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Feria Real 85

LA FUENTE Y EL BALLET: LO MAS
REFRESCANTE DE UN CALUROSO
VERANO QUE YA TOCA A SU FIN
MURIO LEOPOLDO QUEROL
Un gran amigo de Priego

Articulo de Pe dro Candil en l a pág. 9

Tenis de Mesa
LA SELECCION DE CHINA
ASOMBRO A LOS PRIEGUEN
SES.
Pág. 12

Pasó la feria como divertida ajetreada y voluptuosa tormenta de verano, a la
que tan solo le falten los trajes de luces
coronando, como tantas otras veces, nuestra bella Plaza de Toros.
Un largo y completo programa de actos
ha llenado nuestras vidas en estos dlas
Báquicos, algo poetas y algo dramáticos.
Casetas por todas partes, vino a raudales vertido una y otra vez en finos vasos
transparentes como la luz reflejada por
las blancas paredes de Priego. SI, Priego
se ha vestido de Fiesta un ai'lo más, ha
bailado su gracia andaluza, ha dulcificado su rostro quemado por el sol, se ha
vestido de máscara, una máscara profunda , una máscara que huele al mejor vino,
al mejor movimiento que es el de las
manos convertidas en diosas por esas
sevillanas que las alzan hacia el cielo.
Una grata locura colectiva, un mundo
de bellos locos deseosos de vida, una vida
temporal revuelta de cientos de sensaciones diferentes que golpean contradictoriamente nuestras cabezas, mentes con
un solo objetivo: conseguir un acoplamiento vetfecto hasta llegar al paroxismo,
un pa roxismo sano, ferviente en alegria,
de color, en un cansancio flsico que ha
rayado los límites del propio cuerpo .
El comienzo del programa de Feria
hace precisamente hincapié en ese tema
del cuerpo. La conferencia del Dr. Jesús
Barea recordó el lema latino "mens sana
in corpore sano" y recalcó en ese sentido la
importancia que tiene el deporte para el
desarrollo sano y equilibrado de la persona humana tanto pslquica como flsicamente. Y este lema fue copartlcipe de toda
nuestra feria .
El sábado 31 de agosto tuvo lugar el
emocionante II TROFEO ALCALDE DE
PRIEGO DE TENIS DE MESA entre la
Selección Nacional de China y el equipo
de confecciones Rumadi. El gimnasio del
I.N.B. Alvárez Cubero estaba a rebosar de
público, un público que disfrutó junto a los
jugadores de un deporte entendido como
juego, disciplina y espectáculo. Y el espectáculo fue fascinante e inolvidable. Pero la
emoción no estuvo presente sólo ante la
categorla de una Selección Nacional de
hina. El fútbol, el ciclismo, el baloncesto, el tenis de pista, la natación, la
gimnasia ritmica, incluso el ajedrez fueron protagonistas del deporte ferial.
Trofeos, competiciones, torneos, nos motivaron a todos para ser además de
espectadores jugadores. No faltó tan poco
un deporte que aunara el esfuerzo flsico
con el amor a la naturaleza y que manifiestamente popular estuvo al alcance de
todos: el Montañismo (Homenaje a la
Tiñosa)_
La pintura, del color y la luz por Rafael
Serrano llenó también el hall del Ayuntamiento. Paisajes andaluces y algún que
otro paisaje catalán, muestras excelentes del arte del pintor, cautivaron a los
visitantes_ ¡Sigue en la página 4
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Movimiento Demográfico
NACIMIENTOS
Eva Vanessa Pacheco Campaña, de
Francisco y Francisca; 25-7-85; Lagunillas.
Rosa Marla Luque Pérez, de Juan y
Marla ; 27-7-85; cl Conde Superunda.
José Pérez Sánchez, de José y Araceli;
30-7-85; El Cañuelo.
Marina Cobo Mérida, de José Antonio y
Marina Ascensión ; 2-8-85; cl Cava.
Sandra Pulido Fuentes, de José Antonio
y Encamación; 25-7-85;
Marla del Rosario Barea López, de Antonio y Rosario ; 1-8-85; cl San Guido.
Antonio Manuel Sánchez Villena, de
Antonio Pablo y Aurora; 2-8-85; cl Rute, 16.
Rafael Alberto Romero Sánchez, de Rafael y Ma de los Angeles; 1-8-85; cl Trafalgar.
Estefanla Ruiz Calvo, de Juan y Marla
Luisa; 5-8-85; Avda. América, 28.
Agustín Dlaz Serrano, de Agustín y Rosa
Pura ; 6-8-85; cl Rlo.
Ana Isabel Cayeels Yébenes, de Antonio
y Ma del Carmen; 8-8-85; cl Fuente del Rey.
Marcos Cobo MacKinley, de José y Katheryn-Joy; 7-8-85; Zagrilla.
Daniel Hinojosa Molina, de Manuel y
Ana; 8-8-85; cl Jaén .
Nuria Aguilera de Martín, de Antonio y
Encamación, 5-8-85; cl Perú.
Antonio Ruiz Campillo, de Antonio y
Carmen; 12-8-85; Lagunillas.
Sonio Yévenes Aguilera, de Angel y
Ramona; 14-8-85; Las Navas.
Sergio Ruiz Lopera, de Sergio y Rosario ;
14-8-85; cl Pedro.
Manuel Campal'la Alcalá, de José y Ascensión; 16-8-85; cl Pintor Murillo.
Ana Belén Pulido Montes, de Juan y
Herminia; 14-8-86; cl Dean Padilla.
José Antonio Pérez Bermúdez, de José y
Antonia; 16-8-85; Pedro Claver.

AGRADECIMIENTO
La familia de Paco Calvo, Madre,
esposa, hijos y hermanos, ante la imposibilidad de hacerlo personalmente, da las
gracias al pueblo de Priego, familiares ,
compañeros y amigos del finado por el
cariño y la amistad con que nos han
ayudado en estos momentos de dolor.

La familia Mendoza Cano agradece a sus amistades las muestras de condolencia recibidas por
el fallecimiento de su madre y su
asistencia al sepelio el pasado
dÍa 28 de agos to.

Wjiml\ít;'J.
La familia de D. Felipe Ferná~
dez Fuentes (q.e.p .d.) le invita
al funeral que se celebrará en la
Parroquia de Ntra. Sra. de las MeE
cedes el próximo día 3 de octubre
a las 9 de la noche.
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Vanessa Luque Vega, de Benjamln y
Carmen ; 18-8-85; cl Mirador.
Raquel Palomar Sánchez, de Manuel y
Encamación; 18-8-85; Avda. Espal'la.
Marla de los Angeles Gómez Prados, de
José y Angeles ; 22-8-85; cl Pintor Murillo.
Antonio Jesús Cabello Pérez, de Antonio
y Expectación; 20-8-85; cl Paseo de Colombia.
Daniel Madueño Pareja, de Francisco y
Josefa ; 20-8-85; Los Villares.
Francisco Javier Villegas Mesa , de Francisco y Sacramento; 23-8-85; cl San Luis.
Roelo Hoyo Montes, de José y Rosario;
20-8-85; cl San Pablo.
Beatriz Expósito Rubio, de José y Marla;
25-8-85; Avda. América, 7.

MATRIMONIOS
José Berrobal Mérida y Ma del Pilar
Pérez Domínguez; 28-7-85; Asunción.
Francisco Javier Castro Sicilia y Ma
Remedios González Avila; 20-7-85; Carmen.
Francisco Aguilera Avila y Carmen Ruiz
Roldán; 9~-85; Lagunillas.
Antonio Serrano Pérez y Mft del Carmen
Ariza Serrano; 4-8-85; Asunción .
Manuel Cobo González y Marla Ruiz
Uamas; 4-8-85; Asunción .
Manuel Jiménez Morales y Amalia Luque Carrillo; 9-8-85; El Cal'luelo.
Manuel Castillo Yévenes y Mercedes
Rubio Luque; 11-8-85; San Francisco.
Carlos Jiménez Aguilera y Cándida Pulido Molina; 11-8-85; Stma. Trinidad.
Emilio Carrillo Dlaz y Concepción Pérez
Pérez; 3-8-85; Stma. Trinidad .
Antonio José Carrillo Ochoa y Araceli
Alcalá Jiménez; 14-8-85; Asunción .
Miguel Molina Márquez y M" Aurora
Montalbán Mul'loz; 15-8-85; Carmen.
Carlos Cuadros Abalos y Ma del Carmen
Castro Garcla; 15-8-85; Asunción .
Pedro Carrillo Gutiérrez y M" Encamación Serrano Ballesteros; 16-8-85; San Francisco.

Hermandad de
la Pollinica
En fechas pasadas se hizo entrega del
gran lote de productos alimenticios que la
Hermandad de ra Pollinica habla sorteado
entre sus hermanos y simpatizantes, correspondiendo el premio a D. Rafael Matilla,
poseedor del boleto agraciado.
La entrega se realizó por varios miembros de la Junta Directiva en el Restaurante
Virginia, principal colaborador de la mencionada rifa .
Desde estas líneas la Junta agradece su
colaboración a todas las casas comerciales,
asl como a todas aquellas personas que
colaboraron adquiriendo boletos de la rifa.
Igualmente en dlas pasados se realizó la
elección de la nueva Junta de Gobierno, tras
un perlodo de crisis, por la dimisión del
anterior Hermano Mayor, D. Juan Garela.
La nueva Junta ha quedado constituida por:
Hermano Mayor Honorario :
D. Gregorio Aparicio
Hermano Mayor:
D. Rafael Siles de la Torre
Teniente Hermano Mayor:
D. Manuel Osuna Ruiz
Secretario:
D. Manuel López Aguilera
Vice-Secretario:
D. José Jesús Ordól'lez Ruiz
Tesorero:
D. José Cobo Jurado
Vice- Tesorero :
D. Valeriano Rodríguez Hidalgo

José Manuel López Arjona y Mft del
Carmen López Ruiz; 15-8-85; Asunción.
Antonio José Carmona Alba y M" Pilar
Arjona Soldado; 15-8-85; Esparragal.
José Marla Camacho Arroyo y M" Inmaculada Barea Luque; 17-8-85; Asunción .
Jesús José MarlaCuadros Callava y Mil
Aurora Camacho Garcla ; 18-8-85; Aurora .
Antonio Ropero Gámiz y M" del Carmen
Aguilera Grandos; 18-8-85; San Francisco.
Carlos Gómez Zamora y Herminia Sánchez Gámez; 25-8-85; Asunción .
Paulino Ortiz Escobar y M" Carmen
Castillo Caballero; 24-8-85; Carmen.
Jerónimo Pérez Melguino y Josefa Ramlrez Garela; 25-8-85; Asunción .
Antonio Moral Sánchez y M" del Carmen
Alcoba Tamas; 25-8-85; Mercedes.

DEFUNCIONES
José González Osuna; 30-7-85; 74 años;
Esparragal.
Magdalena Leiva Pareja; 1-8-85; 80 años;
Zamoranos.
Felipe Fernández Fuentes; 2-8-85; 81
años; cl Obispo Pérez Muñoz.
Manuel Sánchez Grande; 3-8-85; 78 al'los;
cl Virgen de la Cabeza.
Nemesia Caballero Garela; 6-8-85; 88
años; cl Fuente del Rey.
Miguel Pulido Durán ; 8-8-85; 80 años;
Asilo Fundación Mármol.
Trinidad Luque Sánchez; 10-8-85; 88
al'los; Castil de Campos.
Fernando Mérida Ceballos; 14-8-85; 70
al'los; Zamoranos.
Vlctor Luque Carrillo; 18-8-85; 80 años;
cl Real.
Santiago Moreno Sabonet; 20-8-85; 76
años ; cl Málaga, 53.
Fermina Luque Luque; 24-8-85; 81 al'los;
Carretera Monturque.
Antonio Montoro Serrano; 24-8-85; 57
al'los; Alonso Carmona.
Manuela Cano Luque; 28-8-85; 68 años;
cl Ramón y Cajal.

Fiscal:
D. Jesús A. Barea Granados
Delegado de Banda:
D. Valeriano Rodrlguez Hidalgo
Jefe de Banda:
D. José Jesús Ordóñez R.
Vocales :
D" Encamación Pérez Molina
D. José Romero Dlaz
D. Rafael González Extremeras
D. José Manuel Calvo de Campos
D. Juan Manuel de los Rlos Fernández
D. Antonio Mérida Cano
D. José A. González Delgado
D. Francisco Montes Ortiz
La Junta de Gobierno

Conservatorio Superior de
Música de Córdoba
Aula de Extensión de Priego
Se pone en conocimiento del público
en general que el plazo de Matricula para
el curso 85-86 estará abierto del 16 al 30
de Septiembre en la oficina de información del Excmo. Ayuntamiento en horario de 11 a 2.
P a ra todos aquellos interesados se
.a nuncia la formación de un grupo exclus ivamente para personas adultas que
deseen comenzar este año sus estudios
musicales.
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Editorial

P or el bien de Priego
La lectura de la amplia entrevista al Sr. Alcalde
ha producido a muchos prieguenses no pocos sobresaltos. Dos temas acapararon el mayor tiempo de la
conversación : Centro de Salud y Curso de Verano. Pero
hay además en la entrevista una serie de detalles que no
deben contemplarse aislados y que explican con bastante claridad cuál es la situación en que se encuentra
actualmente el Ayuntamiento de Priego y personalm ente, el Alcalde que lo preside.
Don Pedro Sobrados ha tenido siempre la obsesión
de que los miembros de la Corporación Municipal
- todos, incluida la oposición- form en una "piña " para
trabajar "por el bien de Priego ". Consecuente con ese
ideal de unión, niega sistemáticamente que haya enfrentamientos , ni siquiera tensiones. En primer lugar
parece claro que tal "piña " no existe, cuando bastantes
concejales - de la oposición y del PSOE- "pasan " de
Ayuntamiento y sobre todo cuando algunos - incluso
del PSOE- critican abiertamente en privado bastantes
aspectos de la gestión municipal. En segundo lugar hay
que decir que si tal "piña " existiera, ello no sería probablemente beneficioso para es te pueblo , En la obsesiva
idea de poner a todo s los concejales del mismo lado
subyace -no sabemos si conscientem ente- una gran
desco nfianza en el propio sistema democrático una de
cuyas principales virtudes consiste en que un grupo
pueda controlar crlticamente la gestión que realiza otro
grupo, mientras se mantiene como alternativa, libre del
desgaste natural del ejercicio del poder. La "piPia " dificulta la crítica y destruye la alternativa, Flaco servicio
al "bien de Priego" cuya Corporación Municipal se
encuentra ya ante una alarmante falla de alt erna ti va.
Decir que la autonomía ha sido negativa para los
Ayuntamientos y nefa s ta para el de Priego, es algo que

En el extra de Feria, "Ada rve" comentaba el esplendor y la fa ma de la Feria de
Priego, hoy queremos hablar de la otra
cara de la feria, sus desperfectos y la
manera de corregirlos pa ra que el próxi.
mo año sea mejor.
Una de las solu ciones que ti ene la
in sta lación de nuestra Feria es busca r
otro lugar, donde todo estuviera ubi cado
y aparte del centro de la población, mientras esto ocurre o no tiene que seguir en el
mismo lugar, pero al cortar el tráfico por
la Carrera de las Monjas y desviarlo
hacia la calle Rio, al ser éste muy denso
hay que dejar libre esta última calle y no
fue asi Sres. ; h a bia que ver la calle Rio,
los dias de Feria, fue un continuo embotellamiento donde no podlan circul ar ni
los veh\culos ni las personas, y si fuera
los primeros días, tenia paso, pero a pesar
de verlo y pal parlo, todos los demás días
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muchos sablan, aunque pocos se han atrevido a decirlo.
Valentla a la hora de decir lo que piensa es algo que
nunca ha faltado al Sr. Alcalde, cosa que hay que agradecerle, Existe sin embargo otro punto de vista según el
cual lo auténticamente negativo no ha sido la autonomln sino tal vez la incapacidad que para administrarla económica y políticamente, han demostrado lo s
dirigentes de un partido que gobierna, ¡qué casualidad!,
en Priego, en Sevilla y en Madrid.
Dice el Sr. Alcalde que, en el tema del Centro de
Salud, si la Junta no varía sus propuestas, "aunque
todo el grupo acepte las propuestas de la Junta , yo desd
luego diré no" ... y más adelante reitera que, con respecto al Director de los Cursos de Verano, "mantendremos nuestra postura " sea cual sea la decisión de la
Audiencia Territorial de Sevilla. Esta seguridad, rotunda, cerrada, mas que darnos confianza, nos da susto,
porque ¿quiere eso decir que si mañana se demues tra
que las decisiones adoptadas no fueron las mejores y
que "el bien de Priego" exige una rectificación, esta no
se producirá jamás ? Una actitud semejante solo podrla
ser calificada de "obstinación" si no fuera porque a
pesar de todo seguimos creyendo que el Sr. Alcalde
actúa de buena fe.
Algo parecido ocurre cuando se habla de ciertas
posturas extremas adoptadas por el Ayuntamiento.
Según la primera autoridad municipal, "no caben posturas intermedias ". Ciñéndonos al Curso de Verano,
parece más cierto que, entre no hacer nada y las decisiones que se tomaron , hay al menos dos do cenas de
posturas intermedias. No s atrevemos a decir que casi
todas ellas hubieran conseguido mejores res ultados que
los, por ahora, alcanzados,
Afirma también el Sr. Alcalde, que no tiene problemas con los dirigentes de su partido y que tal vez podría
volver a ser cabeza de lista, si quisiera, en las próximas elecciones. Por el contrario, nosotros podemos
afirmar (y tenemos información de fuentes muy solventes) que hace tiempo que los dirigentes del PSOE
tienen prácticamente decidido que Pedro Sobrados no
encabezará la próxima lista del PSOE en las municipales de Priego.
Al final de la entrevis ta admite el Sr. Alcalde que "a
lo m ejor por eso no soy poUtico ", En realidad, esto le
redime de algunos de sus errores: ha caldo en ellos por
intentar poner siempre a Priego por delante de la Junta,
de los intereses del partido, de la política. Y como al
parecer, la politica sigue siendo lamentablemente labor
sucia, que se realiza a base de medias verdades, mentiras enteras , tramas oscuras, mano izquierda e intereses ocultos, el que Pedro Sobrados "no sea poLCtico ", es
algo que le honra.
Pero habremos de convenir en que, dado que los
hábitos políticos no tienen trazas de cambiar, interesa
conseguir un Alcalde honrado, eso sí; pero capaz también de moverse eficazmente en el mundo de la política.
"Por el bien de Priego ".

La otra cara
de la Feria
se continuó en el mismo plan.
Otro triste espectáculo, fue las bolsas
de basura que en muchos sitios y calles
desde las ocho de la tarde, esparcian un
perfume embriagador y en montones y
esparcidas lucieron durante toda la feria ,
hora es ya, de reconsiderar este hecho y
no solo la feria sino durante todos los dias
del a ño, se debe continuar como anteriormente se h acia, o sea, recogerlas a partir
de las 7 de la mañana, aunque se permita
depositarlas en las puertas de las vivien-

das, a partir de las 12 ó 12,30 de la noche.
Pasemos al capítulo de las Casetas; es
natural que en estos dias de Feria la
gente bail e y se divierta, procurando
mo lestar a su prójimo lo m~Í1OS posible, o
sea, dura nte unos horarios prudentes, que
haya espacio s uficiente para que las
personas puedan descansar. Vamos a
analizar la cosa : en esta Feria durante
todo el día y la noche, hasta el amanecer,
la música no ha dejado de sonar. Sres.,
esto es un verdadero abuso. Recuerdo y
no hace muchos años de lo que voy a
relatar, y vamos a centrarnos en la
Caseta del Paseillo, por ser la más concurrida de todas, que existia el siguiente
horario:
- Matinal: de 12 a 3 de la tarde (se
respetaba la dorada siesta).

Sig ue e n la pág . 4
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Viene la pág. 3
- Tarde: de 8,30 a 11,30 noche (era la
sesión del aperitivo y se descansaba
hasta las 12,30 para la Cena).
Noche: de 12,30 a 3,30 ó 4 de la madrugada (cesando toda la actividad ferial).
Creo que con estos horarios y no
abusando de los altavoces, pues en los
tiempos que comento, las Orquestas no
usaban altavoces, daba gusto oír los
conjuntos de Saxos, violines, trompetas,
etc. y respetando los referidos horarios
hay algún tiempo para que los demás
ciudadanos puedan disfTutar de su descanso.
También ha sido lamentable la ausencia de los tradicionales espectáculos taurinos en la Feria de nuestra Ciudad.
hecho excepcional, que no recuerdo los
años que pudieran transcurrir sin haber
alguno. Aq uí la cosa es más complicada.
ya que son varias las partes que tienen
esta responsabilidad, aunque me comentaba un ciudadano, que él no entendía.
cómo se le daba una fuerte suma a un
artista por cantar en la Fuente del Rey .
apenas una hora , y como no se destinaba
una suma igual para subvencionar un a
Corrida de Toros'?
Eugenio

y los toros ...
en Almedinilla
Después de varios años de lujosos
festejos taurinos en Feria, este año nos
hemos quedado sin toros. La cosa ha
sentado aún peor que de costumbre porque es que este año ha habido toros hasta
en Almedinilla.
-Yen Zag-ra. oiga, ¿dónde está eso?
-Si nos descuidamos, el año que viene
torea Curro Romero en Brácana. Es de
esperar que todos los que tienen relación
con el asunto en Priego, hayan sacado del
asunto las pertinentes lecciones. Y es que
no se le puede dar la plaza a cualquier
listillo que venga ofreciendo por ella el
oro y el moro.
-y más todavía si además de ser
listillo es inglés, porque ya me dirá usted
qué pinta un inglés organizando corridas
por estos pagos.
Si es verdad que más vale lo malo
conocido que lo bueno por conocer. más
valdrá si es conocido y además bueno. Da
la casualidad que ya teníamos a Juan
López, empresario local que era bueno y
conocido como lo demostró en los últimos
años levantando la afición y dando buenos espectáculos.
Vamos claro, paisano. Que el año que
viene se dejen de buscar ingleses que no
vienen, o luego se van y a ver a quién
reclamas. y que le den la plaza a Juanito.
que luego se queda aquí y por la cuenta
que le trae. se ocupará de traer buenos
toros y buenos toreros .
-y mientras tanto, vaya usted a
Almedinilla y a Zag-ra, hombre. no le dé a
usted complejo.

Una Feria deslucida por la
falta del Cartel Taurino
Viene la primera página
El arte del barro, de la tierra y de la cal
nos trajo ecos de otros lugares. del arte y
del modo de vida de otros rincones. Arte
popular en la Exposición de Cerámica que
estuvo abierta al público en el centro de
F.P. de la calle Río durante los días de
feria .
La palabra en su forma tradicional no
podía faltar tampoco en esta feria. Los
troveros se disputaron en concurso el
beneplácito de todos los oyentes. (X Concurso de Trovos).
1º Ildefonso Pérez Aguilera (Caco Chico)
2° Francisco Guadix Cano (Fontanero)
3° Fermin illo
49 Antonio Ramírez (El Talaor)
El mercado de ganados origen real de
la feria se celebró también este año. Hubo
incluso entrega de premios para los
mejores animales. En la linea de una feria
tradicional se celebró la Exposición de
Maquinaria Agrícola.
VENCEDORES DE
LA FEffiA DE GANADO
lº.-Martín Bermúdez Pérez de Priego,
por una Yegua de 7 años.
Juan J . Moyano Matilla , del Cortijo
Cuenca (Lucena) por una mula mamona .
Julio Matilla Pérez de Priego por un a
potra mamona .
Por ausencia de ruchas mamonas se
premió una potra de 2 años de Manuel
Onieva Morales.
En la exposición de maquinaria ag-rícola se entregaron placas a : Manuel Bretones Martínez, Juan José Sánchez Lopera y AGRUIZ . Todos los demás
participantes recibieron certificado de
participación.
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Ganadores de la Feria de Ganado

Las noches estuvieron inundadas por
la música . Destacar en la Caseta del
Ayuntamiento el grupo Versalles, el cual
mantuvo en todas las noches una muestra
clara de su buen hacer. Las actuaciones ya
antiguas y de una gran calidad de los
grupos "Juanito Ribera y Terra" y del
grupo "Aura" en la Casta del Paseillo; El
grupo "Mecano" que actuó en la Caseta
de la Fuente del Rey en la noche del día
tres, y la de la cantante Massiel que actuó
en la noche del día cuatro.
Completó todos estos diversos actos.
algunos tan populares como concursos
infantiles. pasacalles de Gigantes y
Cabezudos y la representación de Tlteres.
Cerró el color de los fuegos artificiales unas noches de feria que todos de
una u otra manera hemos disfrutado
calurosamente.
Ya ha acabado, las calles se han
vaciado de Norias , Caballitos, Tómbolas.
sonidos y más sonidos, un mundo de
fantasía infantil por donde todos hemos
pasado en nuestra infancia, turrones,
puestos , cachibaches, vendedores. días y
días que han desaparecido en un abrir y
cerrar de ojos .... un recinto ferial que ha
perdido con su ausencia el sentido. un
recinto ferial que ha quedado mudo , sus
calles están de nuevo limpias, un todo que
ha vuelto a la normalidad, dejando
nuevas ilusiones en las manos cálidas de
la infancia.
Esos niños que ya habrán roto sus
juguetes esperan aún con el sabor del
algodón de azúcar en sus bocas la llegada de una nueva Feria, de unos días
cargados de fantasía de sentirse dueños y
señores de una Feria que en parte los hace
más humanos. más sonrientes. más
hombres.
Gerónimo Villena
Momo Agulló
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La actuación de

MECANO

Actuó en la noche del día 3 de feria en
el teatro María Cristina el grupo Mecano,
con gran asistencia del público, parte del
cual a pesar de pagar su correspondiente
entrada, no pudo, aunque en su derecho
estaba, ver con claridad la citada actuación.
Comportamiento insólito y determi nante del público que utilizó sus asientos
no para sentarse sino para subirse en
ellos, no sólo imposibilitando la visibilidad de los restantes sino creando malestar y desagrado general de esa gran
mayoría de público ubicado fuera del
recinto Maria Cristina por la imposibilidad de entrar tan siquiera en éste.
Medidas se podrían haber tomado con
antelación por parte de la Organización,
que pecó gravemente en dos puntos esen ciales:
l.-Colocando sillas y mesas que restringian el local y determinaban la no
participación directa, bailando por ejemplo, del púb lico asistente.
2.-Que calculando el número de
asientos instalados era de lógica suponer
que la entrada sobrepasarla en gran
medida ta l número. Y como consecuencia
y teniendo instalado otro escenario en la
Fuente Rey, con una mayor capacidad,
podrían haberlo utilizado con la implicación que ello hubiera supuesto de que
ninguna persona de las que pagaron
"religiosamente" su entrada quedara sin
ver tal actuación.
Medidas habrá que tomar, y nunca
mejor dicho, que de un error surgen más
conclusiones que de un acierto.
Escasamente una hora duró su actuación; provisto de un impresionante equipo
técnico de luz y sonido, pusieron de
manifiesto para unos su calidad artística
y para otros la diferencia de calidad entre
sus discos y sus actuaciones en directo , en
detrimento de estas últimas.
Comentar lo ya expuesto y confirmar
lema sabido que sobre gustos no hay
nada escrito.
J. P.

Recital de
Massiel en la
Caseta Municipal
El día 4 de feria, con media hora de
retraso sobre la hora prevista, actuó en
directo " Massie l". Una mujer con una
personalidad y una profesionalidad muy
suya y propia. Su humor desmesurado
con cierto carácter picaresco fue una de
las notas a destacar en su trabajo escenográfico.
Hay que destacar que la afluencia de
público fue bastante menor que la del día
anterior, de ahí que se pudiera gozar más
directamente de su actuación.
Sobre su montaje y calidad artística es
algo ya valorado, su puesta en escena
aquí en Priego dejó su eco, es decir dio s u
buen quehacer.
Cantautora en su última época se ve
involucrada con temas de Aute ... Aunque
no menor fue su excelente orquesta que
no desentonó en ningún momento.
La duración de sus actuaciones se hizo
cada vez más extensa a medida que

ACTUALIDAD

pasaba el tiempo y alrededor de hora y
tres cuartos duró su trabajo en el escenario.
Debido a su agoniante tensión creada
en el escenario y a la imposibilidad de
dormir aquí en Priego no pudimos hablar
con ella.
Noche con actuación estelar pasable a
la vez que agradable ...
Momo Agulló

Rafael Serrano:
Virtuoso de la luz
Bastó atravesar el umbral del Ayuntamiento durante los días de feria para
sentirse impresionado por un desbordamiento de luz y color. El paisano Rafael

5

Serrano percibe con acusadísima sensibilidad el color del paisaje andaluz. Hasta
el mínimo detalle es plasmado en el limite
del lienzo. Un lienzo que es ventana
abierta al sol. Un adarve improvisado
ante cada uno de sus cuadros. Un arte
subjetivo y excelente que llega a transportamos el aire y el olor.
Ejemplo claro de su extrema habilidad
en la captación de la luz son los evidentes
y sutiles contrastes entre los paisajes
norteños (Pinturas de Olot - Gerona) y los
paisajes sureños (Priego y sus alrededores).
Composiciones cuidadísimas, claras,
casi perfectas, y todas sublimes. Blancos,
verdes y dorados se unen para llegar
hasta los ojos convertidos en genuina
forma andaluza.
Todo un acervo sensual condensado
en una obra pictórica que expresa una
poesía autóctona que el pintor capta,
transmite y hace trascender.
M. Par do

Ser Realista Ser Clásico
Ser Sensible ...
ES SER JUAN IGNACIO BURGUETE
Un aprendiz de la escuela de la vida
Valenciano, 58 años de edad, divorciado y a punto de casarse.
Rea lizó una exposición entre los días
20 al 29 de Agosto en la sala Lozano Sidra
de nuestra ciudad. Obra llevada a cabo
por el Monte de Piedad y Caja de Ahorros
de Córdoba.
Con una manera de pintar que respeta
todos los cánones, su estilo lo defme:
- Simple hacia el concepto
- Realista
- Conservador
- Sin insistir
- Autoencasil1ado en la verdadera
figura como realmente quiero ...
El dice:
"Desde niño dibujaba, nunca
lo dejé a pesar de mis estudios, aunque
tuve que trabajar a la muerte de mi padre,
trabaj é de empleado de banca pero lo dejé
debido a la fuerte tensión. No perfeccion é
mi técnica en ninguna escuela, debido a
la mala época de los años 40, 50 ... "
Poeta de vida al cual le gusta la
expresión de las formas para emocionar
al espectador. Con pinceladas llenas de
valentía, pincel ancho e incluso para
consegu ir esos mínimos detalles. Fustrado por no haber recibido influencia de
Sorolla debido al no realizar su vida de
lleno en Valencia.
Su técnica es una herramienta más
con la que trabaja mezclándola con esos
tonos naturales de expresión viva.
Pintura bajo su punto de vista identificable con el pueblo andaluz debido a su
sensibilidad y sencillez de la misma,
logrando unos desnudos con una honestidad con la intención que pueden ser
vistos sin gesto de ser insultantes.
Dice "Me he sentido fustrado cuando
he tenido una idea y no he logrado
plasmarla como la he pensado, entonces
me he enfadado conmigo mismo." "Lo he
superado con otra nueva idea."
He escrito algo pero sin dedicarme de
lleno, aunque otra actividad paralela que

me ha agradado es la música, a unque la
verdad es que no quiero dañar algunos
oídos con mis notas ...
Lozano Sidra no he tenido conocimiento de él antes. Aunque sorprendido quedo
de su gran talla comparable a la de
Cecilia Pra, Ramón Casas y otros del
Blanco y negro ... Gran dibujante y no
tengo más remedio que descubrirme ante
él, pero sin idea de embolillar al Pueblo de
Priego. Que a la vez esta público antes de
abrir la exposición me da esa confianza
como pueblo andaluz lleno de sencillez y
humildad.
Con la Vanguardia en la pintura se
amparan en el oportunismo sin honestidad, es decir, lleva a pintar cualquier cosa
sin ninguna sinceridad.
Lo clásico no está hecho, pues la
belleza no está nunca lograda, ni tampoco se puede ser clásico ni original a la vez.
Lo que sí es cierto es que hacerlo bien ...
Mayte Gento decía de Burguete:
"En Burguete, resalta una permanente y hasta obsesiva conquista por 10
humano, por el encuentro de algo que se
pierde ... ".
Entrevistó: Antonio Gallardo
Redactó: Jerónimo Agulló

6

nO

225 -

15 de Septiembre

1985/ ADARVE

ULTIMA NOVEDAD

'~LESLOPEZ
LE OFRECE LA OPORTUNIDAD DE ADQUIRIR ESTE GRAN DORMITORIO
EN MARFIL. GRIS, CAOBA Y NOGAL O MODELOS
SIMILARES, AL
00
INCREIBLE PRECIO DE 57.5 ptas.

-----

-

-------

~

,
"

MUEBLES LOPEZ
r

. ... ..

ii~;".
,":.::",,~

!L. i
•. .•

~~t,oó.os \.0 5

_.-

eS-e
~üe'o).eS et' ).e S ó. CO\.oe ot reCe o'
e" "",.e"o "
cíe).
S
ro
g ec
•
cí"S >). •
).oS·
oS \\\"S "crecí).
).a.
S
}\
cíe
s':/ ).e Ób"
\\\ e" sv \1,e"e
OÓ
-r~o.
e~~oS~
0
\\\"S co\\\9).e"" el \\1. , ,51·
., cS "" ,
sv
o
; "s""). " cí" e" {1.c
",ve se"
C. o"e cO" 9 r í' r \\\v':/
. cíe "s ':/ so).v ). "t e \1,r"Ü s
''0 "o",,).\\\e
cí"re\\\OS ).
).e
,:/es
':/ 9.-reSü~ües,,).\1,0 so\\\os···
oc. ?ttO¡: ¡:..
cto ... ó.~a.. ¡:
"'j e(\ e)..
ú't~~'t
1.e v
..• \.oOS"
AO'l-6:3

~cí"cí

~\\\"S

t~c~"" ~'l~s).V"o.
~>~. ).~> t"oct,-ra.-re~OS
~
°

cí~ ~).

~or

~~S1.0~"\.o~S

\l~\.o ",\l~j;\.o~

ISAOS '2.'\. - IS

.&"

't e ).1.

•

,r .

ADARVE/no 225 - 15 de Septiembre 1985

ACTUALIDAD

Javier Basilio:
Un insatisfecho
tras un bigote
Javier Basilio, un periodista atlpico de
TVE, ha visitado Priego por segunda vez
durante los últimos Festivales.
Parapetado tras su enorme bigote,
hablamos con él en la Fuente del Rey.
Preguntado sobre si le parecen serios los
programas que hace, admite que no pretenden ser muy serios pero que ... Javier
Basilio ha hecho otras muchas cosas en
su carrera profesional: ha sido cronista
de guerra, ha visto estallar bombas a su
alrededor, ha estado en la cárcel... y se
enorgullece de haber sido uno de los
fundadores del programa "Informe Semanal" cuando ese programa "estaba en
sus mejores momentos ".
Actualmente no parece muy satisfecho
de s u trabajo de "correcaminos": hoy está
en Priego, mañana puede estar en Huelva, pasado en Zamora ... Decididamente
Javier Basilio quiere dejar de ver el rollo
ibérico desde el objetivo de un a cámara

demasiado VIeja y sin que nadie, en
realidad, le haga demasiado caso. Si
nadie se empeña en lo contrario, pronto le
podremos ver en el programa "En Portada".
-¿Qué es lo más importante para el
que pregunta en una entrevista, Javier?
-Ponerse en el papel del que no sabe
nada y pregunta para informarse.
-E n tu profesión, ¿pueden afectar los
cambios politicos?
-No mucho, pero ... tal vez mi error ha
sido no entrevistar a ningún ministro
porque quienes lo han hecho han llegado
muy lejos.
Javier Basilio se muestra sorprendido
del nivel cultural de este pueblo, por los
espectáculos que están desarrollándose
aq ui. Para mejorar los Festivales, considera que lo que hay que h acer es mentalizar (culturizas) a la gente.
-Javier ¿sacrificarias tu bigote a la
publicidad?
- Pues mira, ... si me pagan, ahora
mismo, a cualquier casa de maquiniLLas
de afeitar ...
A. GALLARDO

Javier Basilio

Antonio Gallardo

Nuevas instalaciones
en el
Matadero Municipal
Hasta ahora las condiciones sanitarias en que se encontraba el matadero
municipal no alcanzaban lo exigido por el
reglamento sanitario, pero a partir del
pasado dla 10 de Agosto en que fueron
instaladas las nuevas maquinarias modernas para el sacrificio del ganado, se
encuentra el matadero municipal a la
altura de las circunstancias.
El gasto que ha supuesto esta innovación ha ascendido a 1.700.000 pts. aproximadamente que ya entraba en el presupuesto para este año.
Esta total remodelación de maquinaria reduce la jornada de trabajo en dos
horas aproximadamente al dla . Estas
instalaciones que parten desde un boxer
totalmente nuevo, evitando el riesgo que
corrlan los empleados en el sacrificio del
ganado vacuno, hasta el montaje de toda
la cadena de sacrificio del ganado porci no, y cambiando la antigua caldera de
leña por una caldera de gas-oil, y un a
reforma y acondicionamiento de las salas
de empleados y veterinaria.
Quedan todavla por hacer a lgunas
reformas en cuestión de pavimentación.
Santiago Aguilar
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El Matadero Municipal ha mo dernizado sus instalaciones

iVENDO LOCAL I
SITUADO EN ANTON IO DE LA BARRERA, 13
(PRIEGO)
PARA INFORMACION:

APTO PARA
TIENDA , OFICINA ,
O ALMACEN
COMERCIAL

C/FUENTE DEL REY, 4 - TELF.: 54 09 25

8

nO 225 - 15 d e Se ptiembr e 1985/ ADARVE

MUNICIPIO

Comprados por 7,4 millones terrenos para
construir un Colegio en la Puerta Granada
Resumen del acta en borrador de la
Sesión Extraordinaria celebrada por
la Comisión de Gobierno el día 8 de
Agosto.
Se acuerda:
- Concurso de diapositivas sobre Priego
con primer premio de 50.000 pesetas,
segundo con 30.000 pesetas y tercero
con 10.000 pesetas.
- Conceder a D. José Tomás Valverde
la autorización para instalar en la
Plaza de San Juan de Dios, una caseta
con motivo de la Feria Real hacién dose cargo de la limpieza y los daños
que pudieran producirse.
- Conceder autorización al Comité Local del Partido Comunista de España
para la instalación de una caseta en el
margen izquierdo dpl Paseo de Colombia, dicho Comité se responsabilizará
de la limpieza diaria y final del recinto, así como de los daños que pudieran producirse.
- Conceder autorización a D. Vicente
Yebenes Gómez, para la instalación de
una caseta en el Llano de la Iglesia. El
autorizado se responsabiliza de la limpieza y de los daños que pudieran producirse.
- Aprobar el programa y presupuesto
ascendente a la suma de 293.000 ptas
para la celebración de los distintos
actos deportivos con motivo de la
Feria Real.

-

-

-

-

-

Aprobar un gasto de 100.000 ptas
para realizar la VII Semana Andaluza
de Divulgación de la Espeleologla.
En el programa de Festivales fue sustituida la actuación del Ballet Nacional de España por el Ballet Nacional
de Cuba, lo que lleva implicito un
aumento de cachet de 433.333 ptas. lo
que supone un costo de 1.300.000 ptas.
Expresarle la más calurosa gratitud
a los limos. Sres. Consejero y Delegado de Cultura de la Junta de Andalucía, por la Extraordinaria colaboración prestada a los Festivales In ternacionales.
Agradecer al Sr. Director del Monte de
Piedad y Caja de Ahorros de Córdoba,
su valiosa colaboración en los Festivales , al patrocinar la actuación del
pianista Rafael Orozco.
Prorrogar el contrato del profesor de
música D. Donald Enrique. Marín Espinosa, por un perlado de cinco meses .
Adquirir por este Ayuntamiento 4.000
m 2 con fachada a la calle Puerta Granada, mediante préstamo obtenido del
Banco de Crédito Local de España,
por un importe de 7.400.000 pesetas,
para construcción de un Colegio de
E.G.B.
Se acuerda que en la Oficina de la
Plaza de Abastos se instale la Oficina
de Información al Consumidor, la cual
será atendida por el funcionario

-

-

-

-

-

D. Francisco Gutiérrez García.
El dla 12 de agosto de 1.985 cesó
D. Alberto Rivadeneyra Galisteo en el
desempeño de la plaza de Médico
Titular de la Casa de Socorro de este
Partido de Priego.
La vacante producida por Jubilación
de D. Alberto Rivadeneyra ha sido
ocupada por Doña Manuela Ortega
Linares, con carácter de interina.
Al recibirse devueltos los utensilios
que le fueron cedidos a la Secretaria
General del P.S.O.E. en Córdoba, para
el montaje de su caseta que con motivo
·de la pasada Feria se instaló en dicha
capital se comprobó que faltaban :
- 3 tableros para el escenario, 10.911
pesetas.
- 6 tirantas de hierro para la barra,
2.900 pesetas.
- 1 fregadero , 3.500 pesetas.
- Total : 17.311 pesetas.
Se reclama dicha cantidad a la Secretaria del PSOE en Córdoba.
Proyecto de las obras de Adaptación
del antiguo centro de Formación Profesional para Casa de Cultura, 1" Y 2/1
fase con presupuestos totales de
5. 000.000 ptas. y 5. 135.925 ptas., respectivamente, los cuales han sido
aprobados por el Pleno de dicha Dipu tación.
Adquirir cinco hormigoneras con destino a las necesidades de esta Administración.
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Ha llluerto un gran allligo de Priego
El maestro Querol ha muerto. Yo tuve
la suerte de ser considerado por él su
amigo, como otros más de Priego. Amistad fomentada en las numerosas veces
que vino a dar conciertos, y en alguna
ocasión solamente para descansar unos
días, en una casa amiga.
El conocernos fue totalmente fortuito.
Allá por el año 1947 en sus finales , o
principios del 48, Adolfo Montero, granadino totalmente sumergido en el ambiente
musical, y con vieja y entrañable amistad
con Eusebio Ruiz Castillo, se puso en
contacto con éste para ver si nuestro
pueblo se podía organizar un concierto
para Leopoldo Quero!. Hizo Eusebio Ruiz
las gestiones pertinentes, llegándose a un
acuerdo con Nicolás Lozano Montoro,
propietario del entonces Salón Victoria.
Llegó el día señalado para el mismo,
por la mañana, y nos reunimos para
almorzar, si mi memoria no me falla, el
maestro Querol, Adolfo Montero, Eusebio
Ruiz Castillo, Luis Calvo Lozano, Alonso
Cano Rubio y el que esto escribe.
Toda la conversación en la mesa y
sobremesa giró exclusivamente, sobre
m úsica, y en especial sobre los conciertos
de Granada, de los que éramos oyentes
todos, en mayor o menor medida. Y fue él,
Querol, quien empezó a animarnos para
que se intentara en Priego organizar
conciertos en el verano, semejantes a los
granadinos.
No solo se ofreció a actuar en ellos por
un as cifras modestísimas, incluso para
aquell a época, sino a colaborar y ayudarnos ante Radio Nacional, para que pudiese venir s u orquesta.
Tras muchos trabajos y muy buena
voluntad de todas las personas que componían la comisión organizadora, aquello
fue in crescendo y convirtiéndose en
realidad.
La ayuda reci bida fue extraordinaria.
D" Antonia Abril, viuda de Castilla, cedió
el Huerto de las Infantas, con generosidad sin limites. Todas las personas a las
que se le solicitó ayuda económica o
automóvi les para traer a la orquesta
desde Luque, lo hicieron con un deseo de
colaborar impresionante, y la inestimable ayuda del maestro Querol fue decisiva
para conseguir que viniese una orquesta
de Madrid , y al frente de ella Conrado del
Campo, a un pueblo sin ferrocarril y con
carreteras endiabladas. Era casi una
obra de romanos para aquellos tiempos.
Director y pianista se hospedaron en
una casa particular, y el resto de la
orquesta en establecimientos hoteleros.
La impresión que causó en ellos Priego, y
la acogida efusiva que tuvieron, les produjo una mezcla de admiración y sorpresa, que pocas veces he vuelto él ver.
Los conciertos que se dieron, tuvieron
un gran éxito y un gran impacto en toda
la provincia, sobre todo en la capita!.
Querol interpretó un concierto de Chopin
y otro de Listz, ambos para piano y
orquesta, con la insuperable maestría de
siempre.
Al maestro Conrado del Campo le
impres ionó tanto la Ciudad, el ambiente,
el cariño afectuoso y la admiración con
que había sido acogido, que le movió a
componer el Canto a Priego. Nunca le
agradeceremos bastante tan gran deferencia.
No paró la ayuda de Querol aq uí, pues
el siguiente año, con su eficaz y extraordinaria ayuda pudimos oír a la Orquesta de
Valencia, tres conciertos, con la in ter-

Lcopoldo Que rol
vención de él naturalmente, y con éxito
creciente.
Estos fueron los princi pios de los posteriores Festivales de España, y de los
que h an llegado a nuestros días.
Siguió viniendo a Priego, con asiduidad y durante bastante tiempo, siempre
con la misma generosidad y cariño hacia
nuestra tierra.
Pianista de extraordinaria sensibilidad y virtuosismo, valenciano de naci-

Medalla de Plata
de la Cruz Roja
El día 28 de agosto en la terraza del
Casino. se celebró el acto de entrega de la
medalla de plata al mérito en el servicio
de la Cruz Roja, él nuestro paisano José

miento, lo mismo que su mujer Manolita,
español que paseó por el mundo su buen
hacer, generoso en todo momento, sencillo, afable, y sin deseos de protagonismo
(allí donde él estaba, allí estaba la presidencia) hombre de gran cultura, licenciado en Filosofia y Letras, hizo la tesis
doctoral sobre el Cancionero de Upsala,
la parte musical (las letras del Cancionero han sido encontradas buena parte
de ellas hace pocos años), Catedrático de
Latin en el Instituto Ramiro de Maeztu ,
con la pequeña anécdota de tener que
permutarla por la de Francés, ante la
dificultad de encontrar sustitutos por
aquellos tiempos, con una memoria prodigiosa, que le permitia tocar todas la
obras de Chopin en varios conciertos
seguidos y sin partitura; dejó amigos en
Priego, muchos y gratos recuerdos y una
inestimable ayuda para la difusión de la
cultura musical por estas tierras.
Sin él hubiera sido muy dificil que
hubiésemos tenido toda esta serie realmente amplia, y de gran calidad de actos
fundamentalmente musicales, que le
abrieron las puertas a otros aspectos
culturales que Priego ha tei1ido la suerte
de disfrutar desde entonces_
Yo personalmente me considero deudor de muchos afectos, generosidades y
amistad del maestro, para mi recuerdo
imperecedero, recuerdo que guardan muchos prieguenses de aquellos dlas que
todavía viven.
Ha sido un hombre que merece de
nosotros mucho más que estas líneas,
dictadas por la amistad y el afecto que
siempre le profeSé, aunque sea a titulo
póstumo.
Pedro Candil Jiménez

Luis Ruiz Calonge, siendo presidido por
el limo_ Sr_ Jefe de la XVI Brigada D.
Rafael Salcedo, el Comandante Sr. Benltez en representación de la asamblea
Provincial y el Presidente de la Asamblea
local D_ Pedro Candil. Asistieron al acto
cerca del centenar de personas, no estando presentes ningún representante de la
Corporación local, si bien el Alcaldejustificó su ausencia.

<

z

::::>

-'

o

>o
a:
a:

<

10

nO 225 - 15 d e Septiembre 1985/ ADARVE

Cofradía de María Santísima
de los Dolores y Cristo de la
Buena Muerte
Programa de Cultos y Fiestas 1985
Lunes 16 de Septiembre:
A las 1 de la tarde: Disparo de Cohetes
anunciando las Fiestas.
A las 7 de la tarde: Comienzo de las elimina·
torias de:
VII TORNEO DE FUTBITO INFANTIL
II TORNEO DE FUTBITO AMATEUR
- Lugar: Pistas del Colegio Marista
A las 9 de la noche: I TORNEO DE DAR·
DOS (Bar Mezquita, CI Fuenclara).

Martes, 17 de Septiembre:
A las 7 de la tarde: Continúan las elimina·
torias de FUTBITO.
A las 8 de la tarde: Comienzo de las elimina·
torias del VII TORNEO DE AJEDREZ
en los salones del Colegio Virgen de la
Cabeza.
A las 9 de la noche: Continúan las de
DARDOS.
A las 9 de la noche: En la Biblioteca
Municipal, CONFERENClA-COLOQUIO
a cargo de José Nieto Vico , Miguel For·
cada Serrano y J. Adolfo García Roldán,
sobre el tema: EDUCACION FAMIUAR
Miércoles, 18 de Septiembre:
A las 5 de la tarde: En el C.P. Carmen
Pantión, comienzo del III TORNEO DE
TENIS DE MESA. Categor\as: hasta II
años y de 12 a 15 años.
A las 7 de la tarde: Continúan las elimina·
torias de FUTBITO.
A las 8 de la tarde: Eliminatorias de
AJEDREZ.
A las 9 de la noche: Eliminatorias de
DARDOS.
Jueves, 19 de Septiembre:
A las 5 de la tarde: Eliminatorias de TENIS
DE MESA.
A las 7 de la tarde: Eliminatorias de
FUTBITO.
A las 8 de la tarde: FINAL DEL VII
TORNEO DE AJEDREZ.
A las 9 de la noche: Eliminatorias de
DARDOS.

Viernes, 20 de Septiembre:
A las 1 de la tarde: Repique de Campanas y
Disparo de Cohetes.
A las 5 de la tarde: FINAL DEL III TOR·
NEO DE TENIS DE MESA.
A las 7 de la tarde: FINAL DE LOS

CARTAS AL DIRECTOR
Cabra, 30 de Agosto de 1985.
Muy estimado Sr.:
Al acusar recibo del número extraor·
dinario publicado con motivo de los Fes·
tivales y Feria 1985, en nombre del de ce·
nario de Cabra "EL EGABRENSE", le
felicitamos, no ya por el interesante con·
tenido de todas las colaboraciones y tra·
bajos publicados, sino por la excelente
presentación e impresión.

TORNEOS DE FUTBITO.
A las 8,30 de la tarde: Comienza en la
Ermita del Calvario el TRIDUO A MA·
RIA SANTISIMA DE LOS DOLORES.
Al terminar la Santa Misa, comenzará la
VERBENA POPULAR Y TRADICIO·
NAL RIFA de los objetos donados por los
cofrades y devotos a nuestra excelsa
titular.
Durante la rifa actuará el AULA FLA·
MENCA del 1. B. Alvarez Cubero.
GRANDES BAILES POR SEVIlLANAS
para todo el que desee participar.
Sábado, 21 de Septiembre:
A las 1 de la tarde: Repique de campanas y
disparo de cohetes.
A las 2 de la tarde: FINAL DEL 1 TORNEO
DE DARDOS.
A las 5 de la tarde: En la explanada del
Calvario, VII GRAN CONCURSO DE
COMETAS.
A las 8,30 de la tarde: En la Ermita del
Calvario, SEGUNDO DlA DE TRIDUO.
La Santa Misa será cantada por la
Rondalla Virgen de las Angustias , diri·
gida por el Sr. Mateo.
A las 9,30 de la noche: En la explanada
Virgen de la Cabeza, ENTREGA DE
TROFEOS para los distintos concursos
realizados durante la semana.
Seguidamente, continuación de la VER·
BENA Y RIFA pendiente de la noch e
anterior, amenizada por el gran Conjun·
to Orquesta AGUA DULCE.
Domingo, 22 de Septiembre:
A las 12 de la mañana: En la Ermita del
Calvario, MISA FLAMENCA oficiada
por nuestro consiliario D. Juan J . Ca ·
ballero Cruz.

* * *
Los Campeonatos de SUBASTADOS se
celebrarán a partir del dja 14 en el BAR
REYES Y BAR LAS VEGAS.
Durante la semana y para la tercera
edad, en el Hogar del Pensionista se cele·
brarán:
- CAMPEONATOS DE:
SUBASTADO
DOMINO
AJEDREZ
- CONCURSO·EXPOSICION DE GAN ·
CHILLO.

Quienes andamos introducidos en este
mundo del periodismo local en los pue·
blos, nos alegramos , a la vez que nos
estimula , el comprobar como un grupo de
hombres y mujeres se entregan a la labor
-muchas veces incomprendida- de h a ·
cer auténtica cultura e historia de los
mismos.
Con el ruego de que extienda nuestra
felicitación a todos los que de una forma u
otra han conseguido tan excelente resu l·
tado, reciba el afectuoso saludo de mis
compañeros y el mio propio.
Fdo. Francisco de Asís Granados Atalaya
Redactor·Jefe

Gotas
l.-Ha habido muchas cosas
asombrosas en los últimos Festivales. Una de ellas: los tres grupos prieguenses que actuaron, comenzaron su espectáculo a la
hora anunciada, en punto. Algo
insólito. A ver si cunde el ejemplo.
2.-Dicen algunos vecinos que el
cartelón que pusieron en el paseillo para anunciar actos culturales
es antiestético, que es demasiado
grande y que casi siempre está
anticuado. Que se podía quitar,
vamos.
3.-Tiene el Excelentísimo un estudio encargado, muy serio y
científico, sobre el Balcón del
Adarve, que como saben, presenta
síntomas de derrumbamiento.
Llegará el invierno (Dios no lo
quiera), llegarán las lluvias y
hasta puede que el balcón se derrumbe (Dios no lo quiera) y todavía no hayan terminado el estudio.
4.-Como ustedes saben, denunciaron hace algún tiempo a Radio
Priego porque se metía en los
televisores. Pues señores, pásmense; ahora quien se mete en los
televisores -comprobado, oigaes la emisora de la Guardia Municipal con sus "gUolqui-tolquis".
Así puede uno seguir, por las conversaciones de los agentes, las
peripecias del mantenimiento del
orden en la ciudad. ¡De película!.
5.-El Polideportivo Municipal es
un pozo sin fondo. Cuando no se
hunden las grapas, se abren grietas ~n la pista de tenis, o se
arruga un muro de contención o
se hunde el campo de fútbol. Hubo
quien avisó de que pasaría todo
esto, pero ... Nada, cada año hace
falta un presupuesto para reparar
reparaciones.

6.- y

¡,dónde me dejan a los vecinos del Sol vito? ¡Pero qué linces!
A valados por escrito del Alcalde
Pedáneo, piden al Ayuntamiento
50.000 pts. para comprarse un
equipo de sonido con el cual organizar algún que otro bailongo, ya
que en la Aldea no hay otra diversión. El Excelentí.simo, envía la
petición -no sabemos si con urgencia y mayores avales- al Presidente de la Diputación Provincial y apunta que de acceder éste
a la petición de aquellos/ los bailones vecinos de El SOIVlto guardarán para siempre un grato
recuerdo del Presidente de la
Diputación, ¡pues claro!. Pero
algunos se preguntan: ¿no habrá
en el Solvito necesidades más urgentes que un equipo de sonido
para organizar alli saraos igualitos a los de Marbella?
7.-Por cierto, estuvo usted en la
fiesta jaguayana del Club Familiar la Milana? ¿NO? Pues ya
quisiera el Kasugui ese, y el Boyer
y la Prevsler ... Si es que no están
"al loror,.
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ENTREVISTA

1 24 Horas de Futbito
de Radio Priego F.M.

Antonio Vida
Traemos hoya las páginas de Adarve,
una entrevista con el ya dimitido entrenador de segunda regional, Antonio Vida .
Antonio, después de tanto trabajar por la cantera lo dejas todo_ ¿Qué
ha ocurrido para que tomes esta decisión?
El motivo de haber dejado el conjunto
de segunda regional, por ahora, ha sido
exclusivamente profesional, aunque es
cierto, que yo trate con mis compañeros,
otros aspectos; todo hubiera tenido arreglo si yo dispusiese del tiempo necesario
para dedicarme a entrenar al equipo, a mi
me gusta entrenar y comprendo todo el
gran esfuerzo que se hace por parte de
todos para intentar llevar el fútbol adelante.
¿No tienes añoranza de dejarlo
todo?
Realmente, siento mucho dejar el equipo, pero por ahora no me queda otra
alternativa; yo expliqué mis motivos a los
jugadores y lo han comprendido perfectamente, yo los mentalicé siempre para
defender a Priego, no a una ni otra
directiva.
¿Cómo ves la filiación?
Muy bien, creo que en Priego hay muy
poca gente que le guste trabajar en directivas y si a eso le unes que está dividida,
el resultado puede ser fatal.
Ahora bien , para que la filiación sea
eficaz se debe contar:
Con un compromiso serio de los jugadores.
Un respaldo continuo de la directiva.
- y un apoyo constante de la afición .
¿Vas a seguir de alguna manera
ligado al mundillo del fútbol?
Por supuesto, yo sigo en el comité
trabajando por el fútbol base, proximamente quiero iniciar una "escuela de

At. Prieguense
Granada-74

fútbol " para alevines e infantiles, creo
que es la edad en que el jug¡:dor puede
asimilar más conocimientos por muchos
y diferentes motivos .
¿Has visto tus aspiraciones cumplidas?
El trabajo con la cantera se ha llevado
a lo largo de dos años en el comité de
fútbol; no ha sido solo aspiración mla, ha
sido la labor compartida y apoyada por
muchas personas, directivos, entrenadores y jugadores. Si bien no lo hemos
conseguido todo , si cosas bastantes positivas: hemos puesto en marcha una can tera de fútbol, hemos situado nuestros
juveniles y 2" regional a la cabeza del
fútbol provincial y hemos reivindicado el
que los jugadores de Priego empiecen a
ser bien tratados, al menos por su afición .
¿Tú crees que tu labor ha sido
suficientemente valorada?
reo que si , sobre todo por parte de
aquellas personas que conocen mi forma
de trabajar. Me satisface más hacer lo
que me gusta y hacerlo lo mejor que
pueda, que esperar a que mi labor sea
reconocida.
¿Crees que hay mucho falso en
esto del fútbo l?
El fútbol , en si, es apasionante y
limpio, si no fuera por la gran mezcla de
interés que lo rodean .. .
¿Quieres añadir algo más?
Deseo y espero que cada vez haya más
personas y DEPOR TISTAS llevando el
deporte por el bien de éste y de los
aficionados que lo sostienen. Quiero feli citar al At. Prieguense por haber emprendido la gran empresa de llevar tres conjuntos federados.

A. Avila

on 20 equipos participantes, se celebró los pasados 7 y 8 de septiembre, esta
maraton deportiva , por primera vez en
nuestra localidad; una maraton deportiva que ha visto el gran interés de los
prieguenses por la hazaña de jugar los
mayores encuentros posibles y aguantar
hasta el final ; poca preparación en algunos conjuntos que se hizo notar y quien se
llevó el gato al agua fue sin lugar a duda
el Al-Andalus que barrió en cada uno de
sus encuentros venciendo en la final8-l a
Los Colegas. Esperemos que en próximas
ediciones se celebre este extensivo torneo
que cerró los acontecimientos deportivos
feriales .
A. Avila

Información sobre
la Liga Local
El próximo dla 21 de Septiembre echará a andar, como cada año,la Liga Local,
una Liga Local que viene marcada por la
pésima organización del anterior año , la
nueva directiva de este año ha enfocado
la Liga Local con vista a dotarla de una
seriedad y organización que se habla
perdido; esperemos suerte y que el balón
eche a rodar en mejores condiciones que
el año anterior.
Los equipos que este año participan en
la Liga Local son :
U.J. Cl:tlvario, Teachers, Dosa, Bhodeguins, S. Juventud, C.D. San Cristóbal y
Fuente Tójar.
A. Avila

PUBLICIDAD

A. Avila

N ota de la Alcaldía

2 1 Torneo de Verano
4
de Baloncesto

No comenzó con buen pie la temporª
da el At. Prieguense, sufriendo una clara
derrota, ante un conjunto muy joven , pero
con un bloque homogéneo, que practicó
un fútbol muy serio, unido a una velocidad y movilidad, que desconcertaron al
conjunto prieguense; se esperaba más de
los nuestros, después de una buena pretemporada, pero frente a los granadinos,
erraron todas las líneas, sobre todo la
zaga, que no controlaba las acometidas
visitantes. No hay que dramatizar por
esta derrota, solamente hay que reflexionar y juzgar los fallos cometidos; para mí,
el mayor anduvo en la tensión de los
jugadores, que mostraron excesiva precipitación a la hora de jugar el esférico.
Demos un margen de confianza porque
los defectos que observemos , se resuelven
con el transcurso de la campaña, con el
afianzamiento que da los encuentros .
Para finalizar, destacar que marcaron
por el banco local , Martlnez y Cívico.
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Con un éxito de participación y sobre
todo de público, se ha venido celebrando
este mes de agosto, este primer torneo de
verano de baloncesto, un torneo, que ha
supuesto observar la gran afición prieguense hacia el deporte de la canasta, un
deporte que en Priego surgió con la idea
de fomentar una liga y a partir de esa
liga, coger los jugadores más cualificados
y federar un conjunto; esperemos que
estos proyectos se lleven a efecto. Pasando ya al lado deportivo, decir que en el
1 torneo de verano, el campeón fue el
conjunto del Muebles López, que se impuso en la final al Al-Andalus, en un
encuentro lleno de emoción, donde la
victoria sonrió a los mobiliarios, por tan
solo una canasta.
Siguiendo con el basket, añadir que el
pasado dla 1 la selección prieguense de
Baloncesto, "Priba", disputó un encuentro frente al maristas de Córdoba, donde
vencieron los de la capital por 15 puntos,
mostrándose como un conjunto bastante
más homogéneo, frente a los nuestros,
qu e jugaban juntos por primera vez.

Por la Compañia AMOCO España
Exploration Company, se comunica a
esta Alcaldía, que a partir de 12 de
Septiembre próximo, va a dar comienzo
una campaña sísmica convencional en
los permisos de investigación de hidrocarburos denominados Río Guadalquivir,
hallándose por tanto afectado este término municipal. Si como consecuencia de
estos trabajos se causara algún daño en
las propiedades de los que pudieran hallarse afectados, la Compañía AMOCO se
compromete formalmente a satisfacer el
importe de los perjuicios que pudieran
ocasionarse.
Lo que se hace público, para general
conocimiento.

Cursillo de
Capacitación Agra ria
Próximamente se realizará un cursillo
de Capacitación Agraria organizado por
ACEA en colaboración con el EN!. Para
más información e inscripciones dirigirse
a la Cámara Agraria .
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II Trofeo Alcalde de Priego
A veces la consecución de grandes
logros en un corto período de tiempo hace
olvidar la lucha de un club o una entidad
a lo largo de su andadura deportiva. Y me
explico en estos términos porque el hecho
de que un equipo que h ace 5 años estaba
en provincial, ascienda progresivamente
4 categorías y se permita acoger nada
menos que al equipo de la R.P. de China,
actuales Campeones del Mundo, quedara
marcado como uno de los mayores logros
del deporte prieguense en toda su historia . Este gran evento deportivo que ha
sido calificado por muchos como el mayor
espectáculo de la feria real 85, tuvo lugar
el pasado 31 de agosto a las 6,30 tarde en
el LB. Alvarez Cubero donde el lleno total
de las instalaciones (un as 1.500 personas)
da fe de la creciente difusión del Tenis de
Mesa en toda la provincia.
Este II trofeo A1caldf: de Priego contó
este año nada menos que con el equipo
asiático que desde hace 4 años ostenta el
titulo mundial y que este pasado año en
los Campeonatos del Mundo celebrados
en Gotemburgo barrió a sus más directos

El primer partido enfrentó a Ismael
aymel con Li-Chi venciendo el asiático
gracias al resolutivo y contundente juego
que estos campeones poseen, por 2-0. A
continuación entraron en juego Calvo y
rivales tanto en categoría masculina co- Chen-Ping-Shir en un buen partido de
mo femenina .
prieguenses al que se impuso sin difiEl conjunto esta formado por los juga- cultades por 2-0 el jugador asiático. Con
dores Li-Chi y Chen-Ping-Shir. El pri- el 2-0 en el tanteo general, tiene luga r el
mero se encuentra actualmente en el 3°
encuentro de dobles en el que de nuevo los
puesto de ranking Nacional de China y el
dos jugadores chinos no dan opción a la
segundo se consagró como uno de los
pareja Calvo-Caymel.
mejores jugadores de China en el 82
He aquí el 3-0 que deja patente el alto
cuando venció al cuatricampeón mundial
nivel que existe en los países asiáticos
Guo·Yue-Gua. Al frente de la expedición
debido principalmente a la ayuda que por
venía el Sr. Guang, Presidente de la
parte del estado recibe el deportista y a la
oficina de asuntos internos de Pekín y
gran expansión que se hace de este decomo entrenador el Sr. Chai, maestro del
porte, en el que china se sitúa a la caactual Campeón Mundial Jiang-Ge- beza de las potencias mundiales con más
Liang. Por parte de Confecciones Rumadi
de 15 millones de fichas controladas.
debutó Ismael Caymel junto a su comDespués del partido, que ya impresiopañero Luis Calvo de sobra conocido por
nó a los numerosos espectadores, tuvo
la afición prieguense.
lugar la esperada exhibición en la que
El encuentro se realizó mediante el
ambos jugadores haciendo gala de una
sistema copa Davis reducido, es decir, el extraordinaria preparación física, nos
en cuentro consta de dos individuales y un
sorprendieron con todo tipo de números
doble final que resulta en muchas oca- cómicos que por otra parte ofreclan una
siones decisivo. Después del encuentro
gran c1ificultad técnica. Numerosas dI'ambos jugadores chinos realizaron una
voluciones acrobáticas desde el fondo de
exhibi ción un tanto especial a la que me
la cancha, jugadas por detrás de la es·
refiero más adelante.
palda y por debajo de la pierna , demostraciones de habilidad y reflejos. Todu
ello envuelto en un gran ambiente que
desde una hora antes del comienzo del
partido ya predecla la calidad del espectáculo. Finalmente fue entregado el 1I
trofeo Alcalde de Priego a la selección
hin a de manos del propio Alcalde
D. Pedro Sobrados que como buen aficionado al Tenis de Mesa, quedó impresionado por la magia que estos grandes ases
imprimen a la pequeña pelota.
Dentro también del JI trofeo Alcaldl'
de Priego tuvo lugar el domingo día ocho
del Rumadi Promesas para la liga 8fr 86.
En este encuentro disputado a las 11,:30
de la mañana en el antiguo Instituto de
F.P. las promesas del Rumadi venclan
finalmente a la General Promesas de
Granada por 5·0, con lo que nuestros
jóvenes valores demostraron el gran ni ·
vel de juego que les acredita como futuros
figuras a nivel nacional.
El partido fue presenciado por el último fichajf: del Confecciones Rumadi
¡van Stoyanov quien junto a Luis Calvo
aportara sus conocimi entos para impulsar esta gran cantera de jugadores loca les que se vislumbran como una de las
más productivas del país. ¡van Stoyanov
procede del club Pochtenetz de Sofía y es
el actual número 1 de s u país. Con este
jugador el Confecciones Rumadi se asegura uno de los tres primeros puestos, lo
que supone optar al titulo de liga que de
obtenerse sería la primera vez que un
equipo no catalán lo consigue.
La plantilla a l completo se encuentra
ya en Priego realizando sus entrenamien·
tos con normalidad de cara a l prim er
partido de la Copa de ferias europea en la
que el Confecciones Rumadi tendrá como
ribal al Panellinios S.C. de Atenas (Grecia). El encuentro tendrá lugar el día 21
del presente mes en las instalaciones del
LB. Alvarez Cubero. En lo que se refiere a
la liga podemos adelantar que en la
primera jornada que será el día 19 de
octubre se enfrentarán los equipos de la
misma zona por lo que presumiblemente
podemos anunciar que para este día podría haber un choque importante y deciHERIDA . sivo que enfrentaría al Confecciones Ru·
madi y al General de Granada.

El Sr. Alcalde entrega el Trofeo a la Selección de China

M.R.

