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Enrique Alcalá 
presentó el 
segundo tomo del 
Cancionero 
Popular de Priego 

En un acto celebrado reciente
mente en las Carnicerías Reales, 
Enrique Alcalá Ortiz hizo la pre
sentación del segundo tomo de 
su Cancionero Popular de Prie
go que ha sido editado bajo el 
patrocinio de la Diputación Pro
vincial, Ayuntamiento de Priego 
y Asociación Cultural «La Pan
dueca». 

En el acto intervinieron el Al
caide de Priego, Pedro Sobra
dos, el Diputado Provincial To
más Delgado , el Concejal de 
Cultura Francisco Durán y el Di
rector de ADARVE, Miguel For
cada . 

Enrique Alcalá mostró su 
agradecimiento a cuantos han 
colaborado en la realización de 
este tomo. 

MUNICIPIO 

El Ayuntamiento 
protesta ante una 
nueva discriminación 
de la Junta 
Los Festivales 
costarán al 
Ayuntamiento 
5,4 millones / Página 12 
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/ Pág.7 E'1rique Alcalá 

Zamoranos estuvo sin 
agua, como todos los 
veranos 

Como todos los veranos, la Aldea de 
Zamoranos, con más de 600 habitantes, 
se ha quedado sin agua. Hartos ya de 
esta situación, que se repite aFIo tras 
aFIo: los vecinos se han movilizado lle
vando sus acciones de protesta hasta la 
rotura de las tuberías que llevan el agua 
de Fuente Alhama a Baena y a otros 
pueblos del sur de la provincia. 

El problema viene de lejos. Hace unos 
5 aFIas se construyó una conducción pa
ra llevar el agua del manantial de Zagri
lla a las aldeas de Tarajal, Esparragal, 
CaFluelo, Campo Nubes y Zamoranos. 
Poco después se aFladieron al proyecto 
la aldea de Caltil de Campos y el muni
cipio de Fuente Tójar, dos núcleos que 
cuentan juntos con más de 2.000 habi
tantes. 

Con motivo de estos sucesos, el Alcai
de Pedáneo, Francisco Pérez y el Con
cejal Francisco Palomar, han presenta
do la dimisión a Pedro Sobrados. / Pag. 6 

El ciclo de intérpretes prieguenses concluyó 
con el éxito del Grupo Mozart 
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Movimiento demográfico 

NACIMIENTOS 
Francisco Bonifacio Montes Pérez, 

José y Maria, 3/ 6/ 86. La Poyata . 
José Campafla Gutiérrez, José y 

Encarnaci6n, 3/6/. Juan XXIII. 
Belén Ramirez Bermúdez, Juan 

Bautista y Antonia, 4/6/.Pio XII 
José Mérida Camacho, José y Ro

sario, 3/ 6/ . Juan XXIII. 
Eduardo Jurado Rivera, José Luis 

y Rosa, S/ 6/. Pintor Murillo. 
Maria Mirella Cobo Pérez, Anto

nio y Araceli, 10/ 6/. Calvario . 
Juan Alejandro Montoro Sánchez, 

José y Carmen, 6/ 6/ . Fuenclara. 
Marta Cabello Malag6n, Antonio y 

Araceli, 26/ 6/. Castil de Campos 
Manuel Rubio Valverde, Manuel y 

Antonia, 18/ 6/. San Marcos. 
Laura María Grande Abalos, Pedro 

y Rosario, 19/ 6/ . Avda . Espana. 
Vanessa Granados Lopera, Joaquín 

y Ana, S/ 3/ . Lagunillas. 
Cristina Almirón Alcaráz, Anasta

sio y MI Josefa, 23 / 6/. Plaza 
San Pedro. 

Maria del Carmen Serrano Avila , 
Juan José y MI Dolores, 28/ 6/. 
Estaci6n . 

Sierra Beién Torres Aguilera, An
tonio y Rosario , 23 / 6/ Bda. An
gel Carrillo. 

Raúl Aguilera Cáceres, José y Do
lores, 2S / 6/. Caflo los Frailes. 

Daniel Morales Cobo, Custodio y 
Francisca, 27 / 6/. Navasequilla . 

Laura Molina Baena, Manuel y MI 
Rosario, 26/ 6/. Fátima. 

Laura L6pez Ord6flez, Antonio y 
Encarnaci6n, 1/ 71 . P. Granada . 

María del Rosario Jiménez Moral, 
Francisco y Felisa, 30/ 6/ . Castil 
de Campos. 

José Antonio Espinar Barranco, 
Francisco y Manuela, 4/7 /. Cai
vario . 

José Alberto Bermúdez Diaz, José 
y Maria del Mar, 4/7/. Bda . An
gel Carrillo. 

Fernando Pérez Aguilera, José y 
Antonia, 3/7/. La Poyata . 

Andrés Pérez Aguilera, José y An
tonia, 3/7/. La Poyata . 

MATRIMONIOS 
Manuel González Sánchez y Mer

cedes Aguilera Calvo, 8/ 6/ 86. 
San Francisco . 

Antonio Exp6sito Aguilera y Ma-

ría Carmen Carrillo Jiménez, 31 
/S / . Iglesia de la Aurora . 

Antonio Alcalá Ortiz y Encarna
ción Ramirez del Puerto Alba, 
26/ 41. Castil de Campos . 

Francisco de Asis Aguilera Ortiz y 
Maria José Mérida Serrano, 22/ 
3/. Iglesia de las Mercedes. 

Juan Alcalá-Zamora Burgos y Ara
celi Arroyo Avila, 28 / 6/. San 
Francisco. 

Antonio Márquez Pimentel y Pu
rificaci6n Garcia Ruiz-Ruano, 
21/6/ . Iglesia de las Angustias. 

Niceto Ruiz Aguilera y Mercedes 
Abalos Cubero, 20/ 6/ . Asunci6n 

DEFUNCIONES 
Luisa Comino Padilla, 8/ 6/ 86. 86 

anos, e/ Nueva . 
Aurora Ramirez López, 9/ 6/. 89 a . 

Rinconada. 
Agustin Marin Reina, 9/ 6/. 79 a . 

Trafalgar . 
Maria del Carmen Cano González, 

11/6/ .88 a. Zamoranos . 
Ramona Alba Carrillo, 1216/.74 a . 

El Canuelo . 
Gonzalo Ruiz Exp6sito, 13/ 6/. 7S 

afio s . Lagunillas . 
Antonio Aguilera Jiménez, 13/ 6/ . 

81 a . Ramón y Caja!. 
Maria del Carmen Camacho Ruiz, 

23/ 6S. 74 a. El Poleo . 
Ceferina Prados Campana , 13/ 6/. 

S4 a . Cardenal Cisneros. 
Antonio Calmaestra Alcalá, 13/ 6/. 

74 a. San Marcos . 
J osé Ballesteros Medina, 14/ 6/. 77 

anos . Luis Braille . 
Tomás Aguilera Ruiz, 19/ 6/. 8S a . 

Lagunillas. 
Francisco López Pérez, 23 / 6/ . 83 a . 

Zagri lla Alta . 
José María Gómez Jiménez, 2S / 6/. 

62 a. La Milana . 
Aiaceli Molina Burgos, 25 / 6/. 68 

anos. Azores . 
Francisco Ruiz L6pez, S/7 /. 71 a. 

San Francisco . 
Gregoria Comino Padilla , 8/7/ . 93 

aflos . Pintor Murillo . 
Francisca Ruiz Barea, 9/7 /. 75 a. 

Camponubes. 
Eduardo Bonillas Serrano, 10/7 / . 

86 a . Zagrilla. 
María Consolaci6n Ruiz Jurado, 

11/7/. 97 a. Hospital S. Juan de 
Dios . 

El dia 2 de Agosto se celebrará una bece
rrada en la Plaza de Toros de Priego con el 
siguiente programa: 

5 becerros de D.Pablo y Carmelo Rubio para: 

María Jiménez de Sevilla 

Gitanilla de Chiclana 
y los «ciclones» locales 

RAFAEL RUIZ El Califa de Priego 

Limonero de Córdoba 
de la Aldea de la Concepción 

Valverde de los Reyes 
de Cabra 

Precio 500 pesetas - Nif\os 100 pesetas 

XXXIX Festival Internacional de 
Música, Teatro y Danza 

PRIEGO DE CORDOBA 
7 al 23 de Agosto 1986 

Ola 7 de Agosto: A las 10,30 noche 
en ei Teatro Maria Cristina , fies
ta rock en la que actuará la Or
questa Mondragón y el Grupo 
Rock El último puente (antes Ja
leo). 

Ola 10 de Agosto: a las 10,30 noche 
en el Teatro María Cristina, ac
tuaci6n de Manolo Sanlúcar con 
el espectáculo «Trebujena» (t res 
guitarras flamencas y Grupo de 
Cámara con siete músicos). 

Dia 11 de Agosto: a las 10,30 noche 
en el Teatro Gran Capitán, la 
Compañia de Teatro Tirso de 
Molina , pondrá en excena la obra 
Yo me bajo en la próxima, ¿y 
Vd.?, de Adolfo Marsillach . 

Ola 12 de Agosto: a las 10,30 nochc 

NECROLOGICA 
El pasado día 18 fa lleció Doña 

Ascensión Gallsteo Slcilla , sus hijos 
y demás familia, agradecen por la 
presente las numerosas muestras de 
pésame recibidas y asistencia al se
pelio que tuvo lugar el día 19 a las 7 
de la tarde . 

ADARVE se une al sentimiento 
popular enviando nuestro más sen 
tido pésame a toda su familia, espe
cialmente a su hijo Antonio , nues
tro compaflero , colaborador y ad
ministrador de este peri6dico , desde 
el comienzo de la segunda época . 

en el Teatro Gran Capitán, la 
Compañia Tirso de Molina esce
nificará la obra Historia de una 
novia anticipada, de Em ilio Ro
mero . 

Dia 13 de Agosto: a las 10,30 noche 
en el Teatro María Cristina , An
rologla de la Zarzuela, de José 
Tamayo, con Pedro Lavirgen . 

Dia 15 de Agosto: a las 10,30 noche 
en la Iglesia de San Pedro, con
cierto de la Orquesta Bética Filar
mónica de Sevilla . Solista : Rafael 
Orozco. 
Director: Luis Izquierdo. 

Dia 20 de Agosto: a las 10,30 noche 
en la Iglesia de San Pedro, con 
cierto del Coro Techimicum de 
Checoslovaquia . 

Dia 23 de Agosto: a las 10,30 noche 
Teatro María Cristina , IX Festi
val de Cante Flamenco. 

ANIVERSARIOS 
Primer aniversario del falleci 

miento de D. Felipe Fernández 
Fuentes, que fa lleció el día 2 de 
Agosto de 1985 . Sus familiares le 
invitan a la Misa que por el eterno 
descanso de su alma se celebrará el 
día 1 de Agosto, a las 8,30 de la tar
de en la Iglesia de la Santísima Tri
nidad . 

Primer aniversario del fa lleci 
miento de Doña Manuela Cano Lu
que viuda que fue de D. Julio Men
doza . Sus familiares le invitan al fu
neral que por el eterno descanso de 
su alma se celebrará el día 28 de 
Agosto a las 9 de la noche en la pa
rroquia de la Asunci6n. 

CONSULTA MÉDICA 

Dr. a Justa María 
Redondo Ecija 

ÚLTIMAS TÉCNICAS EN: 
ACUPUNTURA • LASERTERAPIA 

ELECTROTERAPIA • REUMATISMOS 

ARTRITIS • OBESIDAD • CELULITIS 

VARICES • ACNÉ 

MÉTODO SIN DOLOR 
Consulta por la mañana de 9 a 15 horas. 

el Lozano Sidro, 32-2 o - Telf 54 11 31 
PRIEGO DE CÓRDOBA 
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EDITORIAL 

Deporte en Priego: 
entre la élite y la base 
FINALIZADA la temporada deportiva 85-86, proce

de hacer un análisis de la misma, si bien somero dada la 
complejidad del deporte prieguense. 

El tenis de mesa ha vuelto a destacar por los éxitos que 
ha conseguido; de los que, sin duda, el más importante es 
la ampliación y perfeccionamiento de la escuela de Con
fecciones Rumadi, que se ha plasmado en el ascenso a 
primera división de Rumadi Promesas, el primer y segun
do puesto en los Juegos Deportivos de Andalucla y el 
quinto de infantiles y juveniles en los campeonatos de Es
palta. Hay quien piensa que ha decrecido la afición a este 
deporte en Priego; creemos que ha sido la superioridad 
de Confecciones Rumadi sobre la mayorla de los equipos 
lo que ha restado interés a muchos partidos; sin embar
go, cuando ha habido competitividad, el público ha res
pondido con enorme ilusión, a pesar de la excesiva dura
ción de los encuentros y lo inadecuado del recinto en que 
se han celebrado. 

La temporada futbolfstica se inició con un acuerdo de 
filiación al Prieguense de los equipos de juveniles y se
gunda regional dependientes del Comité de Fútbol. 

Las Ifneas maestras de este unión iban a ser el posibi
litar el acceso de los jugadores de la cantera al equipo 
preferente, y el compromiso por parte de la directiva de 
este último de sufragar económicamente la segunda re
gional y los juveniles. Sin embargo, los buenos deseos 
iniciales se fueron diluyendo, y ninguna de las dos premi
sas anteriores se han cumplido. 

La directiva del Prieguense se ha visto enfrascada en 
unos presupuestos desorbitados, empleados casi en su to
talidad en la adquisición de jugadores foráneos que le 
propiciasen ese ansiado ascenso a tercera división, que ni 
aún asl se pudo conseguir. Reconociendo la gran decisión 
y enorme esfuerzo que realiza la directiva para conseguir 
que podamos ver en Priego fútbol de la más alta calidad 
posible, pensamos que el citado ascenso, sin un trabajo 
constante en la base, serla un montaje artificial que pue
de venirse abajo tarde o temprano, y lo que es necesario 
es que esto no ocurra de forma dramática, como ya ha 
ocurrido otras veces yen otros lugares. 

Los jugadores de los equipos del Comité, quizás faltos 
de ilusión, no han mostrado, salvo excepciones, la serie
dad y constancia necesarias para una competición fede-
ro~. . 

La liga locnl defútbol se ha desprestigiado en esta tem
porada, cuando, paradojicamente, ha estado dotada de 
mejor organización. Los propios deportistas tienen mu
cho que ver en este desprestigio. 

Por otra parte, los colegios han participado masiva
mente en los Juegos Municipales y han conseguido mag
nificos logros en los Juegos Deportivos de Andalucfa; las 
secciones del C.P.D.P. han multiplicado sus actividades, 
el nivel de participación ciudadana en el deporte se ha in
crementado notoriamente; las escuelas deportivas de ve
rano han sido desbordadas por las solicitudes. El deporte 
en Priego está cada dla más en auge, pero no podemos 
echar las campanas al vuelo. Sólo estamos empezando. 

El pabellón tampoco se empezó, hasta ahora, a pesar 
del tesón de las autoridades locales por conseguirlo. Sólo 
cuando dispongamos del pabellón, se podrá cimentar lo 
conseguido y trazarse nuevas metas. 

Las subvenciones del Ayuntamiento, para unos gene
rosas y para otros insuficientes, adolecen en nuestra opi
nión de escesivo paternalismo y falta de programación. 

Creemos que el C.P.D.P. debe municipalizarse pro
gresivamente y volcarse en el deporte de participación y . 
promoción, dejando la competición federada para la ini
ciativa privada, porque hay que crear estructuras que ga
rqnticen la continuidad a la labor deportiva, galvaniza
da, hasta ahora, casi exclusivamente por el entusiasmo 
de personas muy concretas. 

Es necesario aumentar el número y la duración de las 
escuelas deportivas municipales, con técnicos especializa
dos alfrente. Sólo si se trabaja mucho y bien en la base se 
podrá pensar en un futuro prometedor. 

Podemos recordar, como ejemplo a lo antes expuesto, 
el buen nivel de baloncesto que habla en Priego allá por 
los altos 74-75, cuando el Hermano Félix andaba por es
tos lares; se fue Félix y paulatinamente se perdió lo con
seguido con tanto esfuerzo. Ahora, el baloncesto, afor
tunadamente, ha vuelto a resurgir, impulsado precisa
mente por los discfpulos de Félix de aquel entonces. 

Un grupo de alumnos contesta a la Asociación de Padres del Instituto 

Consideran positiva la labor de la Junta Directiva 

3 

Nosotros, un grupo de alumnos del 
Instituto de Bachillerato «Álvarez Cu
bero», una vez leída la "carta al direc
tor" que apareció en este periódico el 
día 15 de Julio remitida por la Asocia
ción de Padres de Alumnos (APA), 
hemos sentido la necesidad de ofrecer 
nuestra perspectiva personal e indepen
diente, como un grupo más del colectivo 
educacional. Por ello mismo, queremos 
responder a las múltiples calumnias que 
en él vierten estos seí'lores acerca de la 
situación interna del centro, así como 
la labor de la Junta directiva en días an-

teriores al cesante . 
No nos gustaría caer en el error de 

pensar que esta Junta no ha cometido 
fallos. Por supuesto , los ha cometido. 
Por ejemplo, quizá una excesiva tensión 
en sus representantes ha hecho que sus 
posturas se radicalicen, habiendo dismi
nuido el ambiente de diálogo que 
hubiera sido de desear en ciertos mo
mentos críticos. A pesar de ello, consi
deramos globalmente positiva la gestión 
realizada por esta Dirección; como 
muestra de esta gestión se puede (y de
be) citar la densa actividad extraescolar 

promovida a través de viajes, exposicio
nes, conferencias y como culminación 
de ésta labor de los talleres del Aula 
Abierta. En general, han procurado 
introducir un sistema educativo más ra
cional (donde coexistan responsabilidad 
y libertad, respeto y distensión); no 
conseguido esto, en parte, por determi
nadas actitudes de signo poco demo
crático que boicotearon, especialmente 
en este último curso, la actividad de la 
Junta Directiva. Las artimaflas utiliza
das tocaron la difamación personal, lle
gando al insulto y a la acusación ridicula 
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e inaudita, tales como las de un grupo 
de padres, que acudieron al centro pre
guntando por un profesor que al parecer 
se comía los bocadillos de sus nif'los. 

Pasamos ahora a analizar punto por 
punto la sarta de falsedades contenidas 
en este escrito y vamos a clarificar así 
esta enmaraf'lada situación. Según los 
representantes de la APA, en el Institu
to se incentiva un tipo de política deter
minada, hay falta de objetividad y res
peto hacia actitudes religiosas y mora
les, y finalmente, se permite y promueve 
el consumo de droga; todo esto respal
dado, según estos sef'lores, por una mi
noría de profesores encabezados por la 
Junta Directiva. 

En el artículo referido, los padres se 
lamentaban de la existencia de consumo 
y tráfico de droga en el Instituto , po
niendo como ejemplo lo ocurrido du
rante un viaje cultural a Córdoba 
cuando un profesor, junto con un grupo 
de alumnos, consumieron porros en el 
Patio de los Naranjos. Es curioso obser
var cómo los acusadores simplemente 
citan la cuestión sin llegar a explicarla; 
de este modo, el autor del escrito crea 
una mala imagen de la directiva del 
centro sin llegar a explicar los temas 
conflictivos, de cara al público . No hace 
saber, por ejemplo, que la directora re
criminó al profesor su acción, en la me
dida en que se puede recriminar a una 
persona hacer algo permitido por la ley. 
Aparte del reducido hecho extraescolar 
creemos que no se puede afirmar con 
tanta despreocupación y falta de cono
cimiento que en el Instituto se consume 
droga y aún menos imputar este asunto 
a la negligencia de la Junta Directiva 
anterior. 

En cuanto al tema de la politización 
de la vida escolar, también se dijo que 
en el Instituto no ha existido una Direc
tiva ni de izquierdas ni de derechas sino 
qued han estado dando bandazos contí
nuamente, afirmación que sólo merece 
el calificativo de gratuita, pues su autor 
la utiliza con la "fea" intenciÓn de des
calificar demagógicamente, sin llegar a 
profundizar en la cuestión, ni siquiera 
explicar con más detalle su postura. 
Esto tal vez sea debido a que se carecen 
de argumentos suficientemente válidos y 
sólo les queda la posibilidad de dedi
carse a retorcer las palabras queriendo 
sobreentender lo que en realidad no se 
ha dicho. A parte de esto, sabemos que 
la actuación de la Junta Directiva ha es
tado basada en un programa educativo, 
sólido y coherente, presentado hace dos 
af'los, en el cual no había acepciones po
líticas de ningún signo, y han sabido, 
además, mantener siempre la misma 
línea de actuación. El tan traído y lleva
do asunto OTAN fue desde el principio 
caballo de batalla de aquellos cuya in
tención básica ha sido siempre estorbar. 
Hay que dejar muy claro que la iniciati
va y desarrollo de esta campaf'la estuvo 
en manos de un grupo de alumnos a los 
que algunos profesores prestaron su 
apoyo no como personal docente sino a 
nivel individual. La Directora, por su 
parte, prestó las instalaci<;mes para los 
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actos programados y estamos completa
mente seguros de que habría hecho lo 
mismo en caso de una campaf'la a favor 
de la OTAN, al contrario de aquella, 
que fue en contra. 

Hemos observado, verbigracia, cómo 
el representante de los padres se nos 
muestra ante los lectores como víctima 
de la mala voluntad de la directora y 
subdirectora (exdirectora y exsubdirec
tora, perdón). No es la primera vez que 
se utiliza esta burda estratagema para 
descalificar a una persona o grupo, ante 
el desconocimiento de la mayoría de los 
padres (pues hay que decir que la Aso
ciaciÓn de Padres de Alumnos es más 
bien una asociación de cuatro, los que 
dirigen esta entidad careciendo de repre
sentatividd válida; ésto lo demuestra el 
hecho de que algunos padres no estén de 
acuerdo con el contenido de la carta y el 
que la otra gran mayoría desconoce por 
completo su existencia) . 

Como ya nos hemos referido ante
riormente han sido estos representantes 
de la asociación de padres los que actua
ron maliciosamente instigando a la 
Junta Directiva y obstruyendo su labor, 
valiéndose casi siempre de la malicia, el 
engaf'lo y la hipocresía. Como un posi
ble ejemplo de ésto tenemos la esta
dística difundida por la radio, mera in
vención - la estadística de uno de los 
miembros de la actual directiva; 

Los abajo firmantes consideran posi
tiva en su globalidad la labor de la Junta 
Directiva saliente, compuesta por Dof'la 
Isabel Rodríguez, Doña Carmen 
Abalos, D. Angel Luis Vera, D. Anto
nio Rodríguez y D. Pedro Ruiz . No ha
biendo conseguido más firmas por falta 
de medios humanos y temporales. 

Encarnación Gómez Serrano, M a Carmen Ce
ballos Garc\a, Mari Trini Jiménez Avilés, Juan 
Carlos Bermúdez Ochoa, Mari Balbi Luque Alba, 
José Antonio Torralbo Ortega, Desi González Pe
rálvarez, Paqui Hermosi lla Sánchez, Mari Anto
nia Pulido González, .Inmaculada Sepúlveda Ca
no, Alfonso Serrano Morales, Francisco Jesús del 
Callo, Lorenzo Rodríguez Ruiz, Ventura Aguilera 
Dlaz, Pilar Ruiz Rodríguez, José Augusto Altés 
Comino, Merchi Mérida Marín, Loli Garcla Pove
dano, José Tomás Luque Bergillos, José Pablo 
Romero, Mercedesz Serrano Molina, Rafael Ber
múdez Cano, María Luisa Ceballos Casas, Rosa 
María Molina Aguilera, Antonia Alba Jurado, 
Domingo Galera Garc\a, Francisco Galera Luque, 
Rafael Luque Ramirez, Valerio José Galera Gar
cía, José María Luque Roldán, Remedios Berlan
ga Orliz, Mari Carmen Alvarez Pedrajas, José 
Siles Peláez, Mari Carmen Serrano Ceballos, Vic
tor Manuel Pareja Pareja, V,¡'ctoria Eugenia 
Mulloz Ord6!lez, Baldomero Ruiz Morales, 
Rafael Yébenes Almirón, Antonio Jesús Morales 
Alcalá, Natividad Bermúdez Calladas, Mari Car
men Ramirez Benitez, Antonio Luque Avila, Félix 
Córdoba Rodrlguez, Rafael Gallardo Avila, Pu
rificación Calvo Madrid, Javier Escamilla Buil, 
Ignacio Pozo Buil, José Alberto Jiménez, Inma 
Serrano Ballesteros, Miguel Angel Galisteo Gon
zález, Mari Carmen Ballesteros, Loli Peralta Ex
pósito, Soledad Marln Morales, Rosarito Ru iz 
Rodríguez, Mari Angeles Cano, Rita Maria Marin 
Arjona, Matilde Leonor Alba Jurado, Paqui 
Ruiz-Burruecos Montes, Jesús Onieva Luque, An
tonio José González Corpas, José Antonio Torres 
Corpas, Manuel Rivera Mulloz, Maria José Pra
dos Calladas. 

estadística de la que se hizo eco la direc
ción de la APA. Incluso siendo avisado 
su presidente de la no existencia de ésta 
fue emitida con no sabemos qué inten: 
ción. Otra salvedad hay que hacer al 
contenido de la estadística. Ya lo dijo 
algún político, que era el arte de mentir 
con datos. De ese famoso 80070, tan solo 
un 53% era de alumnos con más de 2 
asignaturas suspensas. Nos resulta ver
gonzoso el decir "sólo el 53 %"; pero 
eso es tema de otra historia, la historia 
de nuestro sistema educativo. 

Y se preguntarán ustedes a qué se 
deben estas persecuciones de determina
dos sectores hacia la Junta Directiva y 
que pueden recordar a pasados tiempos; 
nuestro particular análisis de la situa
ciÓn es el siguiente: 

1 o. A la ignorancia que denota el no sa
ber distinguir entre la persona y el cargo 
que desempeña ésta . A nivel institucio
nal no ha existido partidismo en la junta 
directiva, aunqu~ sí de forma privada; 
lo cual es no solo positivo sino inevita
ble, puesto que en todo ciudadano se 
manifiestan diversas facetas, las cuales, 
en principio, no tienen por qué ser in
compatibles. Lo que sí sería injusto es el 
exigir a cualquier persona el no uso de 
su libertad personal para adherirse a 
cualquier idea o partido. 

20
• El desfasado concepto que se tiene 

sobre la educaciÓn, que algunos hereda
ron y pretenden transmitir, de que la 
letra con sangre entra. Chocando con el 
sistema propuesto por la directiva que 
pretendía entender la ensef'lanza como 
algo más natural, directo, agradable y 
sincero en un marco de libertad y res
ponsabilidad. 

30 
_ La última razón que entrevemos es 

una especie de machismo encubierto in
capaz de asimilar que algo tan posible 
como que unas mujeres desempeñen un 
cargo directivo, se de en nuestro pueblo. 

Nos gustaría manifestar, a modo final 
y conclusión de este artículo, nuestro 
resquemor antes las actitudes 
mantenidas por algunos miembros de la 
APA (Ya hemos dicho que la mayoría 
no conoce el caso), los cuales deben 
aprender a manifestarse más claramente 
y dejar de un lado los ataques subrepti
cios y el juego sucio; preferiríamos que 
sus denuncias fueran explicadas y en el 
caso de que consideraran lesionados al
gunos de sus derechos lo denunciaran a 
las autoridades judiciales, de forma 
abierta, no dejando correr rumores in
ciertos o falseados. 

Sólo nos resta desear al actual Direc
tor que durante su mandato se 
desarrolle el lema de cumplir y hacer 
cumplir la ley -en esto nos cabe la du
da- puesto que su elección no fue pre
cedida por los requisitos que marca la 
ley, tales como la presentación de un 
programa educativo. Aún así confiamos 
en su buena fe y le deseamos suerte. 

Un grupo de alumnos 
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I Ciclo de Intérpretes Prieguenses 

Seis conciertos con Antonio López 
como protagonista principal 

El primer ciclo de intérpretes prie
guenses organizado por el Excmo. 
Ayuntamiento para conmemorar el IV 
Centenario de la Fuente del Rey, trans
currió en una tónica de gran calidad y 
bastante asistencia de público a la 
mayor parte de los conciertos. 

Lo más destacado de la semana fue la 
actuación del Grupo Mozart, dirigido 
por Juan Hurtado y compuesto por 17 
cantantes de privilegiada voz. El progra
ma compuesto exclusivamente por frag
mentos de ópera (Purcell, Mozart, Do
nizatti, Bellini, Bizet, Verdi), en ningún 
momento cansó a los espectadores sino 
que, por el contrario, les hizo ir crecien
do en emoción hasta llegar a conseguir, 
con insistentes aplausos al final del con
cierto, dos piezas fuera de programa. 
Gustaron especialmente los solistas José 
Granados y Alicia Armentia y por su
puesto la excelente y espectacular direc
ción de Juan Hurtado y el perfecto 
acompañamiento de Antonio López que 
se alternó al piano con el propio direc
tor. 

En segundo lugar hemos de destacar 
la participación de A. López en esta se
mana de conciertos. En el que protago
nizó como solista al piano, nos deleitó 
con piezas de Albéniz y Chopin inter-

pretadas con exquisita sensibilidad y 
con la soltura y seguridad que son carac
terísticas en el estilo de Antonio. Pero es 
que además, el director del Aula de Mú
sica participó de manera destacada en 
otros tres conciertos del ciclo, convir
tiéndose así con todo merecimiento en la 
estrella de la semana. 

La Coral «Alonso Cano» se llevó sin 
duda la palma en cuanto a aceptación 
del público. Con un programa muy va
riado, arrancó los mayores aplausos de 
la semana cuando, estando al piano An
tonio López y en la dirección Carlos Ha
car, interpretó dos fragmentos de zar
zuela: «Habanera» de «Don Gil de Al
calá» y del «Chotis» de «La Gran Vía». 
Maria del Carmen Foguer, solista en 
ambas piezas y Rosalía Moyano que lo 
fue en la primera, mqstraron las extra
ordinarias cualidades de sus voces. 
Igualmente exitosa fue la actuación de 
los solistas Emilio Avalos, Antonio Or
tiz y Francisco Serrano en el más arries
gago estreno de la coral en este concier
to: la «Fantasía Cordobesa» y la de Au
rori Jurado en las piezas de Mocedades. 

Francisco Escobar y Francisco Arjo
na abrieron el ciclo con un concierto que 
se celebró en las Carnicerías Reales (los 
demás fueron en San Pedro), lugar de 
peores condiciones acústicas, que fue-

5 

ron superadas por la maestría de ambos 
músicos. 

Donald Marín fue también protago
nista por partida doble. En su concierto 
de fagot acompañado por Antonio Ló-

' pez nos ofreció obras de Vivaldi, Sta
mitz, Mozart, Dubois y un «Cantabile» 
de Cariven, lleno de poesía y sensibili
dad. Por último, Donald dirigió el con
cierto de la Banda Municipal, demos
trando una vez más que ha realizado 
una labor de gigante al conseguir en tan 
poco tiempo y con músicos tan jóvenes, 
un conjunto capaz de competir con éxi
to, con bandas de tradición casi cente
naria. Así lo hizo dos días después del 
concierto de San Pedro al participar en 
la concentración de Bandas celebrada en 
Aguilar de la Frontera, donde, frente a 
las Bandas de Cabra, Aguilar, Fernán
Núñez, Rute y Lucena, obtuvo un reso
nante éxito interpretando el pasodoble 
Torre del Oro y selecciones de Beatles y 
de Jesucristo Superstar. 

Una gran idea del Excmo. Ayunta
miento, que ha sido llevada a cabo con 
buena organización y que deberia repe
tirse en próximos aftos dando también 
entrada a los prieguenses que practican 
otras artes como el teatro, la pintura, la 
danza,la fotografía, etc. 
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Zamoranos estuvo sin agua 

Los vecinos, indignados ante una 
situación que se repite cada año 

Como todos los veranos, la Aldea de 
Zamoranos, con más de 600 habitantes, 
se ha quedado sin agua. Hartos ya de 
esta situación, que se repite ai'\o tras 
ai'\o, los vecinos se han movilizado lle
vando sus acciones de protesta hasta la 
rotura de las tuberías que llevan el agua 
de Fuente Alhama a Baena y a otros 
pueblos del sur de la provincia. 

El prolema viene de lejos. Hace 5 
ai'\os se construyó una comunicación 
para llevar agua del manantial de Zagri
lla a las aldeas de Tarajal, Esparragal, 
Cai'\uelo, Campo Nubes y Zamoranos. 
Poco después se ai'\adieron al proyecto 
la aldea de Castil de Campos y el muni
cipio de Fuente Tójar, dos núcleos que 
cuentan juntos con más de 2.000 habi 
tantes. Las tuberías eran demasiado es
trechas para dar paso al agua que nece
sitaban todas estas aldeas en los mo
mentos de mayor consumo. Cuando lle
ga el verano, es siempre Zamoranos la 
primera que se queda sin agua. Nos lo 
explica el Alcalde Pedáneo, Francisco 
Pérez Ruiz. 

-Elevan el agua a los depósitos de 
Zagrilla y desde allí se reparte por su 
propia presión a los depósitos de las al
deas, excepto Campos y Tójar, que la 
bombean con motores propios. Enton
ces, como el depósito de Zamoranos es 
el que está más alto y el agua viene sin 
presión, porque viene poca, nosotros 
somos los primeros que nos quedamos 
sin agua. 

Según el Concejal del Ayuntamiento 
de Priego, Francisco Palomar, residente 
en Zamoranos, hay otras razones que 
proceden de la picaresca habitual en 
nuestro país : 

-Cada aldea tiene asignados una 
cantidad de metros cúbicos de agua. Se 
precintan las llaves de paso para que so
lo reciban la cantidad asignada . Cuando 
empezó a faltar el agua se descubrió que 
habían roto los precintos y habían abier
to las llaves de paso para recibir más 
agua. 

En las demás aldeas se quejan de que 
con los precintos, el agua que reciben no 
es suficiente y es imposible que llegue 
más desde que se unieron al sistema 
Castil de Campos y Fuente Tójar, las tu
berías no dan para más. 

En los cinco aftos que lleva funcio
nando la red, solo el primero no hubo 
problemas. En los cuatro últimos vera
nos, siempre ha faltado el agua en Za
moranos. 

En esta situación, los vecinos se reu
nieron en Asamblea y acordaron solici
tar que se haga una toma de la tubería 
que lleva el agua de Fuente Alhama a 
Baena. Esta tubería pasa por tierras de 
Zamoranos, a solo un kilómetro de la 

'" Francisco Pérez. Alcalde Pedáneo de 
Zamoranos 

aldea (el manantial de Fuente Alhama 
está mucho más cerca que el de Zagrilla) 
y cuando se hizo, nadie exigió que a 
cambio se suministrara agua a esta po
blación. El Diputado Provincial, Tomás 
Delgado, se ha comprometido a llevar 
urgentemente esta petición a la Diputa
ción Provincial, ya que al parecer, esta 
sería la solución definitiva al problema, 
aunque solo se consiga a largo plazo. 

A medio plazo se ha visto la posibi
lidad de construir un depósito interme
dio y elevar desde allí el agua al depósito 
actual. Según el Concejal Francisco Pa
lomar, esto podría dejar sin agua a otras 
aldeas ya que el problema fundamental 
es que viene poca agua para tanta pobla
ción. 

Por último, como solución inmedia
ta, se va a nombrar un vigilante para 
que controle las llaves de paso de forma 
que el agua entre todas las aldeas según 
lo establecido. Y para que vigile el des
pilfarro ya que, al parecer, cuando llega 
agua, se llenan piscinas y hasta se riegan 
pequei'\os huertos con lo cual se provoca 
de nuevo la carestía por exceso de con
sumo. 

Con motivo de estos sucesos, el Alcai
de Pedáneo y el Concejal, acusan a los 
representantes de los vecinos de que no 
se ha contado con ellos para nada. Am
bos, ante la imposibilidad de arreglar un 
problema por el que llevan cuatro ai'\os 
luchando, han presentado la dimisión a 
Pedro Sobrados. 

Francisco Pérez se queja de que en 
el Ayuntamiento de Priego se le 
escucha, pero no se le hace caso. Por su 
parte el Concejal, Francisco Palomar, 
escribe en su carta de dimisión: " ... los 

derechos de Zamoranos no son atendi
dos por el Ayuntamiento ... " 

Así, después de una semana de con
flictos, el problema parece resuelto, pe
ro todos temen que en cualquier mo
mento puede volver a faltar. 

Según Juan Almendros, que ha actua
do como representante de los vecinos y 
que está intentando organizar en la al
dea una Asociación Juvenil, Zamoranos 
es una aldea marginada social, cultural
mente y en cualquier otro campo. 

BREVES 
Curso del INICE 

El Instituto Nacional para la Investi
gación Científica y Ecológica organiza 
en Priego un curso de Fotografía, sobre 
el que puede solicitarse información en 
la calle Real, nO 49. Por otra parte, los 
representantes del INICE en nuestra 
ciudad han solicitado a la Agencia del 
Medio Ambiente 42.000 pesetas para 
construir 120 cajas-nido. 

Fiestas del Carmen 
Se celebraron las Fiestas del Carmen 

que culminaron el domingo día 20 con 
la procesión que discurrió por su itine
rario habitual. El sábado se celebró la 
verbena-rifa con gran éxito pues toda la 
calle Ancha se hallaba ocupada por me
sas y sillas mientras en la calle Rio ac
tuaba el conjunto «Flash». A destacar 
también la actuación de la Rondalla Vir
gen de las Angustias el día 16 y de la 
Banda de la Archicofradía el sábado y 
domingo. Los bui'\uelos volvieron a ser 
la nota típica de unas fiestas que han re
cuperado totalmente su antiguo esplen
dor. 

En el Centro de FP se podrá 
estudiar auxiliar sanitario 

Por decisión reciente de la Junta de 
Andalucía, en el centro de Formación 
Profesional de Priego podrá estudiarse 
desde el próximo ai'\o la especialidad de 
Auxiliar Sanitario, en su primer curso, 
que se ampliará al segundo el próximo 
ai'\o. Esta misma especialidad no ha sido 
subvencionada para el próximo curso en 
el Colegio de Ntra. Sra. de las Angustias 
que la tenía establecida el ai'\o pasado . 

Noticias del IBAC 
Los miembros del Consejo Escolar 

que fueron elegidos por cada uno de los 
estamentos son: 
Profesores: M a Isabel Rodríguez, Anto
nio Rodríguez, Angel Luis Vera, Pedro 
Ruiz, Luis Pedro Cabezas, BIas López, 
Francisco González, José Gallego, 
José Torres, Julia Valero, Vicente Hi
dalgo. 
Padres: José Gutierrez, Paulino Mui'\oz, 
Antonio Aguilera, Manuel Ibái'\ez. 
Alumnos: Francisco Jesús Forcada, Isa
bel María Navas, Félix Córdoba, Juan 
Antonio Jiménez. 
P.N.D.: Manuel Roldán. 
Representante del Ayunramienro: An
tonio Serrano. 

Francisco J. Forcada Campos 
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Enrique Alcalá presentó el segundo tomo de su 
Cancionero Popular de Priego 

3 tomos del cancionero popular, cuatro 
libros de poesía y un libro sobre la histo
ria de Priego en el último siglo. El pre
sentador destacó la gran capacidad de 
trabajo de E. Alcalá y recomendó al pú
blico la lectura del libro por aunarse en 
él el gran valor de la tradición poética 
oral de siglos pasados, con la aportación 
histórica que permite desentrai'lar el 
contenido de aquella tradición. en la in
troducción que el autor ha puesto a su 
libro, hay una frase que me parece muy 
significativa. Dice: «He tenido la suerte 
y grandiosa satisfacción, de recoger los 
últimos romances de ciego cantados de 
viva voz. Ha sido un momento en extre
mo emocionante ver a lindas viejecitas 
cantar romances del género llamado no
velesco, que habfan aprendido en su in
fancia. Los últimos vástagos de este es
ti/o - los romances cantados en esta co
marca- los tengo guardados para su es
tudio y publicación». 

Acto de presentación del libro, de izquierda a derecha, Francisco Durán, Miguel 
Forcada, Pedro Sobrados , Tomás Delgado y Enrique Alcalá 

Creo que solo por esa gran satisfac
ción, aunque después no hubiera visto 
nada publicado, Enrique ya habría dado 
todo el trabajo por bien empleado. 

En un acto celebrado recientemente 
en las Carnicerías Reales, Enrique 
Alcalá Ortiz hizo la presentación del se
gundo tomo de su Cancionero Popular 
de Priego que ha sido editado bajo el 
patrocinio de la Diputación Provincial, 
Ayuntamiento de Priego y Asociación 
Cultural «La Pandueca» e impreso en 
Gráficas Adarve . Studio Gallardo ha 
ilustrado el libro con excelentes fotogra
fías. 

Este tomo recoge casi 700 coplas. La 
primera parte es un conjunto de seguidi
llas transmitidas por tradición oral. En 
la segunda se reproducen las coplas ha
lladas en un manuscrito fechado en 1896 
y cuyo autor fue D. Agustín Valera que 
recopiló incluso romances de estilo no
velesco posiblemente muy antiguos y de 
gran calidad literaria. En la tercera par
te Enrique Alcalá ha agrupado una serie 
de letras de estudiantinas y murgas de 
Carnaval, la mayoría de ellas localiza
das cronológicamente en los primeros 
ai'los de este siglo. En ellas, la crítica 
municipal y el humor, son los protago
nistas principales . 

En el acto de presentación, que contó 
con la asistencia de gran cantidad de pú
blico, intervino Tomás Delgado por 
parte de la Diputación Provincial, resal
tando el apoyo a la cultura que se está 
haciendo desde los organismos 
públicos. Por parte del Ayuntamiento 
hablaron el Concejal de Cultura, Fran
cisco Durán y el Alcalde Pedro Sobra
dos. El primero consideró el libro que se 
presentaba como una muestra de la ma
durez de Enrique Alcalá en las tareas de 
la investigación del folklore popular. El 
segundo animó al autor a seguir adelan
te en el camino emprendido que tantos 

frutos culturales está dando para el pue
blo de Priego. 

A continuación J. Miguel Forcada, 
que ha sido también prologuista del li
bro, para hacer propiamente la presen
tación del mismo . Relató el proceso se
guido por el autor en la recopilación e 
investigación histórica en torno a más 
de 4.000 piezas literarias que ha logrado 
reunir por transmisión oral. En los últi
mos tres ai'los Enrique Alcalá ha pu
blicado ya cuatro libros y tiene en diver
sas fases de preparación otros libros 
para editar en los próximos cuatro ai'los : 

A nosotros nos toca darle otras satis
facciones. 

Por tomó la palabra el autor para 
agradecer su colaboración a todas las 
personas que le ayudaron a hacer este 
segundo tomo: desde quienes guardaron 
sus coplas en la memoria hasta los orga
nismos públicos y privados que finan
ciaron esta edición. 

A continuación se sirvió un aperitivo 
patrocinado por Calzados Jiménez y ac
tuó el cantaor flamenco José Grande, 
acompai'lado por su hijo, del mismo 
nombre, a la guitarra. 

moda infantil y juvenil 
Jt:( )Yi .., 

Obispo Caballero I 3 -telf. 54 08 62 PRIEGO DE CORDOBA 
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I Muebles LÓPEZ I 
APROVECHE NUESTRAS GRANDES REBAJAS DE VERANO 
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UN PRESIDENTE Y SU PUEBLO (111) 

EN 1933 SE INAUGURÓ UN INSTITUTO 
DE SEGUNDA ENSEÑANZA 

Se dice que la talla de los hombres no 
se mide por su estatura. Hay otros pará
metros que nos informan de la verdade
ra valía de una persona. Uno de ellos es, 
sin lugar a dudas, cuando se llega a la 
cumbre y todos se hacen reverencias o 
inclinaciones, tener un recuerdo para 
aquellos que a duras penas se mantienen 
erguidos en la llanura. Y este recuerdo 
traducido en obras efectivas, en hechos 
evaluables a los ojos más críticos, en 
obras como fiel reflejo de los amores. 
Esta conversión del amor en obras tuvo 
durante la República dos caminos con 
características distintas, pero con un 
solo objetivo: ayudar al pueblo y a sus 
gentes. El primero de estos caminos es
tuvo iluminado' con el dinero particular 
del Presidente. El segundo fue la ayuda 
en la gestión al Ayuntamiento, que se 
tradujo en la pronta realización de im
portantes proyectos como tendremos 
ocasión de ver en el próximo apartado. 

La primera fiesta de la ilusión, es de
cir el día de Reyes, que se celebró duran
te el primer afio de la República no hubo 
en Madrid un rey. Los niflos de Priego 
no lo necesitaron de carne y hueso, por
que tuvieron en ese día satisfecha su 
bendita ilusión de la inocencia con el re
parto de juguetes que se les hizo gratui
tamente. Los Reyes Magos de Oriente 
daban la cara para crear el sueflo, pero 
el dimero había salido del peculio parti
cular, en forma de donativo, del paisa
no que en ese momento era Presidente
Rey Mago. Un gesto demostrativo del 
recuerdo carifloso y tierno hacia los pe
queflines de su patria chica. 

Al afio siguiente, a pesar de que las 
aguas estaban canalizadas, había mu
chas casas de la población que no la te
nían y lo mismo pasaba en los anejos, se 
emprende una política de construcción 
de lavaderos. Con dinero particular de 
S.E. el Presidente de la República Espa
flola se hace el lavadero de la calle Veró
nica y la escalinata de la fuente de la Sa
lud. Se continúa en las aldeas. En enero 
de ) 934, el Ayuntamiento para su cuida
do y conservación, recibe la construc
ción de dos lavaderos uno en El Poleo y 
otro en Las Higueras, así como la repa
ración de los abrevaderos de ganado en 
las aldeas nombradas. En los lavaderos 
que se van construyendo se colocan lápi
das con la siguiente inscripción: «Este 
lavadero se construyó con donativo del 
Sr. Presidente de la República Espaflola 
Excmo. Sr. Don Niceto Alcalá-Zamora 
y Torres el afio ... » (13) 

En todos los afias de! régimen repu
blicano don Niceto seguía mandando de 
su dinero ) O. ()()() pesetas que la Corpo
ración invert' a sobre todo en obras pú
blicas. El afio J 934, se construyó una ca-

flería conductora del agua de la fuente 
del Lobo a la aldea de la Concepción, 
para a continuación hacer un abrevade
ro y un lavadero . En el 1935 se constru
yen dos lavaderos en Castil de Campos, 
uno en Chirimeros-Castellar y otro en 
Zagrilla la Alta. A mediados del afio se 
construye el de Las Lagunillas y en oc
tubre se les da una comida extraordina
ria a los niflos de las excuelas municipa
les con motivo de la celebración del Día 
de la Raza . Durante el afio 1936, el dine
ro se invierte en el casco de la ciudad. Se 
pagan, con el dinero enviado, los mate
riales para la compra del colector del 
Adarve con una longitud de 367 metros. 
Por último en enero se pagan los mate
riales para la construcción de la galería 
o mina - 125 metros- que uniría el 
nuevo colector del Adarve con el caz de 
la Vega. Esta fue la última de las realiza
ciones que con dinero particular se llevó 
a cabo en Priego. Después se celebrarían 
las famosas elecciones de febrero y el 
cambio posterior en la Presidencia de la 
República. Para Espafla habia termina
do un presidente. Para Priego, un pre
sidente y un benefactor. Ni que decir tie
ne que cuando el Ayuntamiento recibía 
las obras, por conducto reglamentario 
expresaba a S.E. el Presidente el recono
cimiento y gratitud que sentía por las 
pruebas de amor que demostraba hacia 
su pueblo. 

REcién entrado el otoflo de 1936, cual 
hojas que dejan de recibir la vivifica
dora savia, todas las lápidas en las que 
se hacía constar el nombre del que había 

Exterior de la vieja Plaza de Abastos 

hecho el donativo para la construccción 
del servicio público, fueron derribadas y 
molidas a martillazos. Los cuervos azu
les no destrozaban ojos, pero sí piedras 
con leyendas que podían ser leídas. 

Salud y República 
El segundo camino que don Niceto 

usó para traer su ayuda a Priego fue na
turalmente el cargo que ejerció. A través 
de él se consiguieron muchas realiza
ciones que de otra forma hubieran sido, 
si no imposibles, sí muy difícil de conse
guir y que en tan corto espacio de tiem
po se viesen alcanzadas. 

Don Niceto podía haber tenido una 
actitud de fria lejanía con los gestores 
municipales, pues sus problemas eran 
ahora de otra indole más importante. 
Sin embargo, su protección benefactora 
y constante se hizo sentir muy pronto. 
Puedo afirmar que si hubiese mandado 
durante unos afias más, Priego gracias a 
él, hubiera sido uno de los pueblos pun
teros de Andalucía. La Corporación es
taba en contacto directo con ministros, 
subsecretarios, directores generales y 
toda clase de autoridades que gestiona
ban en un santiamén sus peticiones. És
tas eran realizadas con una prioridad 
absoluta. Nunca Priego recibió la visita 
y ayuda generalizada de tantos y tan al
tos cargos de la Administración . 

La gestión de una Corporación Muni
cipal de cualquier signo político siempre 
tiene tres formas en la que se asienta su 
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actuación: continuar/destruir lo que la 
anterior llevó a cabo; elaborar 
proyectos que consigue ver realizados; 
y, programar otros que se quedan en 
ciernes, se inician o no se concluyen 
cuando finaliza su gestión. Un rápido 
resumen de las principales realizaciones 
de esta época nos da: 

Pavimentación y ornamentación. Se 
continúa la gran labor realizada por la 
Dictadura en alcantarillado y canaliza
ción de las aguas. Se pavimentan la calle 
Herreros, Horno Viejo , Pavas, Gitanos , 
Noria, Huerta Palacio , Nueva, Torre
jón, Alcalá-Zamora, Adarve, Paseo de 
Colombia y Enmedio Palenque. Se arre
glan los alrededores de la Fuente de la 
Salud, la fuente del Obispo Caballero , 
la fuente del Cano los Frailes, el reloj 
público y el pilar de la calle San Marcos, 
entre otras. 

Educación y Cultura. El pueblo entra 
en esta parcela en el siglo XX. Hasta 
esta fecha en este campo estábamos en 
la época medieval. Nunca hasta ahora se 
había visto un desarrollo encaminado a 
dar cultura a los que por carencia de 
medios económicos, nunca jamás, ha
bían tenido acceso a ella. en otras pala
bras los pobres empiezan a estudiar . La 
cultura comienza a implantarse en un 
campo donde nunca se había sembrado. 
Se crea una Escuela de Artes y Oficios, 
institución educativa desconocida en la 
comarca, donde se ponen las bases para 
la formación de profesionales cualifi
cados. Pero esta realización con ser im
portante se queda pequen a ante la 
creación de un Instituto de Segunda En
senanza Elemental. Para ello se adapta 
una casa en la calle Alcalá-Zamora 
(Rio), propiedad de don Juan Camacho 
a quien se le alquila. El instituto se inau
gura oficialmente el día 21 de octubre de 
1933 con la asistencia del Ministro de 
Instrucción Pública. a éste se le 
comunica el proyecto que se tiene de 
comprar dos casas en la calle Río para la 
instalación definitiva del instituto. Unos 
días más tarde el Ministro llama al Al
calde, Sr. Adame, diciéndole que se 
comprara un solar y el Estado construi
ría por su cuenta el instituto. A comien
zos del curso escolar de 1935 se concede 
que el instituto que se va a construir sea 
de segunda ensenanza. Entonces ya se 
habían adquirido por 10.000 pesetas 
una parcela de 2.610 metros cuadrados, 
situada entre la Cava y Ramón y Cajal. 
en el comienzo de otro curso, es decir en 
noviembre de 1936, se vuelve la tortilla, 
cuando se le da un voto de gradia al Sr. 
Gestor-Presidente por las gestiones lle
vadas a cabo para arrendar la parcela, la 
cual más tarde sería vendida. Con esto 
se marchitaron y se perdieron miles de 
prieguenses que no tuvieron formación 
media profesional hasta el ano 1952 y 
enseftanza media oficial hasta una déca
da más tarde. Las generaciones que no 
se pudieron educar, creo que nunca ha
brán perdonado a los responsables de su 
incultura. En su obcecación no se con
formaron con quitar el nombre de Alca
lá-Zamora que llevaba el instituto, se 
suprimen las mesas, los alumnos y los 
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Interior de la vieja Plaza de Abastos 

profesores. 
El edificio que se construyó en la Dic

tadura con destino a una graduada en la 
calle Ramón y Cajal se cede al Ministe
rio de la Gobernación que lo destina a 
sede del cuartel de la Guardia Civil. Se 
derriba el antiguo edificio del Pósito si
tuado en el Palenque y se construye un 
grupo escolar para niñas. El derribo del 
Pósito, es con razón, lo más criticado en 
la época actual. Para los niños se pro
yecta crear un grupo escolar detrás de la 
fábrica de sombreror que existía en la 
calle San Luis. Están a punto de conse
guir veintitrés escuelas para las aldeas y 
treinta y nueve casas-habitación para 
maestros. Se crea una biblioteca muni
cipal que se instala en el edificio del 
instituto. Se gestiona la declaración de 
monumento nacional para toda la pa
rroquia de Nuestra Señora de la Asun
ción. Por último, en este apartado cul
tural y educativo, se edita el semanario 
Renovación que se da el lujo de dedicar 
un número a la Semana Santa de 1933 y 
pone la fotografía de Jesús Nazareno 
en la portada. Esto sucedía cuando las 
procesiones de Sevilla y Málaga, por 
ejemplo, estaban suprimidas . 

Plaza de Abastos. En los terrenos del 
antiguo ex-convento de San Pedro se 
habia construido en 1905 una plaza de 
abastos y se trasladó allí la que hasta en
conces existía en el Paseíllo . El edificio 
se construyó con la participación parti
cular de socios que explotaban el servi
cio para su propio beneficio. Se redimen 
las acciones que pasan a propiedad del 
Ayuntamiento, se remodela toda la 
construcción que amenazaba ruina y se 
construye nueva techumbre. También 

ABAD PALOMINO, 4 

en la calle San Luis se crea una pescade· 
ría para diez puestos en el edificio de las 
antigua~ Carnicerías Reales. 

Carrf'teras y caminos vecinales. No se 
dejaron aparcado este campo de reali 
zaciones en una comarca tan montai'losa 
como la nuestra. Hay de nuevo un im
pulso similar al producido cuando D. 
Niceto fue Ministro de Fomento. Se 
arreglan siete caminos que ponen en co
municación las aldeas con la cabeza del 
partido. Se emplea por primera vez el 
riego asfáltico en la terminación del fir 
me de una carretera. Curiosamente em
pezaba en Priego y terminaba antes de 
llegar a El Cañuela, justo enfrente del 
camino de La Ginesa. Pero estos claros 
favoritismos no sólo benefician a los ni
cetistas. Caminos como los del Cucaero 
y Brácana se hicieron trazar por los si
tios más escarpados e insospechados al 
objeto que pasaran por la puerta de los 
cortijos cuyos propietarios eran prie
guenses, pero a veces, contrarios a la 
política de quien gobernaba. Se harían 
sobre el particular toda clase de comen
tarios . 

No obstante esto la realización más 
importante fue la construcción del firme 
de la carretera de Priego a Cabra. Se 
hizo con hormigón y piedra. Método no 
usado hasta entonces y que resultó tan 
fuerte, que después ha sido una de las 
carreteras que más trabajo ha costado 
de levantar a la hora de reconstruirlas de 
nuevo. En las escenas que se rodaron 
para la película que aquí hizo Joselito 
se puede observar un pequeño canal lon
gitudinal que dividía ésta en dos partes. 
Detrás de todo esto estuvo un ministro 
de Obras Públicas en aquel entonces 
bien relacionado con D. Niceto que se 
llamaba Indalecio Prieto. 

Enrique Alcali Ortlz 

(13) Acta Capitular dal 21 de enero de 1933. 
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Recuerdos de antaño 

Priego respondió siempre a las necesidades del Hospital 

Ante la generosa entrega del Patrona
to y Comunidad Mercedaria del Hospi
tal a cuanto fuera el bien de los , prie
guenses, aliviando penas y dolores, ayu
dando a quienes la vida maltrataba du
ramente con amarguras y enfermedades 
y desesperanzas, aquellos supieron, pu
dieron y quisieron, en todo momento, 
devolver con largueza, pagando amor 
con amor. 

En efecto, las monjitas consiguieron 
que un buen número de familias de la 
ciudad se hicieran protectoras de la Co
munidad correspondiendo a suscripcio
nes voluntarias con recibos -bien es 
verdad que no de muy altas cantida
des- que las propias religiosas cobra
ban en visitas semanales o mensuales a 
los domicilios, lo que venía a acrecen
tare sus, en tantas ocasiones, mengua
dos o cortos ingresos haciendo llevadera 
la estrechez de sus habituales y reduci
das disponibilidades económicas. 

También, allá 'por el agosto como 
suele lIemarse vulgarmente a la recolec
ción de cereales cuando ésta se adelante 
en el tiempo al nombre, una pareja de 
monj as recorría las eras de los ruedos y, 
mendicantes, pedian y recibian limosnas 
de cereales panificables y semillas 
comestibles con las que reponer sus tro
jes .para los largos y duros meses de la 

invernada . 
Casi todos o todos los fabricantes de 

aceite rellenaban con sus dádivas los ya 
casi vacíos, allá por Navidades y Nif'lo, 
depósitos del valioso líquido destinado a 
la preparación del diario yantar. 

El gremio de tejidos, siempre genero
so, acostumbraba a donar al Hospital 
determinado número -no puedo preci
sar cantidad- de arrobas de cerdo, has
ta doce ejemplares según su peso, cuya 
matanza aseguraba el consumo de gra
sas necesarias para sopas, cocidos y va
riados platos comunes entonces en las 

, mesas de Priego y Aldeas, especialmente 
en los días duros de los meses en que lo 
disponible para la venta en la Plaza de 
Abastos, era escaso, dadas las dificulta
des de transporte por las nieves, hielos y 
lluvias, y que, ellas, las Mercedarias di s
tribuian, en pie de igualdad entre los re
sidentes, heridos, enfermos y la Comu
nidad. Había una única cocina y una 
única batería para cocina. 

A más de estas graciosas prestaciones, 
se solía organizar festivales de variado 
tipo pro hospital. 

No quiero terminar estos recuerdos 
sin mencionar, porque es acreedor a la 
mención, el montaje y puesta en escena 
de la Zarzuela La del manojo de rosas. 
Para no hacer larga la cita sólo apuntaré 

Electroacupuntura 
Láser 

los rasgos característicos. 
Un grupo de jóvenes, como tales 

siempre dispuestos a lo aventurado y di
ficil crea un elenco artístico-musical 
cuya actuación concreta en la represen
tación de la deliciosa zarzuela citada . 
Por ahí, en manos de los actuantes, 
anda la fotografía que testimonia el re
lato. 

Algo mas de cuarenta componentes 
entre primeras figuras, coristas, or
questa-violines, chelo, contrabajo e ins
trumentos de viento de miembros de la 
Banda Municipal y otros particulares in
vitados forman en conjunto. Dirigió la 
parte musical el entonces funcionario 
del Banco Espaf'lol y virtuoso del tecla
do, Juan Hurtado; de la literaria se en
cargó el que fuera Secretario del Ayun
tamiento D. Manuel Domínguez. Por 
razones de espacio y tiempo, pero en mi 
recuerdo los tengo a todos, sólo puedo 
traer a las cuartillas a las primeras figu
ras cantantes: Luisillo Álvarez, 
barítono, de altos registros y Pilar Ro
vira, tiple que no tenía que envidiar por 
su voz bien timbrada, dulce, de correcta 
modulación de clara expresión, a ningu
na "prima donna" de las compaf'\ias lí
ricas. Aquel conjunto realizó varias ac
tuaciones en Priego con rotundo éxito 
artístico y ecónómico, allá por los pri-

Obesidad, Artrosis, 
Reuma, Dolor de Cabeza, 
Sinusitis, Varices y Ulceras Medicina Física 

Infrarrojos Método totalmente sin dolor 
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meros meses de mil novecientos 
cuarenta y nueve, en el viejo Salón Vic
toria . 

Nicolás Lozano empresario del Victo
ria, que también lo era del Teatro de 
Castro del Rio, llevó allá para que 
actuara este conjunto lírico de aficio
nados. El éxito fue de los que hicieran 
época en este pueblo . Recuerdo -pare
ce que fue ayer- que el Teatro de 
Castro estaba totalmente lleno. En la 
interpretación que hizo Pilar de la queja 
que el personaje de la obra, apenada y 
dolida, canta por su primer amor 
fallido, con voz firme, de terciopelo, 
sola, llenando el amplio escenario -en
tonces era muy joven- con su presencia 
grata y atrayente, bordó aquel pasaje: 
"No corté más que una rosa en el jardín 
del amor ... " Los castreños de las "ca
zuelas" y de butacas vociferaban, grita
ban, aplaudían, silbaban con fuerza y 
entusiasmo expresando así su goce por 
el espectáculo. Exito, éxito. No puedo 
olvidar, Benita amiga, aquella tu mara
villosa actuación de tiple cómica. 

Estas actuaciones supusieron un buen 
ingreso -más de 18.000 pesetas, las bu
tacas a tres ó cinco pesetas- para el 
Hospital. . 

Priego atento, pues, siempre, como 
prueban estas notas de mis recuerdos, a 
la llamada de la Institución. El Hospital 
fue algo suyo muy querido. ¿ Y ahora? 

Manuel Mendoza 

PLANO 
GUIA DE 
PRIEGO 

Realizado por la 
Redacción de 

ADARVE 
y patrocinado por 

OPTICA 
PEDRAJAS 

Pueden 
encontrarlo en 

kioscos y librerías 
al precio de 
75 pesetas. 
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El Ayuntamiento protesta ante una nueva 
discriminación de la Junta 

Acuerdos tomados en sesión ordinaria, el dia 26 
de Junio de 1986. 

o Concedida ayuda económica para llevar a ca
bo el presupuesto elaborado por la Empresa ór
dobesa TERMO STUDIO, S.A . de 6.009.987 de 
pesetas, para instalar en el Hospital de Bene
ficiencia de San Juan de Dios, dedicado a Resi
dencia de Ancianos, los servicios de calefacción y 
producción de agua caliente sanitaria centraliza
das. 

o Que con cargo a las obras de infraestructura 
aprobadas por el INEM se comentan las de pavi
mentación de la transversal a Pio XII, tramo com 
prendido entre las calles Pio XII y San Pablo, con 
un presupuesto total de 699.500 pesetas . 

o Aprobado el programa, presentado por el 
Concejal Delegado de Cultura, para la celebración 
del I Ciclo de Intérpretes Musicales Prieguenses, a 
fin de conmemorar el IV entenario de la Fuente 
del Rey, que tendrá lugar en los días 14 al 19 de 
Julio en las Carnicerlas Reales, por un importe de 
600.000 pesetas . 

o e acuerda por unanimidad prestar aproba
ción a la certificación nO 3 de las obras de pavi
mentación de la calle Adarve de esta ciudad por " 
importe de 499.500 pesetas, para su abono al ad
judicatario D. Rafael Jiménez Martln . 

Acuerdos tomados en la sesión extraordlnaría 
celebrada el dia 30 de Junio de 1986. 

Se acuerda: 
• Que la vía donde se encuentra la Zona In

dustrial se denomine Poligono Industrial La Sali
nillas, dándose cuenta al pleno para su ratifica
ción . 

o Solicitar de la Consejería de Comercio, Turis
mo y Transportes de la Junta de Andalucía, a tra
vés de su Delegación Provincial, la concesión de 
una subvención por el total importe del proyecto 
redactado por el Arquitecto D. José Luis de Lope 
y López de Rego, para adaptación de locales a 
Mercado Municipal de Abastos de barrio, ascen
diendo dicho importe a la cantidad de 5. 192.287 
pesetas. 

o Por la Excelentísima Diputación Provincial se 
ha aprobado un presupuesto de obra a incluir en 
el Plan de Instalaciones Deportivas para 1986, fi 
gurando este municipio con 31.500.000 pesetas, 
cantidad que financia por terceras partes la propia 
Diputación, la Junta de Andalucía y este Ayunta
miento; de esta cantidad se destinan 20.000.000 
de pesetas para la segunda fase de las obras del 
Polideportivo Municipal, y los restantes 
11 .500.000 pesetas para la primera fase de las 
obras del Pabellón Deportivo cubierto . 

• Mejorar la red de los siguientes caminos .rura
les de este municipio: Camino de Campo Nubes 
al Salobral, Camino del Solvi to a la Rábita, Cami
no de la Isla, Camino de Navasequilla, Camino 
del Batán de Zagrilla, Camino de Cabezas o Cabe
zuela, Camino de Quiroga, amino de los Silos al 
Fontarrón, Camino de la Moraleda al Hoyo, 
Camino Alto. 

Resumen del acta en borrador de la Comisión 
de Gobierno de 10 de Julio 1986. 

Se acuerda: 
o Conceder una subvención de 75.000 pesetas 

para las fies tas del Barrio de San Cristóbal. Apro
bar una aportación de 20.000 pesetas para la Cam
pana de Cine Infantil «Los Derechos del Nino» 
que promueve la Diputación Provincial. Conceder 
una ayuda de 30.000 pesetas para las fiestas de 
Ntra. Sra. del Carmen. 

o Por el Presidente del Área de Cultura, se 
presenta la relación valorada de las actuaciones 
que en el presente ano van a constituir el progra
ma de los Festivales Internacionales de Teatro, 
Música y Danza de esta localidad, que supone un 
coste de 7.012 .000 de pesetas, y como quiera que 
se han obtenido de subvenciones 1.600.000 
pesetas, resulta un costo total para esta Adminis
tración de 5.412.000 pesetas . 

La Comisión queda enterada, y a la vista de que 
por la Consejerla de Cultura solo se ha concedido 
un millón de pesetas, pese a las reiteradas peticio-

Actuación del Ballet Nacional de Cuba en los 
Festivales de 1985; este afio, a causa de la de
mora en la confirmación de la subvención por 
parte de la Consejerla de Cultura, no se pudO 
contratar el Ballet de Nueva York 

nes de esta Administración de que se aumentara la 
subvención, por unanimidad acuerda elevar a 
dicha Consejerla la más enérgica protesta de esta 

orporación por el trato discriminatorio de que 
ha sido objeto este Excmo . Ayuntamiento en la 
asignación de subvención con motivo de los 
XXXIX Festivales Internacionales de Teatro, 
Música y Danza, habida cuenta de su tradición en 
esta ciudad, y más aún cuando en lo celebrado~ 
el anterior ano se concedió una subvención por 
una mayor cantidad, conociéndose que en otras 
ciudades con la misma o menor tradición de Fes
tivales, aunque posiblemente con mayor número 
de habitantes, se les ha subvencionado con cientos 
de millones de pesetas. 

Esta postura por parte de la onsejería hace 
que unas programaciones llevadas a cabo desde 
octubre hasta la fecha, sean echadas por tierra, al 
desviarse las subvenciones hacia otras ciudades 
con muchos más medios que esta . 

o Dolicitar a la Diputación Provincial y Delega
ción de Gobernación se prevea un retén de perso
nal para extinción de incendios en nuestra ciudad 
que abarque toda la comarca dado el inminente 
peligro de incendios que presentan los campos de
bido al fuerte calor. 

Resumen del acta en borrador de la Comisión 
de Gobierno del 17 de Julio 1986. 

Se acuerda : 
o Contratar a una persona para que inspeccione 

la utilización por los usuarios de las Aldeas que se 
suministran del manantial de Zagrilla Alta, de los 
respectivos suministros a fin de que se controle la 
utilización del agua en la época estival . 

o Subvencionar las fiestas de El Canuelo con 
100.000 pesetas . 

• Aprobar la edición de 500 carteles por valor 
de 108.640 pesetas. 

o Utilizar 120 cunas en Radio abra para anun
ciar los Festivales de este ano. 

o Aprobar los precios para los próximos festi 
vales que serán los siguientes: Fiesta Rock, Trebu
jena y Orquesta Filarmónica, 500 pesetas cada es
pectáculo . Teatro y Coro, 400 pesetas cada espec
táculo. Antología de la Zarzuela, 800 pesetas. El 
abono para 6 días (queda fuera la fiesta rock), 
vale 2.500 pesetas . 

o Se acuerda que con motivo de la mayor dedi
cación a las tareas municipales durante los Festi 
vales y Feria, se abonen al Presidente del Área de 
Cultura, D. Francisco Durán, la cantidad de 
20.000 pesetas mensuales desde Junio a Septiem
bre, ambos incluidos . 
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TENIS DE MESA 

Gran éxito del Confecciones Rumadi en los XIII Campeonatos 
de España Infantil y Juveniles 

Del 30 de Junio al 9 de Julio tuvieron 
lugar los XXIII Campeonatos de Espa
í'la Infantil y Juvenil en Cádiz, concreta
mente en el Polideportivo Municipal del 
Puerto de Santamaría, un bello marco 
para un deporte en auge como es el 
Tenis de Mesa. 

Ello ha sido demostrado por la gran 
participación con que ha contado esta 
edición, con más de 1.000 participantes 
y un total de 64 equipos de toda Espaí'la . 

En lo que respecta al Confecciones 
Rumadi, el entrenador de la cantera 
confeccionista Luis Calvo, partió hacia 
tierras gaditanas con un total de 8 juga
dores que participaron en todas las cate
gorías . En cuanto a la infantil, el equipo 
formado por A. Rodríguez, J . 
Machado, 1. Ruiz, R. Ruiz, Alfonso G. 
y J. A. Ruiz, obtuvieron un quinto 
puesto dentro de ros 64 equipos antes 
mencionados, perdiendo tan solo un 
partido, que fue precisamente el dispu
tado ante el equipo que posteriormente 
quedaría campeón, el BAGA de Barce
lona . Anteriormente el Confecciones 
Rumadi había eliminado a equipos tan 
fuertes como el Linares de Jaén (3-0), 
La Salle de Valencia (3-0) y al equipo 
mas fuerte del grupo, el HORTA de 

.. ,. 

Barcelona por un apretado (3-2), que
dando de esta manera campeones de 
grupo , nuestros jóvenes representantes. 
En la fase final, se eliminó al LEKA
ENEA de San Sebastián por un contun
dente 63-0), asegurándose así estos jóve
nes jugadores un quinto puesto en estos 
Campeonatos de Espaí'la. 

Cabe destacar en las pruebas indivi
duales el gran partido que realizó A . 
Rodríguez frente al internacional Pons, 
llegando a tener en sus manos el parti
do, ya que ganaba 1-0 y 15-9 el segundo 
21 , llegando al final a perder por un 
apretado 22-20. Dentro de esta misma 
categoría J. Machado realizó igualmen
te una importante actuación llegando a 
colocarse entre los 9 primeros puestos 
de Espaí'la. 

Pasando ya a la categoría juvenil, 
nuestro equipo estaba compuesto por L. 
Rodríguez y Miguel A. Machado , así 
como por dos de los infantiles antes des
tacados A. Rodríguez y J. Machado. 
Dicho equipo consiguió también un ex
traordinadio quinto puesto, hazaí'la que 
es de resaltar, ya que se trataba del 
único equipo equipo que participaba en 
esta categoría con dos infantiles . Se ga
nó a equipos tan fuertes como el Labra-

., . 

dores de Sevilla, el T.M. Madrid ... ha
biendo quedado anteriormente campeo
nes de grupo y perdiendo con los cam
peones por un apretado 5-3, donde L. 
Rodríguez consiguió los 3 puntos frente 
al Avila Rojas campeón de Espafl.a. 

En individuales J . Machado y L. Ro
dríguez quedaron entre los 10 mejores 
jugadores de nuestro país. 

En la modalidad de dobles L. Rodrí
guez y Miguel A. Machado consiguieron 
un merecido quinto puesto, perdiendo 
con la pareja campeona formada por 
Pérez-Fuertes, de Vigo. 

Hay que mencionar que el nuevo se
leccionador nacional de origen húngaro, 
ha seleccionado al joven J . Machado 
para participar en una concentración de 
alto nivel que tendrá lugar el próximo 
mes de Agosto en Francia y donde se en
contrarán los mejores jugadores infan
tiles de Europa. 

Para terminar, felicitar y animar al 
presidente del club, a quien tantos sacri
ficios morales y económicos está supo
niendo esta tarea en pro del tenis de me
sa en Priego de Córdoba. 

M.M. 

J.M. RUIZ CALIZ 

SANEAMI ENTOS: 

Pavimentos y 
revestimientos 
de la más alta 

calidad y diseño 

DISTRIBUIDOR 

SANGRA 
PORSAN 

CEBESA 
ROCA 

GRIFERIAS : 

BUADES 
R. SOLER 
DADET 
ETC. 

COMPRUEBE 

POR SI MISMO 

PRECIOS Y CALIDADES 

Tercia, 4 Y 6 - Tefno . 540259 - 540309 

PRIEGO DE CaRDaBA 



14 DEPORTES nO 246, 1 de Agosto 1986/ ADARVE 

Entrevista a Antonio Sánchez Gavia, Presidente del Atlético Prieguense 

«El 16 de Agosto, el Atlético Prieguense jugará contra el Real Madrid 
de tercera división» 

Traemos hoy a las páginas de 
ADARVE, al Presidente del Atlético 
Prieguense, Antonio Sánchez Gavia, 
que llevará las riendas del club, por se
gundo afto consecutivo. 

Antonio, ¿cómo saldásteis la pasada 
campaña, tanto en lo deportivo como en 
lo económico? 

En el plano deportivo, por lo que dice 
la gente, regular; el mayor empefto po
sible se puso aunque fallos cometidos, 
como todo el que mueve un organismo . 
En el económico dependiendo de la rifa, 
si toca el piso al club el déficit será de 
1.000.000 y si no será de 4.300.000 pese
tas. 

¿Qué fallos crees tu que se cometieron 
para llegar a este déficit? 

Fallaron algunos directivos; la rifa del 
piso no cubrió gastos, es decir, más dé
ficit por no haberse vendido el mínimo 
de 16.400 papeletas para cubrir gastos y 
solo se van a vender unas 4.000 papele
tas . 

También incrementó el presupuesto la 
incorporación a mitad de campafta de 
Rubio, Seftor y Sergio . 

¿Para la temporada venidera muchos 
cambios? 

Sí, un entrenador, el Sr. Palacios; que 
viene de una categoría superior de la que 
milita el Prieguense y esperamos que 
todo el pueblo en general aprecie los tra
bajos que vamos a empezar a realizar. 

Primero el intentar sacar, los mayores 
jugadores posible de Priego, siempre 
mirando la perspectiva de ascenso a ter
cera división y por querer llegar nos 
vemos obligados a fichar un número de 
jugadores cordobeses, ya que se presen
ta la campafta más dura que la anterior . 

¿ Va a suponer entonces todo ello un 
sacrificio económico? 

Esperamos que salga más económico 
que el afto anterior, fichando a juga
dores con una valía ya contrastada no 
supera lo que el afto pasado cobró Anto
nio Navajas. El entrenador, el Sr. Ber
nardo Palacios hace un sacrificio econó
mico porque le gusta Priego para traba
jar y haber encontrado un club con aspi
raciones. 

Si Palacios va a cobrar menos que 
Antonio Navajas. ¿El año pasado resul
tó A. Navajas un entrenador caro? 

Sí. Porque poniendo todas las aspira
ciones en la tercera división, aumentó el 
sueldo del mlster, cosa que no se logró, 
y este afto estamos ya más curtidos, 
esperando que el Sr . Palacios consiga, 
lo que el afto anterior no se obtuvo, al 
ascenso para Priego y siendo así, si ha
bría un buen incentivo para el Sr. Pala
cios, que está por acordar. 

Antonio, ¿qué opinión tienes de la 
cantera prieguense para jugar en prefe
rente? 

Hay peloteros buenos, pero les falta 

Antonio Sánchez 

experiencia para la dureza que se practi 
ca en esta categoría, pero la directiva 10 
que quiere, es sacar el mayor número 
posible de jugadores de Priego, siempre 
y cuando los jugadores colaboren, con 
la confianza que se pone en ellos. 

La experiencia se adquiere entrando 
en juego. ¿Si no juegan cómo se van a 
sacar jugadores de Preferente? 

Aumentará el número de jugadores 
prieguenses en la plantilla e irán entran
do en juego según el mÍ/er 10 considere 
oportuno, ya que Palacios se ha com
prometido a sacar el máximo de jugado
res de la cantera, que es 10 que ha 
pedido la directiva, y espero por ello que 
cada afto aumente el número. 

Entrando en otro tema, Antonio ¿se 
logrará la unificación como el año ante
rior con segunda ragional y juveniles? 

El Atco. Prieguense espera este año 
militar con sus 3 categorías como el afto 
pasado por el bien del fútbol prieguen
se. 

Pero el año pasado hubo problemas y 

En Calzados 

sobre todo con la segunda regional ¿a 
cual se le dió de lado, parece ser? 

El Atlético Prieguense cree que con la 
pequeña directiva que tenía, 10 ha hecho 
10 mejor que ha podido, 10 que no puede 
ser, es que una persona o varias se divi 
dan en trozos, para que todos estemos 
contentos; siempre le tiene o nos tiene 
que tocar a alguno la peor parte, a la se
gunda regional le ocurrió el afto pasado , 
esperemos que este afto salga con más 
brillantez. 

e comenta que este año parece que 
hay problemática con la unificación. 
¿ Qué puntos son los conflictivos? 

Estamos estudiando la forma de no 
perjudicar a los jugadores, todos con el 
nombre del Atlético Prieguense, ya que 
todos tienen aspiraciones, y en la unifi 
cación estamos viendo los puntos para 
resolverlo 10 mejor posible. 

Vamos a pasar a la pretemporada, 
Antonio, háblanos de los jugadores ya 
fichados y los encuentros de pretempo
rada. 

Sobre los jugadores, del año anterior 
siguen Rubio , Sergio y probablemente 
Lillo. Y de Priego están entrenando 
ahora mismo, J. Luis, Maxi, Nieto, Pa
dilla; y, sobre Ovet y Facundo, están 
arreglando problemas particulares . 

En cuanto a la pretemporada, resaltar 
que el día 16 de Agosto se presenta ofi 
cialmente el Atlético Prieguense de pre
ferente esperando que también sea la del 
equipo de segunda regional y juvenil. 
Ya tenemos algunos partidos concerta
dos en primer lugar el día 9 de Agosto 
en Priego, frente al Baena, el día 16 
frente al Real Madrid de tercera divi
sión, el dla 24 devolución al Baena y el 
31 en Priego frente al Alcalá, la liga co
menzará el 7 de Septiembre. 

1I 

~~~)) ® ya estamos de rebajas 

Zapatillas Sra. y Cbro. desde 275 pesetas 
Deportivo piel desde 795 pesetas 

Zapato Sra. piel temporada desde 1.975 pesetas 
Zapato caballero piel temporada desde 995 pesetas 

Pida presupuesto en nuestra sección de 
LOTES (2 pares 795) 

En Obispo Caballero, 3 - Telf. 54 10 53 

i¡CAMINE BARATO!! 


