenos 
efectos de comunicación. Manifestó que se 
van a centrar todas las atenciones en la ca
rre'tera Arcos-Vélez. Priego tendrá luego la 
posibilidad de estar mejor comunicada, y 
mostró su interés por el proyecto del Pabe-

resolución de este montón de problemas 
en el día de hoy no va a significar un relax 
en la lucha de la Corporación, sino que las 
cuestiones de Priego se seguirán llevando 
adelante y quiso hacer incapié en que el día 
24 fue el Día de Priego, el día en que se re 
solvieron muchos de los problemas por los 
que se había estado luchando desde hacía 
cinco años y que sobre todo ha recuperado 
la fe en la Autonomía al poder comprobar 
que se está trabajando por resolver los pro
blemas de los p~eblos de Andalucía. 

Pura Camacho 
Vicenté Gallego 
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Presentado oficialmente el 11 Curso de Verano 

M. PELAEZ: PRIEGO TRASCIENDE SU LOCALISMO 

Como ya informamos en el número an
terior de ADARVE, el viernes día 18 tuvo 
lugar, en el Salón de Sesiones del Ayunta
miento, la presentación oficial del II Curso 
de Verano de la Universidad de Córdoba. 
El Acto estuvo presidido por el Alcalde, 
Pedro Sobrados, y contó con la presencia 
del Director del Curso, Manuel Peláez del 
Rosal y del Vicerrector de Investigación de 
la Universidad Cordobesa Fernando Pérez 
Camacho en representación del Rector, así 
como Francisco Durán, Subdirector del 
Curso y los Concejales Encarnación Mendo· 
za y Francisco Ruiz-Ruano. 

Comenzó Pedro Sobrados agradeciendo 
a la Universidad de Córdoba la confianza 
que ha puesto en el Ayuntamiento de Prie
go para organizar aquí este II Curso y resal
to el significado que para la ciudad tuvo 
- y sigue teniendo- ell Curso en los aspec
tos cultural y turístico ~ 

A continuación, el Director del Curso, 
Manuel Peláez, expuso I<ls principales carac
terísticas y novedades de esta edición, la 
mayoría de las cuales ya quedaron refleja-

das en nuestra anterior información. Pode
mos, no obstante, rese~ar aquí algunas no
tas de interés. Como se sabe, el número de 
participantes en el Curso será de 200, pero 
según manifestó Manuel Peláez, hay ya for
malizadas más de 300 solicitudes y siguen 
recibiéndose una media de 15 a 20 diarias, 
lo que supondría llegar a las 700 al finalizar 
el plazo. Obviamente, habrá que hacer una 
rigurosa selección. Otro aspecto interesan
te es el de la procedencia de las solicitudes: 
las hay de practicamente todas las provin
cias españolas, así como de Italia, Francia 
e Inglaterra'. Con este 11 Curso, manifesta
ba el Sr. Peláez, Priego trasciende su loca
lismo, y de hecho hay ya, en las Conferen
cias a pronunciar, temas sobre todas las 
provincias de Andalucía, con catedráticos 
de diez Universidades de toda España y de 
los Colegios U niversitarios de Huelva y Jaen . 
En la preparación del Curso se han selec-. 
cionado 80 conferencias, pero hay 130 pro
puestas, y es posible que las que no se im
partan "in situ" se distribuyan en forma de 
comunicaciones. 

E~Vicerrector de la U niversidad de Cór
doba mostró su satisfacción al encontrarse 
en Priego y resaltó el hecho de que este 
Curso enriquece, no sólo a la Ciudad, sino 
también a la propia Universidad, que de es
ta forma sale de su ámbito tradicional para 
incorporarse plenamente a la sociedad en 
que se desenvuelve. 

Tomó la palabra de nuevo Manuel Pe
láez del Rosal, quien manifestó para termi
nar su esperanza de que Priego pueda lle 
gar a convertirse en ciudad universitaria de 
verano - dependiente como es lógico de 
Córdoba- el estilo de otras como Baeza o 
S. Roque. Si esto llegara a ser una realidad, 
la trascendencia para nuestra ciudad sería 
indudable. 

El Acto finalizó con LlI,élS palabras de 
nuestro Alcalde, quil:,' no quiso dejar de 
agradecer .el apoyo que están prestando 
instituciones como la Diputación Provin 
cial, Junta de Andalucía y Secretaría de Es
tado de Universidades. 

JUAN CARLOS PEREZ CABELLO 

EL MAL TIEMPO DESLUCIO LOS TRADICIONALES 
DOMINGOS DE MAYO 

Las abundantes lluvias y frio, impropios 
de esta época del año, han sido el denomi
nador común de estas ancestrales fiestas. 
El mal tiempo reinante impidió que salie
se la Virgen de la Soledad y que se alterase 
el clásico recorrido de Ntro. Padre Jesús en 
la Columna; por otra parte, la escasa afluen 
cia de público restó esplendor a tan pecu
liar tradición prieguense. 

Durante las sucesivas semanas, las dis
tintas hermandades celebraron septenarios 
a sus respectivos titulares; en todos ellos, 
intervino la coral juvenil de la "F undación 
Marmol". Reseñamos, a continuación, los 
actos más destacables. De los referentes a 
la Hdad .de Ntro. Padre Jesús Nazareno da
remos cuenta en nuestro próximo nO . al no 
haberse celebrado aún, al cierre de este nú
mero. 

Comenzaron las fiestas con el Triduo 
celebrado por la Hermandad de la Caridad 
del día 27 al 29 de Abril. Predicó D. Ma
nuel Cobos Risquer y el domingo se cele
bró la solemne función religiosa, después 
de la cual tuvo lugar una "copa de herman
dad". Por la noche la Virgen de la Caridad 
hizo su recorrido habitual por la villa 
acompañada por la Banda de la Herman-

dad . Debido al mal tiempo, la Rifa se desa
rrollo en unos locales cubiertos en el Adar
ve. 

-Hermandad del Buen Suces'O : El domin
go, 6 de mayo, se celebró una solemne fun 
ción religiosa con homilía a cargo del P. 
Marcelino Priego Borrallo, cantándose la 
misa rociera por el grupo rociero de Prie
go,así como la Salve Solemne. Por la noche 
a hombros de los costaleros de la herman
dad de la Aurora salió Ntra. Sra. del Buen 
Suceso, siendo acompañada por la Banda 
de Tambores y Timbales de la Hdad ., Ban
da Municipal y hermanos. 

-Hdad . de Ntro . Padre Jesús en la Colum
na : La predicación estuvo a cargo de D. 
Herminio De Paz Castaño, O.P., Profesor 
de Etica y Moral Social y Poi ítica del Cen
tro de Estudios Teológicos de Sevilla y Ca
tedrático de Teología de la Universidad de 
Puerto Rico. El sábado 12, la función reli 
giosa fue cantada por el grupo r.ociero de 
Priego, a continuación la rifa estuvo ameni
zada por el grupo Grama de Sevillanas y 
Rumbas, de Morón . El domingo, en la fun 
ción religiosa se cantó la tradicional misa 
de Gómez Navarro, por la Coral "Alonso 
Cano" bajo la dirección de Antonio López 

Serrano. A las8'30 de la tarde, fue la salida 
procesional de Jesús en la Columna que a 
hombros de sus costaleros, las clásicas man 
tillas, Banda de Tambores y Cornetas de la 
Hdad . y Bónda Municipal realizó un corto 
recorrido (hasta el Paseillo) ya que empezó 
a llover. La rifa tuvo que reanudarse en un 
local del Paseo de Colombia, por lo que 
perdió mucho interés. 

-Hdad. de Ntra . Sra . de la Soledad: En 
el Triduo final predicó D. José R. Fidalgo 
Fernández O.P. Párroco de Santo Domingo 
de Granad a. En la función del sábado actuó 
el grupo Rociero, comenzando posterior
mente la tradicional rifa. En la solemne 
función religiosa del domingo se cantó la 
Misa Primera Pontificali, de Perossi y Salve 
por la Coral" Alonso Cano", estrenándose 
la Plegaria a la Virgen de la Soledad , con le
tra de D. Manuel Mendoza y música de An 
tonio L6pez Serrano, siendo interpretada 
por el tenor D. Leoncio Gómez, finalista 
del concurso de TVE "Gente Joven" . La 
procesión no pudo salir, ya que aquello no 
era llover, era un diluvio . La rifa continuó 
dentro de la Iglesia, estando amenizada por 
la Banda Municipal. Poca afluencia de pú 
blico debido al malísimo día. 
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La Milana 

LOS SOCIOS QUE NO COMPRARON RECLAMAN 
SUS DERECHOS 

Recientemente, más de cien socios del 
Club familiar la Milana que no aceptaron 
la oferta de compra propuesta por la pro
piedad, dirigieron a D. Manuel Cobas Ris
quer como representante de la misma, la 
carta que reproducimos. 

El día 11 de Mayo, 120 aproximadamen
te de estos socios no compradores, se reu· 
nieron en el Salón de Actos del Centro de 
Formación Profesional. El objetivo de la 
reunión era informar a todos los interesa
dos sobre los resultados de una charla man
tenida con D. Manuel Cobas sobre la men
cionada carta. Según se informó , la charla 
no sirvió para nada, no transigiendo D. Ma
nuel ni un ápice y manteniéndose sólo en 
la oferta de compra que ya han aceptado 
otros socios. A la vista de esto, los asisten
tes a la reunión aprobaron por mayoría otra 
propuesta que se hará a los representantes 
de la propiedad y que consiste en dar 
10.000 ptas. de entrada y 1.500 mensuales 
hasta que se acabe la deuda. Este plan está 
basado en estudios económicos que de
muestras su viabilidad para acabar con la 
deuda. 

Durante la reunión se propuso que, si el 

Sr. Presidente: 
Los socios abajo firmantes exponen a Vd : 

10.- Que al no considerar extinguida la 
sociedad a la que actualmente pertenece
mos "Centro Recreativo Familiar Parro
quial LA MI LANA, "porque no han concu
rrido las circunstancias que se expresan en 
los artículos 30 y 40 de los Estatutos de 
1.979, según nosotros vigentes, para su di
solución, nos consideramos socios de ple
no derecho de dicha sociedad. 

20.- Interpretamos que ha cambiado la 
propiedad del inmueble y que se ha dado 
otro giro, excluyéndonos del uso y disfru
te de la sede de este Club y sus instalacio
nes, según carteles prohibitivos en dicho 
lugar expuestos. 

30.- Que los socios que suscriben no 
han dejado de pagar las cuotas de manteni
miento del Club, (último recibo septiembre
diciembre de 1.983). Las cuotas del primer 
trimestre del 1.984 no se nos han cobrada, 
hecho imputable a la administración del 
Club, no a los socios que suscriben. 

40.- Conocemos la circunstancia de que 
una parte de los socios ha pasado a 'la cali
dad de propietarios del inmueble. 

50 .- Consideramos que existen bienes 
muebles que pertenecen a esta Sociedad, ya 
Que fueron adquiridos con las aportaciones 

problema estaba en que personas particula
res tenían dificultades para aceptar la pro
puesta de compra hecha por la propie
~ad, que estas personas acudieran a D. 
Manuel para estudiar esos casos. Esta suge
rencia fue acogida con un verdadero abu 
cheo pues los socios no compradores consi 
deran que no están mendigando nada sino 
que están ejerciendo unos derechos adqui· 
ridos y que no han perdido pues el dinero 
que ellos aportaron está invertido en el 
Club. Además, opinan estos socios, la solu
ción adoptada por la propiedad se ha hecho 
sin llegar a un acuerdo con la masa social 
sino practicamente, a través de un ultima
tumo 

En los próximos días representantes de 
la Gestora de los socios no compradores se 
reunirán con D. Manuel y con miembros de 
la actual Directiva de socios propietarios pa
ra tratar de ,legar a un acuerdo. 

En caso de que finalmente no se consiga 
un acuerdo, los socios no propietarios están 
dispuestos a llevar el caso a los tribunales 
para lo cual, al parecer, cuentan incluso 
con abogados que se han ofrecido a defen-
der su caso gratuitamente. M.F. 

económicas de los Socios 
60 .- Estimamos que el objetivo primor

dial de nuestra Sociedad, según el artículo 
10. de los Estatutos es: " ... la actividad so
cial en todas sus manifestaciones sirviendo 
de centro y núcleo de la promoción e inte
rrelación familiar, a fin de conservar y po
tenciar con criterio cristiano los valores per
manentes de la familia, facilitando para ello 
la convivencia entre los matrimonios y sus 
hijos ". 

70.- Creemos que las decisiones toma
das en las últimas asambleas de Socios Pro
pietarios han deteriorado la convivencia 
que se había alcanzado. 

Por lo anteriormente expuesto considera
mos: 

1 0.- Que al seguir considerándonos so
cios del Club, tenemos derecho a seguir dis
frutando de las instalaciones del mismo, por 
lo Que pedimos: 

a.- Que sean retirados los carteles 
que prohiben la entrada a los socios que no 
son propietarios del inmueble. 

b . ..i Que al ser socios del Club, debe
mos estar presentes en las Asambleas, con 
voz y voto. 

c.- Que si la vigente cuota de 500 
ptas. que aportábamos ha quedado desfa
sada, estamos dispuestos a que sea incre-
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mentada según el coste de la vida, de acuer· 
do con el artículo 80 . de los Estatutos. 

20.- Esperamos que el presente escrito 
sirva como inicin de un diálogo necesario. 
Con anterioridad a este p.scrito este ~rupo 
de Socios no ha tomado ninguna etra ini· 
ciativa, en espera de que los Propietarios 
ofrecieran alguna posibilidad de continUl ' 
dad a todos los demás socios, no esperan
do en ningún momento que, dado el carác
ter del Club, se tomaran las decisiones de 
excluir definitivamente a los no propieta
rios. 

FIRMADO POR 140 SOCIOS 

Carta abierta a los 
interesados por el Club 

Priego de Córdoba, 27 de Mayo de 1.984 
Estimados amigos: A mediados de Abril, 

me fue entregada una carta con más de un 
centenar de firmas. En ella se ped ía o "exi
gía", continuar como socios de número . 

Días después tuve una reunión con un 
grupo de vosotros pero como no estaba en 
mis manos cambiar lo que los Socios Pro 
pietarios en Asamblea hab ían denegado, no 
no se pudo arreg,lar nada. Yo siempre de
fendí hubiese Socios de Número , hoyopi 
no que de ser así no originaría nada más 
que disgustos. 

Ultimamente habéis tenido una reunión 
y aunque desconozco las conclusiones de 
la misma, por la carta que entregásteis al 
Presidente del Club, entiendo que la idea 
de socios de número, motivo de las firmas, 
quedó descartada, ya que en esta carta lo 
que tratáis es de una PROPOSICION DE 
COMPRA. 

En ella habláis de 300 socios que aporta
rías 10.000 pesetas de entrada. Estos a par· 
tir de Julio pagarían 1.500 pesetas al mes, 
con lo Que este año contábais con 5.700.(XX) 
pesetas. Así hasta el 1.991 y 1.992 que ya 
contáis con 400 socios. 

Esta proposición es TOTALMENTE IN· 
VIABLE : 

Primero.- Ya no soy yo en nombre de ... 
sino más de un centenar de familias que han 
aceptado una fórmula elaborada por una 
Junta Gestora nombrada para tal cometido , 
aunque esta al ser ahogada por una alterna
tiva imposible, no haya querido continuar 
Lo cierto es que este crecido centenar ha 
entregado las 125.000 ptas., .bien en efec· 
tivo, bien a través de la póliza del Monte 
pagando sus 3.000 ptas. al mes, y que el 
Monte mantiene abierto aún. Otra fórmu · 
la ahora a los seis meses sería discriminato · 
ria e injusta. 
¿VOLVER TODOS a PARTIR de CERO? 
- La SOLA y UNICA razón por la que op
tó por VENDER FUE: 



8 

l-AI no ser posible por parte del Monte lo 
de "Obra Social", y tener que pagar a este 
YA, dieciséis millones de intereses y amor
tización y 
2-A los Contratistas, por el alza d'e coste 
de vida y obras realizadas fuera de contrata 
como son a medio terminar, etc. porque vi
ven de su trabajo LO MAS PRONTO POSI
BLE, ocho millones y medio ... 

Toda propuesta que no encare ya, ese 
problema NO ES NEGOCIABLE. Para ele
var las cuotas no era necesario VENDER, 
eso se pod ía haber hecho, aunque siempre 
me negué por no parecerme honesto, que 
sin perder la propiedad, los Socios pagasen 
intereses y amortización. 

¿Que no lo hemos conseguido o creen 
algunos no vamos a llegar por el camino 
emprendido? . 

-Eso ya es problema nuestro. Queremos 
colaboradores, no salvadores. Ya hemos pa
gado más de la mitad de lo urgente. Prome
timos no pedir un duro más de las 125.000 
ptas. de la participación dentro de las 425, 
y estar tranquilos que se cumplirá. Quien 
no lo crea hace muy bien en esperar fuera. 
Es posible que alguno llegue tarde. 

No creo tenga que esforzarme mucho 
para probar que mi espera, mi lucha y mi 
interés ha sido para que" La M ilana", estu
viera al alcance de TODOS, por eso ahora 

BREVES 
• Al cl.'rrar este número nos llega la noticia 
de la participación en la campaña cultural 
84 que la Excma. Diputación Provincial or
ganiza de los dos grupos musicales prieguen
ses más representativos: 
La CORAL "ALONSO CANO" y el GRU
PO ROCIERO, ambos comenzarán su gira 
de actuaciones por la parte norte de nues
tra provincia proximamente. 

Como dato significativo hacer constar 
que Priego será el único pueblo que estará 
representado por dos grupos a 10 largo de 
esta campaña. 

El GRUPO ROCIERO comenzará sus 
actuaciones el15 de Mayo en "La Victoria" 
y La CORAL" ALONSO CANO" e114 dc 
Julio en Guadalcazar. 

• Se celebró el día 13 del presente mes, el 
111 Concurso de Pájaros Cantores, organiza
do por la peña pajaril "Fuente del Rey". 
La deliberación se llevó a cabo por cuatro 
socios más entendidos en la materia : Fran
cisco Aguilera González, Paco Nuñez Sán· 
chez, Manuel Gallardo Bizarro y José Cal
maestra Montara. 

1 ero Premio de ... 
... Jilgueros a José Avalas Malina. 
... Mixtos a Juan M8. Santiago. 
... Verderones a Jesús Acosta Crespillo 
... Pardillos a Mariil['o Zurita Avila. 

--------
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repito lo que ya he dicho en varias ocasio
nes, que ante la necesidad de este nuevo ca
mino, estoy dispuesto a conseguir para al
gunos, más facilidades, más tiempo en el 
pago. Esto está en mis manos como excep
ción no como norma, sin lesionar los dere
chos de los que también con mucho traba
jo van a pagar mensualmente durante cinco 
años sus tres mil pesetas, no a cambio de 
nada, sino de una participación vendible o 
regalable. Pedir esta excepción, no es humi
llante ni pedir una limosna . Si bien no es 
pedir trabajo o pan, es algo hoy también 
necesario para los pocos o muchos ratos de 
ocio, vuestros y de vuestros.hijos.Porque 
así lo créí siempre, mis planteamientos eran 
muy distintos. Mi ilusión era que TODO 
PRIEGO Y SUS ALREDEDORES, con 
unas mínimas normas y un mínimo aún de 
dinero, tuviese un lugar de recreo. Esto 
también hubiese molestado a no pocos. 

Como prueba de lo anterior, os digo y 
lo sabéis porque se publicó en esta revista, 
fue buscar la colaboración del Excmo. 
Ayuntamiento;yel Monte estaba de acuer
do. Incluso se ofreció Escriturar la zona o 
zonas que se acordase ya que parecía que 
sin este requisito eso no era posible. Era 
una solución para aligerar la cuantia, y man 
tener unas zonas abiertas a todo el pueblo, 
merecía la pena. Un NO, precisamente de 

• En la sala de exposiciones del Monte de 
Piedad y Caja de Ahorros de Córdoba, tu 
vo lugar del 11 al 20 de Mayo, la exposi
ción de pintura al óleo del joven sevillano 
JESUS FERNANOEZ. Es interesante con
templar sus obras en las que se puede apre
ciar sus excelentes paisajes, bodegones y 
naturalezas muertas. Su pintura gusta al 
público por su detallismo, luminosidad y 
realismo; de ahí el éxito que han tenido sus 
exposiciones. 

• El día 11 de Mayo, en el patio del Cen 
tro de Formación Profesional, patrocinado 
por la Excma. Diputación Provincial, tuvo 
lugar la representación de la obra teatral 
"Aquí no paga nadie" de DARlO EO que 
fue interpretada por el grupo "TRAPALA" 
de Córdoba, grupo que ya ha visitado ante
riormente nuestra ciudad. 

La obra viene a ser una parodia satírico· 
humorística de una serie de situaciones que 
se plantean en un barrio obrero a raiz de la 
subida de los precios en el supermercado y 
la poca capacidad adquisitiva del salario de 
los obreros. La picaresca de las mujeres pa
ra conseguir el sustento diario, es tal vez el 
componente principal sobre el que se desa
rrolla la obra. 

La representación, muy cómica, provo
co constantemente la hilaridad de los es
pectadores que se tornó en desagrado al 
empezar a llover, dado que ésta se desarro
lló al aire libre . 

algunos que están desde fuera luchando por 
no se que, y el silencio de este, posible
mente por esa actitud minoritaria pero rui
dosa, hizo que tuviese que seguir avanzan
do solo, con la fórmula que responsable
mente asumimos Monte-Parroquia, y un 
grupo de sensatos e incondicionales a los 
que el Club nunca:,podrá pagar, porque gra
cias a ellos ... 

En fin se que la inmensa mayoría sois 
ciudadanos de a pie y que un grupo que se 
puede contar con los dedos de una mano y 
sobran la mitad os han prometido y asegu
rado tantas cosas fáciles que estáis hechos 
un taco, yo en vuestro caso me hubiese 
comportado igual. Es lógico. 

Me'ldolería infinito que mis letras sirvan 
para enconar ánimos, cuando lo que pre
tendo es una llamada a la cordura y sensa· 
tez si realmente os interesa ¡¡ La Milana" . 
Si esto da pie a una guerra por escrito, de 
antemano os prometo no responder. Quie
ro sean estas mis últimas letras sobre este 
enojoso problema. Termino talnbién dicién 
dote que si crees hemos lesionado tus de
rechos, aunque esto lleve cansino una bata 
lla entre amigos, está 1'f1 tu derecho defen 
derlos. 

Vuestro afmo. s.s. 
A1a1l1/C'! Ca/)().\' UJ~qu(':: 

• Ante un no muy numeroso público , a 
pesar del carácter gratuito de estos actos; 
tuvo lugar el pasado día 19 en el teatro 
Gran Capitán, la·representación de la obra 
de Pedro Muñoz Seca, "SOY UN SINVER 
GUENZA" a cargo del grupo de teatro AL 
MEDIN - RA de Almedinilla. La penuria 
económica en ,la que se ven envueltas dos 
familias andaluzas y el prestigio de un hos
pital próximo a inaugurarse, son el punto 
de partida para las distintas situaciones có 
micas, que se dan en esta comedia. Bien de 
sarrolladas en líneas generales por los acto
res del grupo, que pecaron solo de una 
puesta en escena; pero no obstante, supie
ron transmitir el! tono jovial y desenfadado 
de la obra al espectador; el cual dio mues· 
tras de pasar un rato muy agradable. 

continúa en página 11 

ARRIENDO PISCINA 
- Agua propia abundante -

- Bar equipado· 

Vendo Piscina, amplias naves y com
plementos - Angosturas adaptar cu-ª.l, 
quier Industria, Granja, etc_, fuerza 
propia 60 HP. Y conexión Sevillana. 

Telf. 54 01 78 
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La estructura del Sector de Confección (11) 

LA TRADICION TEXTIL PRIEGUENSE 

Este informe es un extracto del trabajo de investigación realizado por 

- Francisco Garcia Verdugo 
- Mercedes Ortiz Navas 
- Ma. del Carmen Ruiz Barrientos 

bajo la dirección de: 
- Antonio J. Sánchez López 

del Departamento de Geografía de la Facultad de Filosofía y Letras de Cór
doba y que se publicará con el título: 

EL SECTOR DE LA CONFECCION AL SUR DE CORDOBA. 

De las circunstancias expuestas en el1 ero 
capítulo sería absurdo inferir ya que. la in· 
dustrialización sólo puede surgir en los nu
cleos rurales, cuando tradicionalmente ha 
habido una base industrial y artesanal po· 
tente. Pero igualmente absurdo será igno
rar esa continuidad y no buscar que ele
mentos han jugado a su favor. Las primeras 
razones que expliquen la presencia de esta 
actividad de una manera más significativa 
que en otras ciudades las ignoramos, pero 
no sería demasiado aventurado pensar que, 
requiriendo las antiguas fábricas de sedas y 
paños una gran cantidad de agua, la presen
cia de este recurso y de una población reve
lante eran condiciones indispensables para 
el surgimiento de esta actividad, lo que lle
vaba inmediatamente aparejado la discrimi
nación de otros lugare~.que no mantuvie
ran corrientes de agua cercanas, permanen
tes y de una cierta envergadura. La existen
cia de este recurso pudo jugar un papel de
cisivo en los primeros momentos, pero más 
tarde pueden haber concurrido en su man
tenimiento otros factores derivados en par
te de la concentración industrial, entre los 
que destacaría un saber hacer profesional 
que dio a los paños del lugar un renombre 
en su gama de producción y creación de la
zos comerciales que general un know-how 
de los mercados dificil mente improvisable 
y sobre el que pueden apoyarse fácilmente 
las reconversiones que tienen lugar. 

El conocimiento de unas técnicas de tra
bajo y de los mecanismos de los mercados 
se vería acompañado por una cierta dispo
nibilidad de capitales que pueden movili 
zarse para introducir los cambios produc
tivos que se crean oportunos. La ductilidad 
que muestra un amplio colectivo de obre
ros industriales-artesanos llevará a que, en 
ausencia de alternativas migratorias y a fal 
ta de mejores opciones de inversión, cuan
do su trabajo se ve afectado por Ii:! crisis 
terminen hallando vías de supervivencia que 
no pasen necesariamente por su sujección 
al campo. Si la crisis es demasiado extensa 
o el colectivo de artesanos bien pequeño, 
unos cambios de las magnitudes de los su -

fridos por Priego podrían haber borrado del 
mapa esta actividad, como de hecho ha 
ocurrido con los pequeños talleres de artí
culos de consumo directo y de bienes inter
medios para la actividad agraria que llena
ban hasta hace dos décadas los pueblos an 
daluces. Pero allá donde el centro industrial 
poseía una cierta profundidad en el tejido 
social yen el tiempo, esa localidad juega el 
papel de arrecife que resiste las corrientes 
que tienden a la concentración industrial,. 
a pesar de que ese embate, de continuado 
puede terminar erosionando la base econó
mica del lugar y arrasándola, convirtiéndo-

lo en otro pueblo más que debe vivir de las 
transferencias estatales y de los emigrantes. 

Creemos que sobrevive pues este asenta
miento en base a los factores que hemos 
ido señalando y sobre la tupida interacción 
que se da dentro de la trama social dellu
gar entre sus miembros y las actividades 
económicas de las que se mantienen. 

La tradición del asentamiento lleva a la 
conclusión lógica de que esta implantación 
industrial es "espontánea", no "inducida" 
desde la administración, como es el caso del 
vecino pueblo de Puente Genil, donde la in
t~rvención pública está en la base de su ex
pansión industrial. 
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El carácter "espontáneo" y las vicisitu
des de esta actividad pueden explicar en
tonces la pervivencia de un modelo de in 
dustria, de escaso tamaño y gran diversifi 
cación, muy cercana a esa identidad entre 
empresario y trabajador que Adam SMITH 
encontraba en la industria manufacturera 
entre los S. XV I y XV 111. Las leyes de este 
modelo no permiten a la industria prieguen
se adoptar formulas que integren 'un abulta
do dimensionamiento, ya que ello contra
viene a las exigencias de equilibrio del sis
tema; pero estas fórmulas si pueden ser to
madas por los que se han movido en torno 
a los pueblos cercanos. 

La continuidad que tratamos de mostrar 
entre la actual confección prieguense y la 
anterior industria textil del lugar no se tra
ta sin embargo necesariamente de la persis
tencia de firmas comerciales o de grandes 
capit~les en el sector; sino de una sucesión 
de actividades similares ya lo sumo de un 
uso ininterrumpido de los mismos espacios 
intraurbanos. De la escasa permanencia en 
el sector de los antiguos empresarios habla
remos en otro momento, ahora nos quere
mos referira la continuidad de la importan
cia del sector en el lugar, para lo que basta 
con indicar que la población ocupada en el 
sector según nuestro registro alcanza a ser 

el 37 o/ o de la población activa del lugar, 
cifra que sería más alta si pudiésemos com
putar a los trabajadores clandestinos no in
cluídos ni en uno ni en otra dé las fuentes 
que nos sirven para estimar ese peso, (la de 
ocupados en el sector y la de población 
activa local). 

Pero también se observa una continui
dad en cuanto al uso de las mismas ubica
ciones interureanas. Hoy la mitad de los ne
gocios confeccionistas de Priego ocupan 
edificios de nueva construcción, pero quin 
ce empresas utilizan locales que con ante
rioridad sirvieron para las industrias textiles 
tradicionales. llega a destacarse el caso de 

s 
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una antigua fábrica que alberga ahora a cin
co centros de producción distintos. 

Si la mayoría de las antiguas fábricas es
tán en el casco, las que han construido nue
vos edificios han buscado los suelos de la 
periferia, más barato, aunque no llegan a 
formar en ella un polígono industrial, sino 
que aparecen dispersas j unto a las carrete
ras y en torno a los puntos de más fácil ur
banización. 

- PROCESO DE DIFUSION: 
El fll:SO que tiene la confección en La 

ciudad de Priego no vuelve a partirse en 
los demás lugares cercanos, que por otro 
lado no comparten tampoco la tradición 
que tiene esta actividad en dicho pueblo. 
A la vista de ellos nos arriesgaríamos a for
mar una primera hipótesis donde se trate 
de explicar la configuración que adopta la 
actual dispersión de la indu>tria; creemos 
asistir a un proceso de difusión de esta ac
tividad, desde un celltro, Priego, hacia sus 
al red ed o res. 

Esta dispersión tiene un contenido muy 
particular: se trata por lo general de instala
ciones cooperativas, de mayor envergadura 
que las existentes en Priego, carentes casi 
por completo de otras funciones que no 
sean las de fabricación. Estas empresas peri
féricas han nacido a veces con el estímulo 
de los empresarios de otros lugares y con su 
apoyo personal; toman trabajo de las em
presas más dinámicas y aceptan los encar
gos que les hacen las grandes casas comer
ciales que operan en la región de forma pri
vilegiada. 

Presenciaríamos así un corazón locacio
nal de empresas dinámicas con toda la rela
tividad que el uso de este término requiere 
aplicado al sector, y numerosas empresas 
periféricas "dependientes", con escasa ca
pacidad de maniobra y una estructura em
presarial sumamente endeble, que ocasio
nalmente pueden articularse en las estrate
gias productivas de las empresas ubicadas 
en el corazón de la zona. Pronto podremos 
comprobar hasta que punto estas hipótesis 
son certeras. 

Queríamos señalar aún para cerrar este 
apartado cómo en el mapa I puede detec
tarse claramente la acumulación de asenta
mientos en los puntos meridionales de la 
provincia, pueblos donde las oportunida
des de empleo son muy escasas y que están 
apartados de los mercados de trabajo de la 
zona. Este enclave serrano nos habla a fa
vor de las interpretaciones que quieren ver 
en la confección una actividad propia de 
las áreas marginales por escaso pre.cio que 
en ella tiene el trabajo femenino, que per
manece habitualmente fuera del mercado y 
concurre al mismo cuando las circunstan
cias que rodean las economías familiares 
son de una gran depresión. 
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Para facilitar a los ciudadanos el aspecto burocrático de la 
Administración Local 

SE ABRE UNA OFICINA DE INFORMACION 

Según el expediente 302/84, se ha procedido 
en el Ayuntamiento de Priego a una remodela
ción del (uncionariado, orientada (undamental
menteala creación de una OFICINA de INFOR
MACION, que ya está funcionando. 

El encargado de esta oficina, en principio se
ría la Delegada de Información, Doña Encarna
ción Mendoza Ruiz, tarea propia de su Conceja
lIa y elegida por mayoría en una reunión de los 
Concejales del P OE y algunos miembros más de 
su directiva local. El problema se plantea cuando 
a la mencionada Concejal le surge un contrato de 
trabajo en Rute. 

Asilo que estaba prp.visto que empezara a fun
cionar a finales de marzo o principios de abril , ha 
ha comenzado en mayo. 

A cargo de esta oficina de INFORMACION 
está D. Francisco Durán, concejal de Cultura y 
Festejos de este Ayuntamiento, que ha sustituido 
a la Concejal de Información. Esta oficina está 
ubicada en la planta primera de la Casa Consisto
rial, en lo que anteriormente era la Sala de Con
cejales y que por el momento también cumplirá: 
esta (unción_ 

El objetivo parece ser el de facilitar a todos 
los ciudadanos el aspecto burocrático de la admi
nistración local , al igual que el de simplificar el 
laberinto que supone el dirigirse al Ayuntamien
to para aclarar cualquier papeleo pendien te. Ah í, 
esta oficina seria la encargada del Registro de en
trada y salida de todos los documentos y ex pe
dien tes, llevará el con trol del personal f unciona
rio y estaría a cargo también de la información 
polltica y administrativa en.general que (uera so
I.icitada por algún ciudadano, la información al 
consumidor, e tc. 

Uno de los aspectos a señalar sería la orienta
ción que en este sentido quieren darle los vecinos 
de las aldeas; éstos no tendrlan que desplazarse a 
Priego un día si y otro no para arreglar cualquier 
asunto, sino que se solicitarla la prestación del 
servicio un día y si no se resolviera en este plazo, 
el Ayuntamiento se encargarla de mandarle los 

documentos necesarios por correo u otro sistema 
a su mismo domicilio. No hay que olvidar que el 
Ayuntamiento de Priego cuenta con unas veinte 
aldeas a su cargo, que al igual que los qu e viven 
en el casco urbano, son vecinos de Priego si cabe 
un tanto marginados por la administración hasta 
estos momentos. 

Tal vez todo esto podría resumirse diciendo 
que el ciudadano cuando necesite de los servicios 
del Ayuntamiento deberla dirigirse en principio 
a esta oficina donde le orientarían o le resolverla 
su problema. 

El descongestionar el trabajo de los distintos 
negociados, también ha sido el motivo de la crea
ción de esta Oficina de Información, que a largo 
plazo pretende ser una oficina dll participación 
ciudadana, al modelo de la de Córdoba o Gijón, 
siendo esta illtima la de primera creación. 

Asl, las futuras asoci::"iones de vecinos o en
tidades de cualquier tipo podrían tener una rela
ción directa en el seguimien to de los acuerdos de 
la Corporación, como su participación en los mis
mos. 

El hecho de (Iue sea un Concejal liberado el 
que esté al frente de esta oficina, resllonde al pa
recer a la imagen polltica que es te cargo cordleva 
y que la Corporación no quiere dejar en manos 
de un funcionario. Este Concejal liberado cobra
ría su sueldo como tal , más una prima que suma
ría el total de hasta 50.000 ptas. mensuales y que 
saldría del tanto por ciento destinado a las asigna
ciones de Concejales, siguiendo así también el 
modelo de oficina de participación ciudadana del 
Ayuntamiento de Córdoba que ahora pare('e ser 
está recogiendo sus fnltos y que al ib'Ual que otra;. 
Concejallas está llevada Ilor un Concejal liberado. 

Por último hay que decir que esta oficina es
tá abil'rta al público desde las ocho dI' la mailana 
hasta las tres de la tarde, siendo éste el mismo ho
nario que el de los demás negociados y (Iue jun lo 
al Concejal encargado de la misma está un funcio
nario o dos que incluso le rellenarlan los docu
mentos necesarios para 8U tramitación. 

LAS FOTOS DE ... 

PRIMERA COMUNION 

BAUTIZOS 

BODAS .... 

EN 

Abad Palomino, 4 - Teléfono 54 07 46 

ADEMAS, AL HACERLE SU REPORTAJE 

LE REGALAMOS EL VI DEO 
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• Se llevó a cabo en el salón de actos del 
I.B. Alvarez Cubero el día 17 del presente 
mes, una conferencia concierto sobre la his
toria y evolución hasta su incorporación en 
el arte flamenco, del instrumento más po
pular: LA GUITARRA,porel gran maestro 
granadino máximo exponente del flamenco 
para concierto MAN U EL CAN 1), que en la 
actualidad ~ es catedrático de guitarra fla · 
menea en el Conservatorio Superior de Mú · 
sica. Para el desarrollo de la misma se apor
taron varias guitar ras de diferentes épocas. 

. , TOROS EN PRIEGO : 

Nos comunica el empresario de la plaza 
de toros de Priego que el día del Corpus, 
21 de Junio habrá una novillada en Priego . 
Aunque el cartel no está del todo perfila
do , podemos adelantar que actuarán un re 
joneador, "Manolo" (el hijo del Cordobés) 
y Luis Parra" Jerezano". Los toros serán de 
Alvaro Domecq, Torrestrella. Está prevista 
también la celebración de varias novilladas 
de la oportunidad durante el próximo vera· 
no y para el día 3 de Feria, ya en Septiem 
bre, parece que tendremos gran corrida, 
que además es posible se televise en directo. 
Los aficionados a los toros en Priego pue
den estar de enhorabuena, ya que el nuevo 
empresario parece decidido a que nuestra 

• CERTAMEN LITERARIO 
"ANGEL CARRILLO" 

La proclamación de ganadores y entrega 
de premios del 11. Certamen Literario" An 
gell Carrillo" se celebró el día 25 de Mayo 
con asistencia de representantes de todos 
los colegios :de la comarca, de los patroci 
nadores y alumnos premiados. Los vence· 
dores y sus premios fueron los siguientes: 

. _- PROSA: 
3er. premio : Ma. Sierra Fernández Osuna 
(Virgen del Castillo) --Trofeo y 2.000 ptas. 
20 . premio : Monserrat Mayorga Expósito 
(Angel Carrillo) -- Trofeo y 3.000 ptas. 
l er. premio: Juana González Ochoa (Lu 
que Onieva) -- Trofeo y 5.000 ptas. 

--- POESIA: 
3er. premio : Nuria Molina Molina - Mi An 
dalucía (Camacho Melendo) -- Trofeo y 
2.000 ptas. 
20. premio : Milagros Cobo Malagón - An
dalucía la mía- (VirgJn Angustias) --Tro 
feo y 3.000 ptas. 
1 ero premio : R osario del Mar Ballesteros 
Guerrero - Mi Andalucía- (Virgen Angus
tias) -- Trofeo y 5.000 ptas. 

plaza no viva solo de recuerdos. Esperamos Publicamos en este número el primer 
que los aficionados respondan a la hora de _ premio de prosa. En el próximo publicare-· 
llenar la plaza. mos el1er. premio de poesía . 
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Tras las obras de remodelación del 1 cruce del puente San Juan - que por 
poco no se acaban - , nos han borra· 

do del mapa. En vez de decir que por allí 
se va a Priego , han puesto un cartel indican
do la distancia ... a Loja. De Priego, nada . 

En lugar céntrico de Priego, véndese 

2 casa señorial con todo lo que contie
ne. Precio : 50 millones. Si tiene Vd 

unos ahorrillos, anímese hombre ... 

Gotas ... las que han caído este mes 

3 de Mayo . Con un poco de suerte, lle
gamos a los mil litros y no queda un 

grano de trigo que llevarse a la boca . 

En el fondo es todo un problema de 

4 organización y saber estar. D si no 
que se lo pregunten ¡¡ la Policía Mu

nicipal de Priego que de buenas a primeras 
van y se ponen a escoltar al primer coche 
oficial que ven, confundiendo a los perio
distas con cualquier Pepote de la vida. Y 
es que si tú hubieras sido yo ¿qué ha
rías? - J. Murillo en el diario "Córdoba". 

ii ATENCION I! 
PRI EGO Y COMARCA. .... ... .. ... . 

.... ..... Ya..está abierto un nuevo establecimiento de alimentación 
en calle CAVA, 4. SUPER CEDA, el supermercado de prestigio 
que viene a ofrecer al ama de casa de esta zona, todos sus 
productos de CARNICERIA, CHARCUTERIA, FRUTERIA, 
DROGUERIA y ALlMENTACION EN GENERAL, de las 

sro. SU~ 
primeras marcas nacionales a los mínimos precios. dinero 

voleuaós 
en SlIper- ceda 

i i VISITENOS y LO COMPROBARA! 

CALLE CAVA N.O 4 P R I EG O 

/ / / / / 
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Primer premio del certamen literario "Angel Carrillo" 

"UN SUEÑO HECHO REALIDAD" 

A veces es difícil saber cuando termina 
la fantasía y empieza la realidad. Esto fue 
precisamente 10 que le sucedió a Lucia, una 
chica sevillana de 12 años de edad, con una 
personalidad fantástica y un gran deseo de 
aventura. 

Le encantaba viajar, pero sus padres po
cas veces le pennitían salir de su pueblo, 
aunque ella en sueños, sin duda, había da
do la vuelta al mundo. Unas veces se imagi
naba a los pies de la torre Eife\. Otras esca
lando el Everest, y la mayoría de las veces 
se imaginaba visitando pueblos pequeños 
como una rica turista. 

Tenía muchos amigos, aunque pocos la 
comprendían. Su fiel compañera era una 
gatita blanca a la que había puesto de nom
bre Lilf,juntas habían sido protagonistas de 
las más increibles aventuras. 

En una noche de primavera, Luci, como 
todos la llamaban, había estado jugando 
hasta muy tarde, y se encontraba muy can
sada, por esto inmediatamente después de 
la cena, cogió a Lilf,y se dirigió a su habita
ción, la acostó en BU ce~ta y se asomó a la 
ventana. Fue entonces cuando su imagina
ción echó a volar. 

Como por arte de magia se encontró en 
un hermoso carruaje, ataviada con joyas y 
ricas vestiduras, acompañada de Lilí, la 
cual llevaba un bonito lazo rojo en el cue
llo. Este carruaje se dirigía a un castillo si
tuado en el centro de un pequeño pueblo, 
las calles eran estrechas y de casas blancas. 
Cuando llegaron al castillo, un paje, anun
ció la llegada, y el rey salió a recibirlas. 

Después de que éste les hubo mostrado 
todos los aposentos del castillo, con sus 
lámparas de záfiros y diamantes y los sue
los de oro, un sirviente susurró al oído del 
rey que la comida estaba servida. Seguida
mente se dirigieron hacia el salón, y Luda 
quedó maraviJIada pues, en la mesa sólo se 
encontraban sus platos favoritos, aquellos 
que su madre sólo pon ía en ocasiones espe
ciales. 

Cuando hubieron comido, el rey invitó 
a Luci a dar una vuelta por el pueblo, ella 
aceptó encantada y el rey ordenó que tra
jeran un carruaje. 

Otro paje ayudó a Lucia a subir y cuan
do estaban bien sentados, comenzó un via
je que nunca olvidaría. 

Primeramente visitaron una maraviJIa 
natural, el Adarve, desde el cual se divisa
ba un paisaje campestre. Luego, se dirigie
ron a un antiguo barrio, llamado, la Villa, 
obra de los moros a su paso por este pueblo, 
y más tarde fueron al monumento más im
portante, La Fuente del Rey. 

Luci se quedaba mirando en algunas 
ocasiones la expresión del monarca, y podía 
apreciar el gran cariño que éste sentía por 
su pueblo y sus habitantes. 

Una vez que habían. regresado al Castillo, 
Luci comentó 10 agradable y bonito que le 
había parecido el pueblo. Más tarde se diri
gieron cada uno a su lecho. 

Cuando se iba a acostar, se asomó a uno 
de los ventanales y oyó como una voz leja
na que le hizo volver a la realidad. 

Era su madre que le preguntaba, qué ha
da en la ventana; ella no contestó; sintió 
pena porque todo había terminado. Su ma
dre quedó pensativa al ver la expresión de 
Luci, y dándole las buenas noches, se diri
gió a su habitación. 

Esta, tras acostarse, comentó a su mari-I 
do lo que había sucedido, y aconsejó que a 
su hija le hada falta hacer un viaje, y que a 
ellos tampoco les vendría nada ma\. El dijo 
que estaba cerca la Semana Santa, y que en 

el pueblo de sus padres había una gran tra
dición durante estas fiestas, de manera que 
era el sitio ideal, así podrían ver a los abue
los. 

A la mañana siguiente, durante el desa
yuno, comunicaron a Luda la decisión que 
habían tomado la noche anterior. La pe
queña se sintió muy entusiasmada al saber 

la magnífica noticia. 

Pasaron los días, y poco a poco se acer
caba el día del viaje, Luci se sentía cada día 
que pasaba más inquieta, puesto que iba a 
hacer un viaje importante. 

Por fin llegó el día tan esperado, las ma
letas estaban hechas, sólo quedaba despe
dirse de las amigas. 

Una vez que se hubo despedido, subió al 
coche, y ahí empezó una nueva aventura, 
pero esta, era realidad. 

Estaba gozosa, aunque esta vez no lleva
ba con ella a Lilí, su querida gatita. 

SlI madre, al verla, se daba cuenta lo 
acertada que había sido la decisión del via
je, comprendía la complicada edad por la 
que pasaba su hija. 

de Juana Gonzá/ez 

Al/Cabo de unas cinco horas, llegaron a 
Priego de Córdoba, lugar donde residían los 
abuelos, desde hada mucho tiempo. 

Luci se encontraba cansada, después del 
duro viaje, por 10 que su madre le aconsejó 
que se fuese a acostar un rato. 

Se despertó al anochecer. Sus padres le 
dijeron que se arreglara, que iban a dar un 
paseo, era Jueves Santo y se celebraba la 
procesión de Jesús en la Columna. 

Tras salir de la casa, su padre le dijo que 
estaba seguro de que le gustaría este pueblo, 
que de todos los pueblos que había visita
do, era el que más le gustaba. 

Al primer sitio que fueron era la Iglesia 
de San Francisco, el lugar donde salfa el pa
so. Luci iba descolgada de sus padres y 
muy a menudo se quedaba atrás, miraba 

las calles y murmuraba algo así como que 
todo le pareda familiar; "Todo esto - se 
deda - lo he visto en una ocasión anterior". 

Sin embargo proseguía su paseo y poco 
a poco su idea se confirmaba. De pronto, 
su padre la interrumpió, diciéndole, que se 
dirigían hacia una fuente, en la cual se eri
gía un monumento al rey Neptuno. 

Ahora fue Luci quien interrumpió a su 
padre, preguntándole, si esa fuente, se lla
ma Fuente del Rey; éste, dijo que sí, y aña
dió muy sorprendido que cómo era posible 
que lo supiera, si nunca la mencionó ningu
na otra vez. 

Fue entonces cuando las sospechas de 
Luci se confinnaron completamente. El 
Castillo de la Villa, La Fuente del Rey, las 
casas, las calles, todo encajaba muy bien 
con ese pueblo de sueño y que ahora se ha 
hecho realidad. 

¿Se trataría de un mismo pueblo tiem
po atrás o de una simple coincidencia? . 

¡Nunca lo sabremos! 
En todo caso fue un hermoso sueño ¿no 
creéis? . 
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Tenis de Mesa POR PEDRO CARRILLO 

Entrevista a D. Manuel Ruiz Matas, Presidente del Club Confecciones Rumadi 

"EL AÑO QUE VIENE TENDREMOS OTRA FIGURA D'E ELITE" 

Manolo Ruiz Matas no necesita presen- _ tuve el placer de compartir con él unas ho-
tación: todos conocemos su labor en el de- ras de trabajo en las cuales me animaba a 
porte local, no sólo como impulsor del te- que siguiese fomentando esta afición a la 
nis de mesa sino también su disposición de cual yo pido que anime a rabiar a nuestro 
ayuda a todos los d,eportistas que a él se equipo pero a la que también pido que si 
acercan. no hay motivos no abuchee al contrario 

I Al termino de la temporada nos ha pues es preferible silenciar la jugada en be-
hecho las siguientes declaraciones: neficio de nuestro equipo que tan alto pa-

¿Esperabas a principio de temporada los sea el nombre de nuestro pueblo, Priego, 
resultados que se han obtenido? . y del que tan orgulloso me siento, 

- No, nuestra meta estaba puesta en la ¿Ha respondido Luis Calvo a las espe-
permanencia, pero a la vista de como se ranzas que habfas depositado en él? . 
iban moviendo los demás equipos, vislum- - Totalmente, pues ahí está su sexto 
bré posibilidades .de cara, a conseguir una puesto en el Ranking Nacional y ahí está 
buena clasificación. su labor de los infantiles y juveniles pues 

¿Cuál ha sido tu mayor satisfacción es- no hay que olvidar que es el verdadero ar-
te año? . tífice de que nuestra primera esperanza de 

_ Bueno, satisfacciones he tenido mu- Priego, Lorenzo Rodríguez, haya sido Cam-
chas, tales como ver domingo a domingo el peón de Andaluc/a, y lo que es mejor es 
reconocimiento que se me ha hecho por que Luis se siente totalmente vinculado a 
parte del Consejo Superior de Deportes y Priego y sus costumbres de lo cual me ale-
del diario "Mundo Deportivo': la condeco- - gro enormemente, 

ración de la Excma. Diputación, pero sobre 
todo dos cosas: el gran trabajo realizado 
por Antonio Serrano Baena que trata de las 
vivencias y avatares de la competición, re
cogidos en fotografías, periódicos y demás 
complementos, todos ellos recopilados en 
un albúm que en su día él me dedicó y que 
no tengo ningún inconveniente en que lo 
vea todo aquel que lo desee y en segundo 
lugar el reconocimiento de la afición con 
aquella maravillosa placa de un grupo de 
amigos me entregó y que tanto me emocio
no ya que nunca pensaba ser merecedor de 
un reconocimiento general. 

¿Cómo ha sido en tu opinión el compor
tamiento de la afición? . 

- La mejor de España, pues así me lo re
conocía el Presidente de la Española, en los 
campeonatos de España en Alcoy, donde 

Rafi Rivero, empezó bien; al final se de
sinfló: ¿Ha habido problemas con él? . 

- Bueno, pienso que al ver que nuestra 
clasificación no corría ningún peligro y de
bido al intenso esfuerzo que tuvo que reali
zar al principio de la liga, se relajó demasia
do, de todas maneras Rafi es un jugador 
que juega mejor en su tierra que fuera de 
ella. 

¿Has tenido inconvenientes para encon
trar lugar adecuado para la celebración de 
los partidos? Concretamente un partido 
de segunda división se tuvo que jugar en la 
fábrica. 

- De todos es conocido que Priego no 
tiene muchos locales para la práctica de es
te deporte y mucho menos para dar cabida 
a los muchos cientos quizás miles de espec
tadores que concurren a los partidos del 

equipo grande; me consta que el Ayunta
miento y más concretamente en la persona 
del delegado de deportes José Luis Galle
go está poniendo todo su empeño en con
seguir ese ansiado pabellón por el que to
dos suspiramos, no sólo en el Tenis de Me
sa sino en tantos otros deportes que no se 
pueden practicar al aire libre"de todas ma
neras pienso que no se planificó totalmen
te bien cuando se acometió el hacer el po
lideportivo pues ya se tenía un equipo de 
segunda división y aspiraciones de ascenso. 

¿Cómo va la promoción de la cantera? 

- Bastante bien pero podría ir mejor 
pues es una pena que la cantidad de chava
les que tenemos y que prometen no poda
mos darle una planificación de aprendizaje 
por los motivos que antes he expuesto, los 
locales; en la fábrica tengo una nave que co
mo tú tantas veces has visto solamente tie-

" PRIEGO NO TIENE 
LOCALES PARA LA 

PRACTICA DEL 
TENIS DE MESA 

" " LA AFICION'DE 
PRIEGO ES LA 

MEJOR DE 
ESPAÑA 

" 
ne capacidad para dos mesas y en ella tie
nen que entrenar los jugadores del equipo 
de segunda división, juveniles e infantiles 
siendo insuficien te, por lo demás todo bien, 
ya que hay niños que prometen mucho y 
en un plazo no muy largo los veremos pa
searse por Andaluc/a siguiendo ese buen 
juego que d(a tras d (a les inculca ese gran 
maestro de Tenis de Mesa como es Luis 
Calvo, 

¿Se podrfa hacer más? . 
- Estoy seguio de que se podría hacer 

más cuando se contase con todas estas co
sas que antes enumeraba; has de saber que 
el Campeonato de Andaluc/a está asignado 
a Priego, pero en las fechas en que estamos 
y sin instalaciones es dif(cil su celebración, 
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¿Qué proyectos tienes para el año que 
viene? . 

- Intentar darle solidez al equipo con· 
nuevas incorporaciones de calidad para se-' 
guir creando escuela y al mismo tiempo 
conseguir una buena clasificación, como 
igualmente seguir manteniendo al segundo 
equipo e intentar por todos los medios que 
esta figura que tenemos en cierre se vaya 
consolidando como toda la afición espera. 

¿Qué hay de tu nombramiento como vi
cepresidente de la Federación Española? . 

- En los últimos campeonatos de Anda
lucía luí elegido vicepresidente de la Fede· 
ración y posteriormente me han ofrecido 
ser Vicepresidente de la Española, en la 
única candidatura que se presentará a las 
elecciones de octubre pero pienso que no 
es el momento de estar por muchas cosas. 

Hay mucha gente que cree que el tenis 
de mesa acabará pro nto : ¿Es mucho dinero 
para una sola empresa? ¿Tú que piensas? . 

- Pienso que acabar no acabará pues po· 
dría pasar que mi empresa no pudiese pa· 
trocinarlo pero tienes que pensar que el 
buen agricultor pone la semilla para que 
en el terreno más óptimo yeso es lo que 
pienso que puede ocurrir en Priego y que 
en el momento que esto ocurriese esa se· 
milla estaría en· optimas condiciones para 
fruto; creo que se mantendría a través de 
club privados, :bien por parte de todos es· 
tos practicantes que día tras día se encari· 

FUTBOL JUVENIL 

Concluyó la primera fase eliminatoria 
del trofeo F .A. F. 

Resultados obtenidos por el Priego C.D. 

Priégo C.D. 1 - Castreño 1 
Priego C.D. 2 - Espejo 2 
Montoro O Priego C.D. 1 
Castreño 1 Priego C.D. 1 
Espejo 4 Priego C.D. 1 
"Priego C.D. - Montoro .. 

Este último encuentro se resuelve a favor 
del Priego C.D. por retirada de la competi 
ción del Montara . 

Realizando un balance de nuestros juve
niles,en la copa, podemos calificarlo de sao 
tisfactorio , desarrollando un buen papel , 
pero no lo suficiente como para acceder a 
la siguiente elim inatoria. 

Después de unos años sin fútbol juvenil, 
este año, nuestros juveniles, la experiencia 
que han llevado a cabo tanto en liga como 
en copa, ha surtido un erecto, el fomento 
de la cantera en competiciones federadas. 

Dignos de mención es la dedicación , en
trega. formalidad y el mero hecho de jugar 
por defender los colores de su pueblo , que 
han llevado los juveniles a través de esta di 
latada campaña, que comenzó en Agosto y 
termina ahora, pero esta campaña no que
da aquí sino que sus frutos serán recogidos 
la próxima temporada con una mayor ma-
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ñan más en la práctica de este deporte y co
mo no de la mano de los aficionados y 
nuestro Ayuntamiento. De todas maneras 
estoy abierto a cualquier sugerencia que 
pueda venir de parte de quien sea o como 
sea. 

¿Te sientes solo con frecuen~ia? . 
- No, porque todas las personas tenemos 

derecho a tener algún jovi y yo esto lo pien
so as,:' si aparte de darle una imagen a mi 
empresa me encuentro realizado y recibo 
muestras de agrado por parte de todos los 
deportistas y demás personas no me pue
do encontrar solo. 

¿Cuánto te cuesta en realidad? 
- La cuestión de números es una cosa 

que no me gusta tocar nunca porque consi
dero que es algo personal y que aunque die
ra las cifras exactas no convencería ni a ci
rios ni a troyanos pero si te puedo decir 
que si cualquier empresa medianamente or
ganizada dedica unas cantidades a activida
des diversas, el dedicar un 10 /0 a publici
dad no creo que sea ninguna cosa mala. 

¿Subvenciona algo la Federación? ; 
- Si, de aqu í para atras siempre he reci

bido pequeñas cantidades que nunca han 
llegado a reunir las seis cifras; esta tempo
rada aún no he recibido nada, me consta 
que se recib:rá pero no te puedo decir la 
can tidad. Para la temporada que viene de
saparecen las subvenciones para todos los 

durez, unos para seguir en el conjunto ju
venil y otros para' promocionar el equipo 
de segunda regional, que el comité de fút 
bol prieguense presentará la próxima tem
porada; con el deseo todos de satisfacer a 
la afición prieguense, con el fútbol de can
tera, no con el habitual fútbol de cartera, 
porque el fútbol de cantera hecho con se
riedad y honradez- como este año se ha 
venido realizando- da sus frutos. 

ANTONIO AVILA 

itraen 

clubs deportivos según la normativa del 
Consejo Superior de Deportes y esas canti
dades pasarán a fortalecer las actividades 
internacionales de la selección. 

¿En qué medida te ayuda el Ayunta
miento? . ¿Lo crees suficiente? . 

- Considero que dentro de los muchos 
presupuestos en que se tiene que mover el 
Ayuntamiento está bastante aceptable; si 
no me ayuda más es porque no puede pues 
sé de los muchos números que maneja nues
tro concejal para dejar a todos los deportes 
contentos, 

¿Cómo están tus relaciones con el comi
té deportivo?'? 

- Bastante bien, existe una compenetra
ción entre Luis, su presidente y yo como 
igualmente con todos los demás delegados 
de todos los deportes y ahí están los logros 
de este comité deportivo que tantas facetas 
del deporte está dando a conocer en esta 
comarca. 

¿ y el año que viene? 
- Creo que an teriormente te he explica

do lo que me preguntas pe;n "'omo adivino 
que es lo que quieres q/ le te diga, he de de
cirte que tendremos una figura de Elite 
¿ David Sánchez, Caymel, Moles ... ? ya que 
las negociaciones están muy avanzadas, la 
cual unida a nuestra figura espero nos den 
días de gloria para nuestro deporte pero no 
tepuedo decir más porque sería levantar la 
liebre a otros clubs. 
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