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Aspecto de la Plaza de Toros en el momento del paseíllo de la corrida del día 3

La Feria tuvo su punto culminante en
una corrida que acabó en decepción
La Fcria Real de 1986 se polarizó alrededor de varios espectáculos de primera calegaría . La corrida de loros, con un cartel de gala, se malogró en parte, por culpa
de la enfermedad de Esparlaco .
Rocío Jurado y Luz C asal ll enaron la Fuenle del Rey de un público
in co ndicional. Pero hubo además Olra ca as de gran imeré : la Feria de Maquinari a Agrícola fue un éxito y se la silua ya como la egunda de Andalucía. A deslacar
la mbién el fe tival folklórico y el gran programa deportivo de arrollado '! Pág. 5 a 7

ti MERIDA

Rocío Jurado en Priego

Rocío Jurado y
Martes y Trece,
llenaron la Fuente
del Rey

Carta contra la «Asociación
de Incendiarios de
Carcabuey» Página 3
ADAME

De izquierda a derecha : Beatriz Gavilán Ceballos, autora de l libro Priego de Córdoba en /a Prehistoria; el profesor Peláez del Rosal , Jesús Rivas Carmona y Ca yetano Peláez del Rosal.

Se presentaron tres nuevos libros sobre Priego
Coincidiendo con el 1V Centenario de la Fuente del Rey , el profesor Peláez del
Rosal presentó tres nu evos libros so bre nueSlra ciudad : Priego de Córdoba en la
Prehistoria de Beatri z Gav ilá n Ccbdllos, la tercera edición de la Gura Histórica y
Artística de Priego de ~úrdoba, y el libro titulado La Fuente del Rey. Historia, Arte e Iconografía que con sta de 125 páginas y contiene 93 fotografías y dibujos. Pág 4

«D. Carlos Valverde
y Góngora», artículo de
José M a Ocaña Vergara

PáglO

Reportaje fotográfico
del encuentro de fútbol entre
el Real Madrid de Tercera
División y el Atlético
Prieguense Página 12
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Movimiento demográfico
NACIMIENTOS
Beatriz Lozano Nieto, Custodio y
M' Dolores, 5-8-86. Santiago .
Lorena Isabel Serrano Hermosilla
Julian y Manuela,4-8.Zamoranos
Antonio Castro Burgos, Antonio y
Rosa María, 3-8. Bda. 28 Febrero
M' Isabel Povedano Nieto, Julian y
Aurora, 8-8. Avda . América .
Maria Gloria Valdivia Rosa, Ramón e Inmaculada, 5-8. Málaga .
Antonio Osuna Montoro, Antonio
y Encarnación, 11 -8. Real.
Angel Carlos Hermosilla Pérez, Antonio y Aurora, 14-8. Fuenclara .
Jesús Sicilia Rogel , Jesús y M' Isabel, 16-8. Bda . 28 Febrero .
Margarita Aguilera Porras, Custodio y Aurora, 11 -8. C. Superunda
Saray Vigo Mármol, Rafael y Teresa, 10-8. C. de las Monjas.
Cristina Caracuel Aguilera, Miguel
y Natividad . 12-8. Cava.
Israel Sopei\a 'Félix, Pedro y M'
concepción, 17-8.A . de la Barrera
Antonio Jiménez Aguilera, Antonio
y M' del Carmen, 17-8. A. de la
Barrera .
Sonia Carrillo Mateu, José Luis y
Gloria, 16-8. Fuenclara.
Rafael López Pérez, Rafael y M'
del Carmen . 19-8. Bda. 28 Feb .
María del Roclo Ortiz Fuentes, Antonio y Manuela, 19-8-86, ZagrilIa Baja.
MATRIMONIOS
José Varo Moral y M' Isabel Marín
Redondo . 1-8-86. Juzgado .
José Castillo Moreno y María Jurado Cano, 12-4.1. Carmen.
Antonio Pérez Alcalá-Bejarano y

Fiestas de las Mercedes
La Parroquia de este Título se
dispone a celebrar con gran esp lendor, como es cost umbre, las fiestas
populares en honor de la Virgen de
las Mercedes.
Solemne Novena que comenzará
el día 18 a las 8 de la tarde, a continuación Santa Misa.
Día 24, Fiesta de las Mercedes, a
las 8 de la tarde Mi a Solemne cantada por el Grupo Rociero de Priego.
Después del aclO religioso, inauguración de los salones de la Trinidad, obsequiándose a los hermanos,
devotos y asistentes con una copa de
vino y refrescos .
Día 27, por la noche, gran Rifa,
con fuegos artificiales .

Agradecimiento
M' del Carmen Ruano Gallardo,
2-8. Asunción .
Manuel Ruiz Pérez y M' del Carmen Gómez Marín . 2-8. Zagrilla.
José Rodríguez Cruz y M' del Mar
Gutierrez Pérez, 3-8. St. Trinidad
Rogelio García Redondo y M' Veneranda Ruiz Barranco, 10-8. San
Francisco .
Rafael Luque Ruiz y Carmen Luque
Montes, 9-8. Stma. Trinidad .
Manuel Burgos Molina y Adoración
Mérida del Cai\o, 16-8. S. Francisco.
José Linares Jurado y Francisca linares Linares, 16-8. Zamoranos.
José Antonio Rodríguez López y
M' del Rosario Pulido Montero.
17-8. 1. armen.
Antonio arnacho obo y Rufina
Páez Vega , 24-8. S. Francisco.
Francisco Ruiz y Gálvez y Asunción
Morales Morales. 24-8. Asunción
DHUNCIONE
Micaela Atienza Cano, 6-8 . 74 a.
Santa Fe .
Dulcenombre Cobo Ropero, 12-8.
74 a . Huerta Almarcha .
Rosario Sánchez Rosa, 15-8. 78 a.
Castil de ampos.
Antonio Mengibar Dominguez,
16-8.9 1 a. Casaría Lucenica.
Manuel Romero Rui z, 18-8. 42 a.
cl RUle .
Alfonso Montes Gómez, 21-8. 88 a.
La~ Chozas.
Antonio Sánchez Escobar, 25-8. 67
ai\os. amo risto.
José eballos Vega, 1-9.81 a. an
Luis.
Vicente Perálvarel Ord6i\ez, 3-9. 96
ailos. Prolongación an Luis.

Dia 28 . Sama Misa ca nt ada por la
Coral «Alonso ano» dirijida por
D. Antonio López. Seguidamente
tradi cional procesión en la que la
ciudad de Priego acompailará a la
Virgen con el cariño y devoción de
todos lo al)05.
Después de la Procesión : el toro.
En estas fiestas habrá además
otros actos que se darán a conocer
al público por medio de programas.
Contarnos con la participación de
todo el pueblo de Priego desde ahora, gracias.
La Comisión organizadora
Según cost umbre de antai\o ...
tendremos TORO este ai\o
y es su bravura tal ...
que es difícil encontrar
toreros de valentía
que lo puedan torear .

GOYMAR amplía el plazo de
admisión de alumnos
GOYMAR-Priego com uni ca a
todas aquellas personas que deseen
matricularse en esta escuela para el
próximo curso 1986-87, que debido
al número de solicitudes que nos están haciendo, después de ha ber cerrado el plazo de matriculas .
Esta dirección ha decidido aumentar el número de alumnos en cada especialidad de Patronistas Industriales - 10 curso. Disei'ladores
Industriales - 10 curso.

Estableciendo nuevos turnos de
mai\ana de IDa 13 horas y tarde de
16 a 19 horas.
Con tal motivo queda abierto el
plazo de matrículas del 8 de septiembre al 30 del mismo mes, en
nuestras oficinas provisionales de cl
Conde Superunda, 27 .
Las clases comenzarán el próximo
dla 2 de octubre en los locales de la
nueva escuela, cl Cava, 19 de Priego de Córdoba .

La ramilia de Dña. AsunciÓn Garrido Luque, que ralleció el pasado día I
de Septiembre, agradece por la presente, al no poder hacerlo perso nalmen te. las numerosas mue tras de pésame recibidas asi como la asistencia al sepelio.

EDICTO

EDICTO

El Alcalde Presidente del Excmo
Ayuntamiento de esta Ciudad
de Priego de Córdoba.
HACE SABER: Oue. solicitada
por el vecino de esta localidad.
Cooperativa Ntra . Sra . del Rosa rio licencia municipal para la instalación insdustrial para el ejercicio de la actividad de Fábrica
de Aceites . en local sito en Castil de Campos. e/ Carrera. s/n ..
de esta Ciudad. con arreglo al
Proyecto técnico presentado.
se hace público para que los que
pudieran resultar afectados de
algún modo por la mencionada
actividad que se pretende instalar . puedan formular las observaciones pertinentes en el plazo
de DIEZ DIAS . contados a partir
al de la publicación de este edic to . en el Periódico Local ADAR VE .
Lo que se hace públiCO en
cumplimiento de lo establecido
en el articulo treinta del Regla
mento sobre ActiVidades Mo
lestas. Insalubres . Nocivas y
Peligrosas . de 30 de noviembre
de 1961 y preceptos co mple
mentarios .
Priego de Córdoba. a 26 de
Agosto de 1986 .
EL ALCALDE

El Alcalde Presidente del Excmo
Ayuntamiento de esta Ciudad
de Priego de Córdoba .
HACE SABER : Oue. solicitada
por el vecino de esta localidad .
D. Antonio Sevilla Nieto licencia
municipal para la instalación industrial para el ejercicio de la ac tividad de Confección en serie
de Camisería . en local sito en
calle Trafalgar número 11. de
esta Ciudad . con arreglo al Proyecto técnico presentado . se
hace público. para que los que
pudieran resultar afectados de
algún modo por la mencionada
actividad que se pretende insta
lar. puedan formular las observaciones pertinentes en el plazo
de DIEZ DIAS. contados a partir
del siguiente al de la publicación
de este edicto. en el Periódico
Local ADARVE .
Lo que se hace público en
cumplimien to de lo establecido
en el articulo tr ein ta del Reglamento sobre Actividades M o
lestas. Insalubres . Nocivas y
Peligrosas . de 30 de noviembre
de 1961 y preceptos comple
mentarios .
Pri ego de Córdoba. a 20 de
Agosto de 1986 .
EL ALCALDE

EDICTO

EDICTO

El Alcalde Presidente del Excmo
Ayuntamiento de esta Ciudad
de Priego de Córdoba .
HACE SABER : Oue . solicitada
por el vecino de esta localidad.
D. Francisco Zurita Rosa li cen cia municipal para la instalación
industrial para el ejercicio de la
actividad de Confección en
serie de prendas exteriores femeninas, en local sito en calle
San Francisco . número 3 . de
esta Ciudad. con arreglo al Proyecto técnico presentado. se
hace público . para que los que
pudieran resultar afectados de
algún modo por la mencionada
actividad que se pretende insta lar. puedan formular las obser vaciones pertinentes en el plazo
de DIEZ DIAS . contados a partir
del siguiente al de la publicación
de este edicto. en el Periódico
Local ADARVE .
Lo que se hace público en
cumplimiento de lo establecido
en el articulo treinta del Regla mento sobre Actividades Molestas. Insalubres. Nocivas y
Peligrosas , de 30 de noviembre
de 1961 y preceptos complementarios .
Priego de Córdoba. a 20 de
Agosto de 1986 .
EL ALCALDE

El Alcalde Presidente del Excmo
Ayuntamiento de esta Ciudad
de Priego de Córdoba .
HACE SABER : Oue. solicitada
por el vecino de esta localidad .
D . Patricio Sánchez Arroyo li cencia municipal para la instalación industrial para el ejercicio
de la actividad de fabricación de
bolsas de plástico y cajas de
cartón. en el local sito en calle
Prolongación San Luis . s/n .• de
esta Ciudad. con arreglo al Proyecto técnico presentado. se
hace público. para que los que
pudieran resultar afectados de
algún modo por la mencionada
actividad que se pretende instalar. pueda formular las observacio nes pertinentes en el plazo
de DIEZ DIAS. contados a partir
al de la publicación de este
edicto. en el Periódico Local
ADARVE .
Lo que se hace público en
cumplimiento de lo establecido
en el articulo treinta del Regla mento sobre Actividades Molestas. Insalubres. Nocivas y
Peligrosas . de 30 de noviembre
de 1961 y preceptos complementarios.
Priego de Córdoba . a 16 de
Agosto de 1986.
EL ALCALDE
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Utopía humana
Utopías son aquellas proposiciones
que, aunque verdaderas por no entrar
en contradicción con los postulados lógicos conocidos, no están ciertas al aplicarle un tiempo «t» presente determinado. No obstante su valor de verdad si el
tiempo lo consideramos futuro. Según
la ecuación,

P

(V) = 1 2

(-º.:!-\/c)I~a la
'h

unidad, 1,
cuando el
suceso

pasa

a ser cierto: de utopía a real .

p(V): probabilidad de verdad.
G: número de generaciones humanas
que intervienen.
t: tiempo en siglos.
c: avance científico-social registrado, en
tanto por uno, respecto a a proposición planteada.
'h = constante = 3,1316 ...
Utopía es algo posible de realizar pero
no tiene existencia (ideal) durante un determinado período de tiempo.
La alimentación (también la reproducción) ha guiado la evolución durante
los tiempos geológicos. Hoy, la Consciencia humana está llamada a realizar
la Utopía de la autorrealización de la especie humana en el Planeta Tierra. Para
que todo ser humano por pertenecer a la
«especie» que, ha abandonado el principio de la selección natural de adaptación al medio como manera de conseguir el alimento, no siendo esto ya la
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causa de su evolución, sino que, vive
utilizando la inteligencia para transformar el medio . Pueda realizarse en lo que
la cultura ha llegado a conquistar para
la humanidad en medios materiales que
hacen más confortable la vida, y proporciona tiempo libre para conseguir las
más altas cotas en aquello tan importante para el «sapiens», como es: la educación, el arte, la libertad ...
Para poder llegar a la consecución de
nuestra Utopía es necesario alijerar
nuestras mentes de todo prejuicio . Es
conveniente que veamos los relojes ralativistas andar para atrás, que vengan los
Físicos y nos hagan ver la GRAN EDUCACIÓN. Que vengan los Biólogos y
nos aclaren cómo la ontogénia recorre la
filogénia; que lo certifique los medicuro s cómo el hombre antes de los tres
meses de gestación pasa por tener fosas
branquiales y apendice caudal. Que venga Nietche y nos presente al superhombre.
Habrá que volver a la «caverna» para
hacer realidad la utopía de las sombras.
y que las mismas nos arrojen luz sobre
la nueva república de nuestro tiempo.
Nos contarán, cómo su Maestro llamó a
los filósofos para gobernar. Y nos daremos cuenta que las interrogantes que se
hacían aquéllos, no hace mucho tiempo
que han sido encontradas por nuestros
científicos.
Llamaremos en nuestro tiempo a los
hombres de ciencia y expulsaremos a
esos sabiondos Economistas que tanto
economizan para los demás. Vendrán
los Físicos a racionalizar la política y di-
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rán: todo es relativo, todo , ... excepto la
substancia que es una y la misma. Llegarán los Biólogos y dirán que venimos de
luz hecha polvo interestelar; pero tan
hace poco que existíamos los seres humanos en la tierra, que si la historia del
universo (esa transformación de la luz,
polvo, Tierra) en tiempo, la comparamos a la distancia que hay del Palacio
de las Cortes a la Mezquita, la especie
humana acompaf\a esa historia en solo
10 metros, es decir, el Universo entraba
por la puerta Catedral.
También dirán los Biólogos que los
seres humanos nacemos iguales, como
iguales decimos que son todos los asnos.
Aunque claro está (no somos tan burros), sabemos que existe una variabilidad intraespecífica común a todas las
especies. Pero también, que el hombre
se ha liberado del medio ambiente natural y que es el ambiente social el origen
de las desigualdades .
Un Biólogo Social diría más, pues
como el ambiente social es la causa de la
evolución en la especie humana, es posible, muy a nuestro pesar, que el tronco
de la especie humana haya iniciado el
desdage en subespecies.
Saber, es poder hacer. Con estos científicos en nuestra república, realizarán
la Utopía de la especie humana.
Como Director de Arte llamaremos al
Honorable pintor, Dalí, de la relatividad; para que, mediante alguna obra genial, relativice al parlamentarismo.
Pondremos por Himno aquél que
pone música The Quing y dice: Fvisicó,
Fvisicó ...
M.M.M.

CARTA AL DIRECTOR

Contra la «Asociación de Incendiarios»
de Carcabuey
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Miguel Forcada Serrano
ADMINISTRADOR

Antonio Jurado Galisteo
CONSEJO DE REDACCION

Actualidad: Jerónimo Agulló. Reportajes:
José A . Garcla , J .T. Valverde, Santiago
Aguilar . Municipal: Miguel Forcada . Deportes: Pedro Carrillo, Antonio Avila . Corresponsal en Barcelona: Rafael Villena . Publicidad: M· Carmen Foguer . Fotograffa: An tonio Bermúdez, J . Luis Adame, Antonio
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DOMICILIO

Antonio de la Barrera , 10
EDITA

Fundación Cultural ADARVE de
Priego de Córdoba
Depósito Legal CO- 15- 1958
IMPRIME

Gráficas Adarve . Ubaldo Calvo, 10
Priego de C:'rdoba

En una reunión urgente que reciente- a tratar el asunto del día con más calma
mente hemos celebrado los principales y tranq uilidad.
dannificados por los aún calientes inLa gravedad del asunto ha hecho que ,
cendios sucedidos en el término de Car- por ahora, las conclusiones de dicha
cabuey, hemos acordado, por unanimi - reunión permanezcan en secreto. Sin
dad, enviar este escrito al periódico embargo, sí hemos creido conveniente
ADAR VE, para que lo haga conocer a hacer este escrito conjunto para, así,
nuestros amigos y simpatizantes.
mostrar nuestra más contundente y abA dicha asamblea acudieron la mayo- soluta repulsa contra los gravísimos hería de los colectivos afectados: desde la chos que en los días pasados se han proanciana Graja Negra, la serpiente Cule- ducido. Frente a ese "terrorismo incenbrín y el ratón Topín, hasta los presi- diario" no caben las vacilaciones, y todentes de las asociaciones de vecinos de dos debemos expresar nuestro rechazo .
los conejos de Algar, Algaida, SerrezueSobre algunos cazadores recaen todas
la y Lobatejo, sin olvidar a las numero- las sospechas, según las informaciones
sas perdices, tórtolas y palomas que que hemos podido recoger. Así, nos lo
también estuvieron presentes. Incluso ha comunicado un "conejo casero" desuna delegación de cabras de la zona se pués de escapar de una de las jaulas del
desplazó al lugar para dejar constancia domicilio de uno de estos pirómanos,
del tremendo problema que les ha su- que escuchó como el "mata conejos" se
puesto la eliminación de sus pastos.
lo confesaba a la "guisa conejos" . Las
Tras un ajetreado primer cambio .de palomas torcaces, además, han conseimpresiones en el que se narraron las pe- guido fotografiar los orígenes de los inripecias de muchos de los presentes para cendios en explosiones simultáneas, que
salir con vida de la catástrofe -en algu- . se producían al final de unas largas menos de ellos aún persistían sei'\ales: que- chas que iban ardiendo poco a poco.
maduras de 2° grado, patas escayoladas Nosotros, teniendo en cuenta que en
y rabos chamuscados los más-, se pasó ai'\os anteriores también se intentó llevar
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a cabo esta atentado contra la Naturaleza, y que en el pueblo han corrido cartas
amenazadoras de un lado a otro de la villa, también creemos que ellos son los
culpables.
Nuestra enemiga «Asociación de Ca
zadores de Carcabuey» está muy disgustada con los propietarios de estas sierras
porque quieren que sean como suyas sin
tan siquiera pagar una peseta. Empezaron a tontear, y sus dueños las han vuelto a recuperar, y ahora los cazadores
más insensatos y desaprensivos se han
querido vengar quemando nuestro hogar.
No teniamos bastante con el stress de
los viernes por ver si llegábamos con vida al lunes, sino que ahora el resto de
los días no podemos salir de nuestras
madrigueras para no morir achicharrados. Si muchos tenemos problemas de
sordera a causa de los tiros, ahora con
las explosiones vamos a perder hasta la
cabeza.
y es que esos "deportistas" que antes
de salir se toman 2 cafés y 4 copas de
coñac, que cuando regresan se toman 6
ó 7 cañas y 3 cuartos de vino, y que, entre tanto, mientras hacían el resecho
sentados en una priedra, se han fumado
paquete y medio de Ducados, nos traen
negros. Nosotros no comprendemos
porqué tienen tan malé\ condición y por

OPINIÓN

nO 249, 15 de Septiembre 1986/ ADARVE

qué no se conforman hasta haber matado 20 ó 30 piezas, cuando después a muchos ni les gusta la carne de nuestra especie. Es que les gusta hacernos daño.
Sueltan los perros por docenas -menos
mal que la mayoría están gordos y los
esquivamos bien, porque los perros de
ahora sí que es verdad que no son como
los de antes-, y se compran escopetas
que va uno corriendo 50 metros, y a cada metro se oye un cartuchazo. Y ahora
no tenían bastante y le meten fuego a la
sierra, los muy pellejos.
A pesar de todo, no somos ni los únicos ni los más afectados por estos hechos. Ni nosotros, ni las plantas, ni los
arbustos que se han quemado pertenecemos a los propietarios de estos montes,
y menos aún a esos "quema sierras",
sino que somos patrimonio de todos y
pertenecemos a todos los que nos quieren y defienden, por eso dicen eso de
que "cuando el monte se quema, algo
tuyo se quema" . Si no queremos dejarle
a nuestros hijos en lugar de una sierra
un montón de piedras, no debéis permitir que únicamente se oigan las voces
de esos insensatos y desaprensivos incendiarios.
No hay ninguna razón, mayor ni menor, que justifique se acabe con la Natu raleza. Ni la venganza, ni las razones
políticas -que las malas lenguas dicen

que también las ha habido- , pueden
exculpar tales actos.
Confiamos que sean muchos los que
dentro y fuera de esa "Asociación de
asesinos de nuestra especie", muestren
su disconformidad con tales acontecimientos. Sólo de esta menera podrá remediarse, aunque solo sea en parte, la
profunda vergüenza que a partir de esos
momentos ha recaído sobre esa "Asociación de Cazadores" y sobre sus responsables.
-,
Apelamos a nuestros amigos los
amantes de los animales y de lo verde
para que tomen postura ante este tema.
Los culpables, muy probablemente,
no serán castigados, y ni siquiera se conocerán. Ellos creerán hasta que m ueran que han hecho una acción digna de
la más grande de las medallas. Nosotros, sólo esperamos que sus hijos, nietos o biznietos no opinen lo mismo de
acciones semejantes, y sepan solucionar
sus problemas de manera diferente, sin
tener que recurrir a acciones tan execrables.
Mientras tanto, nosotros, que sí sabemos cuáles han sido estos "fogoneros",
vamos a mordisquearle, noche tras noche, hasta que se sequen, sus hortalizas,
mem brillos y olivares.
¡Arriba el monte y los conejos y abajo
lo cazadores incendiario !
Unos pocos conejos chamuscados

ACTUALIDAD

El profesor Peláez del Rosal presentó un libro sobre la Fuente del Rey
El día 29 de Agosto se realizó el acto
de presentación de 3 nuevos libros sobre
nuestro pueblo. Presidido por D. Manuel Peláez del Rosal, el acto tuvo lugar
en el Rinconcillo y a él asistieron un centenar de personas.
En primer lugar habló doña Beatríz
Gavilán Ceballos, comentando su libro
Priego de Córdoba en la Prehistoria publicado por ediciones El Almendro. El
libro es un importante estudio sobre el
gran valor de los. restos arqueológicos
encontrados en nuestra comarca; sobre
él escribió un interesante artículo de presentación en ADARVE María Dolores
Asquerino. (Ver ADARVE número 240,
página 11).
A continuación intervino don Jesús
Rivas Carmona para presentar la tercera
edición de Priego de Córdoba. Guía
Histórica y Artfstica de la ciudad. Afirmó que la Guía de Priego estaba en
todas las Universidades de España y en
muchas del extranjero y recordó la presentación de la primera edición, el
mismo día del afio 79.
Don Manuel Peláez agradeció a don
Manuel Ruiz Matas el apoyo económico
que ha hecho posible la reedición de la
Guía y pasó a hablar de su nuevo libro
titulado La Fuente del Rey. Historia,
- Arte e Iconograjfa. Afirmó que el libro
es el resultado de 20 afios de investigación sobre el conjunto monumental de

la Fuente del Rey y comentó brevemente
las tres partes que forman el libro: La
Historia de la Fuente, escrita por él mis-

mo, un estudio de don René Taylor sobre la evolución estética del complejo
acuático y un artículo sobre el significado iconográfico y mitológico de las figuras que aparecen en ambas fuentes.
El libro, editado con gran lujo y numerosas fotografías ha sido patrocinado
por más de cien comerciantes de Priego
a través de anuncios que ocupan las últimas páginas del libro.
Destacamos el estudio sobre la evolución de los nombres que se adjudican a
cada una de las dos fuentes y el estudio
detalladísimo del profesor Taylor sobre
la evolución estética del complejo, que
nos descubre el proceso de construcciones sucesivas que han dado lugar a las
fuentes tal como hoy están.
Don Manuel Peláez agradeció a to'dos
los patrocinadores su ayuda y afirmó:

«Adhesión que nos hará seguir y no desesperar por ninguna causa. Para seguir
adelante solo quiero contar con vuestro
apoyo». Los ingresos por la venta dellibro que se vende a 1.300 pesetas, se de-

Acto de presentación de los libros. Al
fondo de la fotografía Beatríz Gavilán,
el profesor Péláez del Rosal, en el cen tro; y, Jesús Rivas

dicarán a la reconstrucción del convento
de San Francisco.
Por último don Cayetano Peláez relacionó los libros que «el Almendro» ha
editado ya sobre Priego y afirmó que la
editorial proseguirá con esta labor cultural.
Terminado el acto se sirvió un aperitivo a los asistentes.
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Rocío Jurado en la Fuente del Rey: «os amo»
Alrededor de 3.000 personas se reunieron en la Fuente del Rey para presenciar en directo el magnífico espectáculo
ofrecido por la de Chipiona. Excelente
megafonía e iluminación. La actuación
comenzó con más de un cuarto de hora
de retraso.
Comenzó Rocío la primera parte con
sus temas más conocidos y desde el inicio se metió a un púb lico incondicional
en el bolsillo . Su voz, su estilo y su clase
se vieron una vez más en alza ya que hizo gala de un magnífico torrente de voz
y una exquisita elegancia.
En la segunda mitad cambió de vestuario y comenzó por fandangos, colombianas, etc . acompañada por un excelente bailarín para terminar con temas
de su último disco: Paloma Brava.
Uno de los temas más aplaudidos fue
la canción Madre donde la Jurado hizo
vibrar al público. Una excelente espectácu lo y una extraord inaria cantante hacen que una Feria como la de Priego vaya superándose cada día.
Rafael Vill ena

ADAME

Actuación de Rocío Jurado

Martes y Trece: Encarna ... de noche
Si para ver a Rocío Ju rado, la Fuente
del Rey estaba a rebosar, para Josema Y
Mi ll án (Martes y trece), ocurrió lo mismo. E tos dos geniales humoristas (o
shoumenn como ellos quieren que se les
llam e) hicieron la competencia en cuanto a público a la de Chipiona (eso sí, con
retraso como es habitual a la hora de comenzar). Ver a estos maestros del humor es una verdadera gozada. El público, agradecido, les premiaba continuamente con sus carcajadas y con fuertes aplausos.
Por sus caracterizaciones pasaron políticos (Fraga, Roca, Felipe ... ) cantantes
(Isabel Pantoja, Rafael, Miguel Bosé en
una imitación genial), ¡Jero cuando el
público estalló en un estruendo de palmas y carcajadas fue con la parodia de
la popular Encarna de noche. Hubo
anécdotas. Dos señoras se estorbaban
por el problema de la visibilidad; una
llamaba a la otra Encarna pero que trabajaba de noche y no precisamente en
una emisora de radio.
En fin una estupenda velada con el espectacular humor de Martes y Trece,
que al final nos concedieron una espontánea entrevista, que respondieron a
dúo.

Josema: «La Fuente del Rey
tiene más caños que Matusalém»
-¿A qué viene ese nombre de Martes
y Trece?
- Viene a colación, desayunos y meriendas, que es el chocolLlle ideal. Es decir, viene a nada porqu '! no hay ninguna
historia rara en eso.

-¿Tenéi s mucl).as galas este verano?
-La verdad es que hemos tenido un
verano movidito, que termina en ito, y
cotorro, que acaba en orro. No hemos
parado desde Mayo de hacer galas, o
conciertos, como se dice ahora: "Los
Brrukinggs, en concierto", "in concert". Ahora todo el m und o hace conciertos.
-¿Habéis encontrado di fícil llegar
hasta Priego?
-Nosotros sí po rque hemos venido

en taxi. Pero el camión del equipo A, a
las dos de la tarde estaba a 70 kilómetros y ha llegado a las 8,30 porque se ha
equivocado de caminos y se ha ido a
otro pueblo. La próxima vez vamos a
venir en avioneta... Que conste que
Priego es un pueblo muy bonito ... y no
lo digo por estar aquí. Es que lo es .
-¿Qué os parece la Fuente del Rey?
-¿La Fuente del Rey? Que tiene más
caños que Matusalém.
Rafael Villena

ACT UALIDAD

6

nO249, 15 de Septiembre 1986/ ADARVE

Feria de Maquinaria Agrícola: la segunda de Andalucía
En los terrenos del Centro de Capacitación Agraria tuvo lugar la Feria de
Maquinaria Agrícola, a la que concurrieron nada menos que 11 marcas. El
ambiente fue estupendo y el último día,
varios de los representantes de firmas
que participaron en la feria, manifestaban estar muy satisfechos ya que casi todos habían tenido buenas ventas y consideraban que la organización, que estaba a cargo del Concejal José Carrillo
Romero, había sido excelente. José Carrillo afirmó que la Feria de Maquinaria
de Priego se había convertido ya en la
segunda mejor de Andalucía, teniendo
por delante solo la de Sevilla y como
próxima competidora, la de Antequera.
Las
firmas
asistentes
fueron:
CA YMA S.A. representada en Priego
por Francisco Pérez Barba, a la que se
otorgó el primer premio de la Feria.
Land Rover. Agrícola Lucentina. Ferretería Mérida, Calderería Bretones, Juan
José Lopera, ILEMO S.A., Centro Comercial Agrícola, IVECO, KUBOT A,
representada en Priego por Antonio Hidalgo; y, Aguilera Moyana.

Feria de Maquinaria Agrícola. Representantes de CA YMA. firma ganadora del
primer premio.

V Concurso Fotográfico Feria Real
Organizado por el Taller de Fotografía se celebró el V Concurso Fotográfico
Feria Real que alcanzó un alto nivel
tanto por la cantidad como por la calidad de las obras presentadas.
El jurado, compuesto por Francisco
Durán Alcalá, Antonio Mérida Orgaz,
Angel Jiménez Jiménez y ristóbal Po vedano Ortega; concedió los siguiente
premios: en el apartado de fotografía, el
1° a Hilario Rojas Parras, por su obra
«Recuerdos» (Trofeo y 15.000 peseta ).
2° premio (Trofeo y 10.000 pe etas) a
Antonio Bergillos Alvarez, por su obra
«Bodegón». El 3°, a Enrique Alcalá Ortiz, por su obra «CoPO» (Trofeo y 8.000
pesetas). Accesit (Trofeo) a Remedio
Sánchez Pérez por su obra «Sombras».
Premio especial (Trofeo y 5.000 peseta)
a Antonio Hoyo Luque, por su obra
«Las máquinas aman de noche».
En el apartado de diapo itivas: el 1°,
a José M a de la Rosa Guisada, por su
obra «En casa de las titas de Priego»
(Trofeo y 15.000 pesetas). 2° (Trofeo y
10.000 pesetas) a Antonio Matilla Hernández (sin título). 3° (Trofeo y 5.000
pe etas) a Rafael López Naise ( in título) . Accesit (Trofeo) a armelo Malina
Ruiz, por su obra «De película».

VIDEO CLUB PRIEGO
Comunica a sus clientes que
también abrimos los domingos
de 11 a 2 de la mañana.
el Las Mercedes. 2 - Telf . 54 17 02

Primer premio fotografía

Plano Guía de
Priego
Realizado por la Redacción de
ADARVE y patrocinado por
OPTICA PEDRAJAS pueden
adquirirlo en kioscos y
librerías al precio de 75 pesetas.

Primer premio diapositiva

Feria de ganado
Se otorgaron los siguientes premios:
Por la mejor yegua a Fernando Sancho, de Cabra. Por la mejor Rastra Mular, a José Ruiz Sillero, de Algarinejo.
Por la mejor Rastra Asnal a Rafael Carmona, de Priego. Por la mejor Rastra
Caballar a Julio Matilla Pérez, de Priego .
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Lucio Sandín toreó bien con la capa,
ganándole terreno al toro. Dió una buena serie de naturales y se puso a arrimarse, hasta quedar de rodillas a un palmo
de los pitones. Con el estoque, estropeó
lo que llevaba hecho con la muleta. Al
último de la tarde le arrancó algunos pases arrimándose mucho pero poco pudo
hacer con un toro totalmente negado y
con un público algo distraído por obra y
gracia de un espontáneo que en cuanto
se vió en el ruedo salió huyendo del
manso. Con la espada volvió a asegurarnos) que cualquier oreja que consiga,
será de puro milagro.
En resumen, que la corrida no fue
buena, pero que cabe felicitar a los organizadores, no ya porque este año sí
que han ganado un buen dinero, sin
porque, como decíamos al principio, la
organización fue perfecta. Que el año
que viene -pedimos- la organización
ea igual de buena y los toros mucho
mejores.
ustituto

Espartaco y los toros: decepción
en la corrida de Feria
Cartel: Tomás Campuzano, Juan A.
Ruiz «Espartaco», Lucio Sandín. Toros
de Diego Puerta, sobrados de peso,
mansos y flojos.
Tomás Campuzano: 1°, pinchazo y
estocada. Ovación y Vuelta. 2° Estocada hasta la bola: dos orejas.
Espartaco: 1°, estocada. Palmas. 2°
Pinchazo y media. Bronca.
Lucio Sandín: 1°, tres pinchazos y estocada. Una oreja. 2°, siete pinchazos y
dos descabellos. Palmas.
La corrida de feria de este año, pudo
haber sido la gran ocasión si dos detalles, uno previsible y otro imprevisto, no
la hubieran malogrado. El cartel era
ciertamente importante. Espartaco e situó en la temporada del 85 en el número
uno de la clasificación de matadores con
91 corridas toreadas y 156 orejas cortadas. Tomás Campuzano ocupa en esa
clasificación el número 3, con 75 corridas toreadas y 106 orejas. Además, la
organización había sido perfecta; nadie
recuerda que el cartel de una corrida se
haya conocido en Priego con meses de
adelanto como ha ocurrido este año.
Una publicidad bien hecha y abundante,
había creado el ambiente necesario para
que gente de toda la provincia e incluso
de otras provincias, tomara el día 3 el
camino de Priego.
A í, aquella tarde la plaza presentaba
un lleno casi total. Puede que no se haya
vi to tan llena desde aquella corrida que
organizaron en la postguerra, el mismo
verano en que se pagó por primera vez
la famosa "paga del 18 de Julio".
Pero había dos detalles, do , que nos
aguaron la fie tao I primero eran los
toros. Igual que los toreros eran los primero de la temporada del 85, la ganadería de Diego Puerta, era de las
últimas. En 1985 y en plazas de primera
clase, Diego Puerta solo ha sacado al
ruedo dos toros de su ganadería; los dos
cosecharon pitos en el arrastre. La ganadería está si tuada en el número 87 en la
clasificación. En Priego, con una puya y
un par de banderillas o dos que fue lo
que se puso a casi todo, llegaban a la
muleta como si estuvieran ya para el
arrastre.
El otro detalle, el imprevisto, fue la
enfermedad de Espartaco. Su apoderado aireaba en los prolegómenos de la corrida un certificado médico que justificaba a su pupilo. Comprendiendo que,
con la plaza hasta la bandera allí podía
armarse un grave problema de orden
público, el de Espartina salió a la Plaza
con fiebre alta, a resistir lo que pudiera,
pero lógicamente a acabar cuanto antes.
Al salir de la Plaza pidiendo perdón, Espartaco se fue a la cama y ha tenido que
suspender su participación en varias corridas que tenía contratadas.
Pero hablemos de la corrida que, pese
a la decepción, las hay peores y en me-
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Becerrada del día 5
ADAM[

jore plazas. ampuzano estuvo voluntario o en sus dos toros haciendo al primero una faena a base de derechazos y
naturales de labazados, adornados con
algunos molinetes y giraldillas. El público pidió oreja y la presidencia, con
buen criterio, no la concedió. A su segundo, que fue en 5°, le hizo una faena
que fue a más (naturales, derechazos,
manoletina, aunque ejecutados con
poca limpieza) a pesar de que el toro,
lento como todos sus hermanos, se hacía arrancar los pases. La estocada de
ampuzano a este toro, de lo mejor de
la tarde.
Sobre Espartaco, lo dicho, que no pudimos verle.

Domingo Valderrama
una gran promesa
El día 5 asistimos a una becerrada (casi media entrada) en la que vale la pena
destacar la actuación de Domingo Valderrama. El temple que mostró el niño,
la tranquilidad, el dominio de todas las
situaciones, el arte en suma, hacen prever que podría llegar a ser una gran figura del toreo de aquí a que pasen cuatro
años. Lo esperamos. Los demás: Gitanilla de Chiclana, María Jiménez y Santi
Acevedo pasaron con más apuros que
otra cosa, aunque la Jiménez demostró
cierto dominio de los instrumentos. El
grupo cómico-taurino, para olvidar.

Festival Folklórico Internacional: entre
Polonia y Canarias
El Festival Internacional Folklórico
fue otra sorpresa de esta feria. Patrocinado por la Caja de Ahorros de Ronda,
tuvo Iygar en la Fuente del Rey, el día 4
a partir de las 8,30 de la tarde. No actuó
el grupo ILlJAS de Yugoslavia pues al
parecer ni siq uiera nl\>bían podido llegar
a España.
Comenzó el espectáculo el grupo
DOMBROVIACI de la Universidad
Técnica de Silesia. Sus cinco músicos y
38 bailarines interpretaron varias danzas populares de la región minera de Silesia consiguiendo una gran vistosidad
con sus trajes y con la alegría de su música.
Después actuó el Grupo A YTHAMY
de Tenerife. Sus 40 componentes ofre-

cieron un repertorio compuesto por
Tango de la Florida, Polka de Fuerteventura, Follas, de la Palma y unas Isas
de los Cantos de Canarias. La música
cálida y dulce de los Tinerfeños, caló en
el público convirtiéndo posiblemente a
este grupo en el preferido de la noche.
Cerró el acto el grupo de Coros y
Danzas de Ronda que tiene una antigüedad de más de 30 afios y hoy se encuentra incluido en la Asociación Independiente Abul-Beka. Sus 18 componentes
interpretaron Tanguillos, de Huelva, La
Reja granadina, El Vito cordobés, el
Olé de la Curra, de Jeréz y finalizaron
bailando por sevillanas.
El público, que llenaba el teatro María Cristina salió muy contento de tan
variado y pintoresco espectáculo.

nO 249, 15 de Septiembre 1986/ ADARVE

8

.

,

Muebles LOPEZ
APROVECHE NUESTRAS GRANDES REBAJAS DE VERANO .
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Se cambiará el sistema de la fuente
luminosa del Paseíllo
Resumen del acla en borrador de la Comisión de
Gobierno del 14-8-86.
o Escrito de la Delegación de Gobernación comunicando aprobación de las obras de acondicionamiento de la carretera C-336 de Almedinilla a Al calá la Real con presupuesto de 450 millones.
e acuerda:
o Delegar en D. Francisco Ruiz- Ruano obo para
que establezca convenios con las empresas de
transporte para la percepción de tarifas por la uti lización de la Estación de Autobuses .
o Conceder un donativo de 100.000 pesetas a ruz
Roja Espallola.
o Aprobar presupuestos para los actos del programa de Feria: Para el programa deportivo, 524.000
pesetas . Para el programa cultural, 750.000 pesetas.
o Contratar a 12 personas en calidad de Auxiliares
de la Po licia Muni cipa l para el reforzamiento de
lo serv icio en tre el 29 de Agosto y el 6 de Septiembre. Percibirán un salario de 2.333 pesetas
por persona y día .
o Anular recibo de 10 .633 pesetas a don
ristóbal
Burgos Matas, de Alcantarillado y DesagUe ya que
su ca a está sit uada en «Las Galana» donde no
exi ten los se rvicios de alcantarillado y desagUe .
o Aprobar un presupuesto de 1.641 .640 pesetas
para efectuar obras en planta baja de la antigua
subrigada , donde e ubicará el Centro de Profeso res ( EP)
o
eder la antigua e cuelas de la Aldea de Zamoranos para ubicar en ellas a la A~ociación Juvenil ultural de Zamoranos.
o Aprobar \ ' certi Cicación de 300 .000 peseta s por
las obras de pavimentación del barrio de la Villa.
o Librar al Vicepresidente de la Pella Madridista
la ca ntidad de 100.000 pesetas como subvención

por el partido organizado .
Aprobar 500.000 pesetas como ubvención al
equipo onfecciones Rumadi -Priego .
o Contraer un gasto de 273.000 pesetas para ad quirir 3 vidrieras para la asa de Cultura.

Organizada por el Ayuntamiento de
Torre Claramunt y por la Casa de
Priego en Santa Coloma, se celebró una
velada en la que actuarón «La Malena»,
José Montoro, el Grupo Caña, los Ami-

Resumen del IICtll en borrador de la Comisión de
Gobierno celebrllda el 21-8-86
e acuerda:
o Que por los servicios de obras se proceda al vallado del solar comprendido entre los números 21
y 23 de la calle Conde Superunda. Que se arregle
la rotura en el pavimento y se presente informe
para la variante de la acequia que por alH discurre .
Instar a la omisión de ultura y Patrimonio Hi stórico Artístico, se interese por el arco que alli
existe.
o Desestimar la petición de D. Antonio Espinar
Rojas que solicita se le exima de presentar proyecto técnico para las obras solicitadas en calle
Abad Palomino esquina calle Santiago.
o Autorizar a D. Manuel Peláez del Rosa l para
poner un rotulo en su edificio de la Plaza San
Francisco, que llevará la inscripción" onvento
de San Francisco" .
o Que lo vehículos del Servicio de Recogida de
Basura se guarden o estacionen en la nave muni cipal.
o onceder al empresario taurino D. Juan Lópcz
Jiménez una ubvención de 900.000 pesetas que se
unen a la \ 00.000 ya concedidas.
o En relación con la fuente luminosa ubicada en la
Plaza de la on titución en la que el istema de salida de agua adoptado no ha dado re ultado debi do a que el agua se sa le de la fuente, se acuerda solicitar a la firna GHESA un estudio en el que conste el nuevo si tema a adoptar .

gos de Andalucía de San Sadurní y el
Grupo de Baile de la Casa de Priego.
Al celebrarse en un poli deportivo al
aire libre, la lluvia estropeó la primera
parte de la velada pero las 700 personas
que asistieron, lo pasaron en grande
cua ndo mejoró el tiempo y permanecieron hasta las cuatro de la madrugada
escuchando a los cantantes. La Canción
a Priego de «La Malena» y la actuación
de José Montoro fue lo más emocionante de la noche y lo más aplaudido.

moda infantil y juvenil
>r(
) l<.
..,

Obispo Caballero, ~ -telf. 54 08 62

y con el mazo dando ...

Una gran Feria

o

Casa de Priego en Santa Coloma
El día 23 de Agosto tuvo lugar en
Torre laramunt (Igualada) un bonito
acto de convivencia entre prieguenses ya
que según nos aseguran, en este pueblo
el 80070 de los habitantes son prieguenses
u originarios de Priego.
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Hay que confesar, sí señores, que ha
sido una gran feria. Por lo menos tres
veces se llenó a tope el teatro María
Cristina. La Plaza de Toros, también a
tope; las competiciones deportivas, las
casetas públicas y privadas, todo un
éxito, todo un éxito. Vayan pues por delante los elogios y las enhorabuenas y
vamos ahora con algunos detalles insignificantes.
Decía hace poco un periódico nacional generalmente bien informado que la
Rocío cobraba 2,5 millones por actuación. ¿Cómo es qut' en Priego cobró
tres? ¿Sobra aquí la pasta o es indemnización por tener que pasar por nuestras
carreteras? Se vendieron para ver a la
Palomita Brava 2.100 entradas que con
los 900 abonos ya vendidos, son 3.000.
A 500 pesetas son 1,5 millones . El recital costó por tanto a las arcas públicas
1,5 millones. ;Y el archivo sin ordenar!
j y la Casa de Cultura con aquellas paredes!
Para coger sitio en el teatro María
Cristina había que irse dos horas antes.
Algunos pagaron y después tuvieron
que sentarse en los escaños a ver a Neptuno y a la Anfítrite-Rocio abrazada a
su micrófono-serpiente. ¿No podrían de
una vez numerarse los asientos y ordenar el patio de butacas?
El Ayuntamiento subvencionó la corrida de Feria con 900.000 pesetas y al
parecer el dinero se entregó antes de la
corrida. Si el empresario ha ganado dinero, bastante, según dicen, ¿por qué
no se dió la subvención condicionada al
resultado económico del festejo?
El programa de Feria que dió el
Ayuntamiento era la mejor guía para no
ver nada. Fijémonos en el día 5. Ni hubo final de tenis pista a las 5 de la tarde.
Ni tenis de mesa a las 7. Ni fútbol sala a
las 7,30. Ni fuegos artificiales a las 12.
Todo un alarde de precisión. ¿Para qué
se hace entonces el programa, para despistar?
Lo de los fuegos artificiales ya se sabía que no podrían ser a las 12 porque a
la 1 actuaba Luz Casal en la Fuente del
Rey con entrada a 500 pesetas. Se anunció que los fuegos se echarían a las tres
de la madrugada. Y ya estaban muchos
cofrades, a quienes se prohibió hace
años lanzar fuegos y cohetes a partir de
las 12, dispuestos a armar el taco. Al parecer enteróse el Sr. Alcalde, cofrade él,
o sospechó lo que se avecinaba y ordenó
la inmediata suspensión definitiva de los
juegos pirotécnicos. Es de suponer que
el cohetero cobrará, luego ¿cuál será el
destino final de los fuegos no quema-dos?
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Don Luis de Góngora en la trayectoria literaria de
Don Carlos Valverde López
José Maria Ocaña Vergara*

Fue Don Carlos Valverde López hombre de gran cultura, cimentada por sus
constantes lecturas. Enamorado de las
letras desde su más tierna edad, el ilustre
jurista prieguense reunió una excepcional biblioteca que comprendía autores
clásicos y modernos . Amante del latín,
lengua que llegó a dominar a la perfección, llenó sus obras, Gaspar de Montellano, ¡melda, El Milagro de San Dimos y El tonto y el alojado de felicísimas frases latinas promiscuamente mezcladas con el más fino humorismo. Enamorado de todo lo que respirara cordobesismo, leyó a los más destacados autores: Lucano, Mena, Góngora, Duque
de Rivas, Valera, Grilo, Belmonte y
MUller , Valdelomar, Amador de los
Ríos y Alcalde Valladares, entre otros.
Conocida es la franca amistad que le
unía al baenense Antonio Alcalde Valladares y su noble competencia en diversos juegos florales . Igualmente mantuvo
correspondencia con sus poetas coetáneos a los que les enviaba frecuentes
muestras de su espléndido estro poético.
En una época en la que Don Luis de
Góngora y Argote era un poeta proscrito por la crítica, aún no se había realizado la brillantísima revalorización del
27, Don Carlos Valverde López admiraba la excelsitud formal del autor de Las
soledades,la pureza de su verso diamantino y las atrevidas metáforas que luego
analizaría magistralmente Don Dámaso
Alonso. Por este motivo el célebre poeta
prieguense no quiso faltar a la cita que
con motivo de los actos de 1927 se celebraron en su ciudad natal.
Fue la Real Academia de Ciencias,
Bellas Letras y Nobles Artes de Córdoba la adelantada en la conmemoración
del tercer centenario de la muerte del famoso poeta culterano. Conferencias de
divulgación, exposiciones, charlas y publicaciones gongori¡mas coadyuvaron a
divulgar la obra del gran vate cordobés
cuya fama se iba extendiendo por todo
el mundo merced a la labor encomiástica de destacados historiadores y comentaristas de su obra. Con el fin de
que en los más lejanos rincones de la
provincia se conociera la producción
gongoriana organizáronse una serie de
conferencias de divulgación y especialización llevadas a cabo por destacados
académicos cordobeses. Priego fue una
de las ciudades elegidas para la serie de
charlas programadas. La visita a la ciudad prieguense tuvo lugar el día 15 de
abril del citado afto de 1927. La Real
Academia de Córdoba estuvo representada por los seftores D. José Priego López, D. José Maria Rey Díaz, D. Juan
Manuel Camacho Lozano y D. Rafael
Castejón y Martinez de Arizala. La lle-

Luis de Góngora

Carlos Valverde

gada a Priego tuvo lugar al mediodía,
siendo recibidos y afectuosamente atendidos por Don José Tomás Valverde
Castilla, representante del Ayuntamiento y por Don Antonio Castilla Abril,
Presidente de la Diputación Provincial.
Tras las felicísimas intervenciones de
los citados seftores académicos intervino
Don Carlos Valverde López. Este habíase trasladado desde la ciudad de Málaga
para participar en el solemne acto en homenaje de Don Luis de Góngora y Argoteo
La presencia del ilustre poeta prieguense fue recibida con entusiásticos
aplausos que no cesaron durante su brillantísima intervención. Don Carlos
Valverde López desglosó con la máxima
erudición numerosos pasajes de la obra
gongoriana, unos recitados, otros leídos
con simpático gracejo y encendido fervor. Se detuvo sobre todo en los romances y letrillas; de aquéllos dijo que eran

los más briosos de la literatura es pafiola, de éstas alabó su gracia inigualable,
su fina ironía y el poder evocador de situaciones populares convirtiéndose
rápidamente en muestras líricas cantadas y celebradas por el pueblo.
Su magistral composición poética mereció los más cálidos elogios en la prensa
provincial y malacitana de cuya Academia y de la Sociedad de Amigos del País
había ostentado la representación como
justa contribución al homenaje dedicado a Góngora en la bella ciudad prieguense.
Jornada de excepcional relieve que
sirvió para demostrar el alto nivel cultural de Priego refrendado elogiosamente
por cuantos tuvieron la satisfacción de
sumarse al solemne acto .
• Jo é Maria Ocalia Vergara es Académico de la
Real de iencías Bellas Letras y Nobles Artes de
Córdoba.

STUDIO GALLARDO
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Carrera de las Monjas, 49 - Telf. 541657
Priego de Córdoba
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Baloncesto
El día 29 de Agosto se celebró la final
del Trofeo de Verano de la PRIBA. En
un gran ambiente y con una perfecta organización el equipo El Rinconcillo se
proclamó brillantemente campeón al
vencer al Optica Pedrajas por 67-51 .
. Optica Pedrajas: Chinchilla (l2), ArJona (9), Sean (10), D. Pozo (4), Over
(12), Malina (2), Jiménez (-), Mérida (2)
E! R.inconcillo: David Linares (23),
Raf. Linares (8), Jaime Linares (12)
Jorge Linares (11), Fran Morales (13)'
Damián Osuna (-).
'
El día 4 de Septiembre, doble enfrentamiento entre la PRIBA y el Colecor.
n ambo casos los prieguenses salimos
victoriosos, lo que dice mucho del gran
nivel alcanzado por nuestro baloncesto.
El enfrentamiento entre los cadetes no
tuvo hi storia pues la victoria fue apla tanteo El segundo encuentro comenzó
más equilibrado para terminar despegándose claramente la PRIBA guiada
por la e tupenda actuación de Zurita,
D. Linares y N. Lozano.
Al parecer, los hermanos Davir y Jai me Linares han sido ya fichados por el
olecor y proseguirán us estudios en
Córdoba e te próximo curso.
PRIBA, 75 (Cadetes)
Co lecor, 25 (Cadetes)
PRIBA : David Linares (15), Chiqui
(7), Sean (2), Rivera (3) , Rivadeneyra
(8), Chinchilla (2), Julio Serrano (2),
Jaime Linares (14), Damián Osuna (-),
M. Ortiz (6), J .M. Bermúdcz (12), D.
Pozo (4).
olecor: Gómez (4), Luque (5), Bello
(4), Mario (2), Martínez (-), Quera (10) .
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Selección PRIBA, 58
Colecor Junior (45)
PRIBA: Zurita (l1), Aguilera Burgos
(-), Miguel Malina (7), Nicolás Lozano
(15), David Linares (5), J. Val verde (2),
R. Camacho (-), Rafi Linares (7), Ta-

rrías (-), M. Delgado (-), Sean (6), Rivera (5).
Colecor: Luque (3), Gómez (6), A.
More~o (6), Chema Moreno (11), AItoagutrre (19), Collado (-), Rodríguez (), De Ruz (-), Perales (-).

A MERI DA

Final del Trofeo de Verano de la PRISA : Equipos Optica Pedrajas y Rin conc illo

Selección de la PRISA que ganó a los juveniles del COlECOR

III Open Feria Real de Tenis

AD AM E

El Club de Tenis «Priego» en colaboración co n el Excmo. Ayuntamiento, ha
llevado a cabo el III Open Feria Real, de
esta localidad .
El torneo se puede considerar como
un éxito total, ya que de principio nos
encontramos con una masiva inscripción de participantes, siendo 28 los inscritos en individuales y 11 parejas en dobles - de entre los jugadores resei'lar la
participación de los Hermanos Malina
que actualmente viven en Córdoba, Fernando Conrradi de Sevilla, Francisco
Garrido de Carcabuey además de los jugadores locales Antonio Aguilera, Jesús
Ballesteros, etc.
La final de individuales se celebró el
día 1 a las 6,30 de la tarde entre los jugadores Rafael Malina de Córdoba y Antonio Aguilera de Priego, proclamándose campeón Rafael Malina.
El tercer puesto fue para Fernando
Corradi y el cuarto para José María Malina.
en cuanto a la final de dobles la jugaron el día 5 por la tarde las parejas for-

madas por los Hermanos Malina contra
Francisco Serrano y Bermúdez Ochoa
que inesperadamente pasaron a la final
ya que con anterioridad habían vencido
a la pareja cabeza de serie BallesterosSánchez, siendo el resultado final de 3
sets a cero a favor de los Hermanos Malina.
Al término de este partido se procedió
a la entrega de trofeos a los cuatro primeros en individuales y a las dos parejas
finalistas del partido de dobles.
Los trofeos fueron donados por el
Excmo. Ayuntamiento y las siguientes
casas comerciales: Discoteca Menphis,
Cerveza Cruzcampo, Joyería Malina,
Reglasa, S.A.; Pub Pianola, Juan
Luque Gámiz S.L.; y, otro más por la
Consejería de Fomento y Turismo de la
Junta de Andalucía.
Sólo queda agradecer a las personas y
entida-des que han colaborado con este
torneo, y animarles para que en fechas
próximas contemos con una competición acorde con nuestro pueblo.
Club de Tenis
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Laboriosa victoria del Prieguense frente al Baena
Atlético Prieguense: Rubio, Ricardo ,
Quique, Arroyo, Lillo, Angel, José
Luis, Andrés, Sergio, Martínez y Nino.
Baena Atlético: Carnevalli, Viña
(Mariano), Sevillano, Trioguero, Sanz,
Caballero, Arenas, Carlos de los Ríos,
Cubillo (Pareja), Se te y Heredia.
Arbitro: Espinar Quesada, de Jaén,
que tuvo una discreta actuación . Mostró
tarjetas amarillas a Rubio y Andrés por
los locales, y a Caballero y Sete por los
visitantes.
Goles:
1-0 (65'). Lillo, de lanzamiento directo al borde del área.
2-0 (68'). Arroyo, en perfecto cabezazo que sorprende a Carnevalli .
2-1 (74'). Disparo en parábola de Carlos de los Ríos, que Rubio saca de den-

tro del marco, sin que el balón llegase a
botar en el interior.
Comentario: Victoria del Atlético
Prieguense frente a un Baena más preocupado de labores defensivas que de desarrollar su juego de ataque . La primera
mitad se caracterizó por su juego deslabazado de los locales que, a pesar de su
mayor dominio, no llegaban con claridad a la meta visitante. Sería en la segunda parte cuando los prieguenses
ofrecieron sus mejores momentos de
juego, ya que pusieron coto sobre la meta de Carnevalli, disponiendo de continuas ocasiones de gol, de las cuales destacamos una de Martínez rozando el palo y otra de Sergio que Carnevalli desvió
a comer .
Al cuadro visitante sólo le vimos en

funciones de ataque en los minutos finales, cuando con el marcador en co ntra
intentaron a la deses perada co nseg ui r el
empate. Manuel Pulido
• En los diferentes torneos deportivo s
celebrados durante la Feria, se dieron
los siguientes resultados: 11 Veinticuatro
horas de Futbito organi zadas por Radio
Priego, campeón: « Lo s Colegas», subcampeón: «Los Chícharo s» .
IIMemorial Emilio López Flores:
C. D . Egabren se O - Ateo . Prieguen se 6.
111 Memorial Rafael Mérida Quintero:
Ateo . Prieguense R. Preferente l - Egabrense 3 a División O.
111 Trofeo Alcalde de Priego, Tenis
de Mesa : Confecciones Rumadi 4 - Seleccionado Nacional l .

Encuentro.Real
Madrid de Tercera
División - Atlético
Prieguense
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Entrega del trofeo

Componentes de la Peña Madridista de Priego

