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Enrique Alcalá ganó el 
n Premio Periodístico 

Enriq ue Alca lá Ort il ha si
do el ganador del II Premio 
Periodísti co' iudad de Prie
go de órdoba' que fue con
vocado por la Delegación de 
Información del xcmo. 
Ayuntamientc y dotado con 
100.000 ["leseta. ["lara el gana
dor. 

- 1 premio le fue otorgado 
por el conjun to de los artí
culos publicados ["l r Enrique 
Alcalá en ADARVE durante 
los tres últimos años. entre 
ellos cabe de tacar las series 
Un Presidente y su pueblo en 
la que est udiaba las relaciones 
de D. Niceto con Priego y Luz 
por el sistema de electricidad 
y Las calle de Priego, frut s 
de una intensa labor de 
inve tigación histórica reali
zada por su autor en archivos 
locales y a tre.,.és de la tradi
ción oral. 

El jurado, que estuvo com
pue to por profesores y pe
riodi tas bajo la presidencia 
de la conceja l María Isabel 
Machado, decidió conceder 
un accésit a José Murillo, re-

dactor del Diario Córdoba 
["lar su trabajo La casa del 
Presidente ["lublicado en el 
diario cordobés. 

La entrega del ["lremio tuvo 
lugar en el sa lón de acto. de la 
UGT donde presidieron la 
mesa el Alcalde Tomás Delga
do, María Isabel Machado, 
Francisco Ariza, ecretario 
del Jurado y los ["leriodi tas 
Alvaro Vega de 'Diario 16' y 
Secundino Gonzálel de TV . 
María Isabel Machado eX["lu o 
los objetivo de la convocatoria 
que buscaba ["lf'omover la pu
blicación de trabajos ["leriodís
tico que den a conocer la his
toria, arte o problemát ica ac
lUal de Priego. Destacó el valor 
de los trabajos premiados 
como importante aportación 
en la divulgacion de la historia 
de Priego, tras lo cual se proce
dió a la entrega de los premios. 

I Alcalde Tomás Delgado 
elogió la personalidad de Enri
que Alcalá y u labor como es
critor e investigador histórico, 
felicitándole por la consecu
ción del premio. 

A continuación pronunció 

[ 

una con ferellcia el ["leriodista 
Secundino Gon7ale7, director 
del programa de TV ' uple
mentas 4'. Comen/ó con pa
labras de ad miracil n hacia la 
ciudad de Priego que había 
recorrido durante la tarde y 
recordando a su l11ae~t ro de 
c. cucla quc le habia hccho 
aprender los pueblos dc cada 
provincia en trc los que apa rc
cía en su memoria cl de Pric
go. Comentó a continuación 
diversos aspect os de la in for 
mación en televi.,ióll 
destacando la respomabilidad 
de los pr fesionales en lIn Ill C

dio tan importante. Sobre 1<1 
televis ión privada COlllcnt l) 
que supondrá una gran Illcjo
ra para el medio en genc ral ya 
que la compet enci a impondrá 
un espíritu de superación cn 
todos. En cuanto a lo ' espec
tadores anim ó a quc se lec
cionen los programas no con
virtiéndose en espectadores 
indi scriminados de cualqu ier 
tipo de espacio televisivo. 

Posteriormente se si rvió un 
aperitivo a los asistentes en la 
casa de Lozano Sidra. 
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La Pandueca inauguró 
su sede en la casa de 
Lozano Sidro ¡ Página 7 

Entrevista a 
José Luis Gallego 

En una amplia ent revista el 
presidente del Area de Ur
banismo repasa los proyectos 
del Ayuntamiento: la plaza 
del Llano, el Paseo de Co lom
bia, la Plaza del Palenque, el 
pabell' n cubierto, la nueva 
carretera, etc . I Página 8 

Gran éxito del 
Certamen de 
grupos rocieros 

I)ágina S 

Goymar: nuevos 
cursos de 
perfeccionamiento 

Página 6 

Rotunda victoria de 
la General sobre 
el Rumadi, 5-0 

Página 16 
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Movimiento demográfico 

Nacimientos 
Juan Manuel Caracuel Aguilera, de 

Miguel y Natividad Carmen 29-3 . 
Ana Aguilera Bermúdez de Vicent e y 

M.' Aurora 28-3. 
Jesús Alvarez Delgado de Manuel y 

Piedad,31 -3. 
José Carlos González Aguilera, de 

Manuel y Mercedes, 3-4. 
Francisco Nieto Zamora, de Francis

co y Antonia , 2-4. 
David Sánchez Jiménez de Manuel 

y Pilar, 20-3. 
Juan Torres Rui z, de Juan y Patro

nila , 7-4 . 
Cri stina Rodríguez Ballesteros, de 

Francisco Jesús y Encarnación, 9-4 
Sonia Serrano Mora les, de Luis y Pu

rificació n, 6-4. 
María del Carmen Valdivia ubero. 

de Pedro y M.' del Carmen , 10-4 . 
Ant onio Manuel Balles teros Aguayo, 

de Ant onio y Con uelo. 9-4 . 
Azucena Almendros Pérez de Juan 

Antonio y Rosario, 12-4. 
Patricia Garrido Sánchez, de Luis 

Miguel y M. ' Pilar, 8-4. 
Francisco Jesús Marín Zamora, de 

Julio y M.' Encarnación, 13-4. 
Juan Francisco Gallardo Ocampos, 

de José y Encarnació n, 8-4 . 
Sergio Sánchez Remus de Vicent e y 

M. ' del Carmen, 14-4. 
Rafael Delgado Delgado, de Ra

fael y M.' Luisa , 11 -4. 
Jesús Pérez Bermúdez, de José y An 

tonia, 11 -4. 
Juán Jiménez Gómez de Juan y Julia 

11 -4 . 

Matrimonios 

Antonio Ruiz Sánchez y Dolores Ma
rín Jiménez, 27-3, Las Lagunillas. 

José Ramón Pérez Truji llo y onso
lación Ruiz Ruano Carrillo , 19-3 
San Pedro . 

Tomás Mulloz Moral y Francisca 
Sánchez Ramírez, 20-3, astil de 

ampos . 
Tomás Aguilera errano y Maria del 

Carmen Rodríguez Marín, 6-12-87 
Asunción . 

Ra fael Piment el García y Araceli 
Sánchez Sánchez, 9-4, la Asunción 

Antonio aracuel Rodrlguez y María 
Glori a Osuna Ruiz, 27-3, la Asun
ción . 

José Anto nio Ruiz Ruano Aguilera 
y Pilar Ruiz Ruano egovia, 1- 1, 
las Angustias. 

Manuel Villena Gonzá lez y M. ' O -
lores Serrano Moya, 3-4, el a r
men . 

Francisco Pareja Sánchez y María 
Ceballos Ortega , 3-4, Ntra . Sra . 
del Carmen . 

Juan Andrés Pareja Avila y Araceli 
Ballesteros Montes, 3-4, Zagrill a . 

En nuestro número anterior apare
ció con errores la resella de tres ma
trimonios. En el lugar del nombre de 
los maridos apareció el de los sacer
dotes que hablan o ficiado la cere
monia . El error ya aparecía en la ho
ja que cada 15 días nos entrega el re
gistro del Juzgado correspondiente, 
no siendo advertido por esta redac
ción . 

Defunciones 
Manuel Requerey Sánchez, 4-4 , 88 

allos. 
Maria Luisa Ruiz Zurita, 7-4, 44 a . 
Araceli Roger García, 8-4, 88 allos . 

SOCIEDAD 

Anto nio Pavón Ortiz, 8-4, 86 allos. 
María del Mar Luque Arroyo, 10-4 

84 allos . 
Rafael Montoro Expósito, 11 -4.72 a . 
Ra fael Reina Delgado, 1-1 -4,82 allos . 
Manuel Velasco Jiménez de Monte-

frío, 16-4,78 allos . 
Anto nio Bermúdez Go nzá lez, 17-4, 

59 allos. 
Aurora Rojas arrillo, 19-4,90 a ilos. 

Agradecimiento 
La familia de Carlos Alférez Moli

na , muerto en accidente de trá fi co , el 
día 25 de Abril a los 31 allos de edad , 
quieren agradecer a todo el pueblo de 
Priego, las muestras de condo lencia y 
afecto recibidos en estos moment o 
de dolor . 

Agradecimiento que se hace exten
sivo a la Real Archico fradí a de Nues
tro Padre Jesús en la Columna y Ma
rí a Sant ísima de la Espera nza y a la 
Real Hermandad del Sant o Entierro 
de ri sto y María Santlsim a de la So
ledad ; esta hermandad o frecerá una 
Misa por el eterno descanso de su al
ma el dia 6 de Mayo a las 9, 15 horas 
de la tarde en la Igles ia de San Pedro . 

Nota de la 
administración 

e ha recibido una transferencia de 
3.000 pts. por Cajasllr, enviadas por 
Rafael Cubero obo . Puesto que no 
tenemos direcc ión de este sellor , le 
rogamos se ponga en cont ac to con 
nosotros comun icándo nos el o bjeto 
de dicha tra nsferencia . 

~tudio 
{jallardo 

Carrera de las 
Monjas, 49 

Tefno. 54 16 57 

t 
I A IVERSARIO 

D. Jerónimo Mérida 
Pérez 

que falleció 
ellO de Mayo de 1987 

Su esposa . hijos. hijo 
políticos. nietos y 
demás familia le invitan 
a la Misa que por el 
eterno descanso de u 
alma se celebrará el día 
20 de Mayo. a las 9 de 
la noche en la Parro
quia de la Asunción. 
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Pluviómetro 
11m2 

Del 26·9-87 al 19-4-88 ....... . .. 514 
Dia 20 de Abril .................. 2 
Día 25 ............. . ... .. . ..... 6 

Total .. . ... • . .. . .. . .. .. . . .. .. 522 

¡Tú puedes 
salvar vidas! 

Campaña de 
recogida 

de medicinas. 

Cuando no te sir
van no las tires, en
trégalas. Las Misio
nes las necesitan. 

Pasaremos a re
cogerlas a tu domi
cilio el día 11 de 
Mayo. 

EDI(,"TO 

El AkaJcle.pMcIeDle del Exc
mo. AyaDlulInlo de "la Ciudad 
de PJ1eao de Córdoba. 
HACE SABER: Que, solicitada por 
el vecino de esta localidad, D. Exc
ma. Diputación Provincial licencia 
municipal para la instalación indus
trial para el ejercicio de la actividad 
de instalación de una planta de tras
ferencia de Residuos Sólidos Urba
nos en la parcela n . o 27-A del poli
gono 74 comprendido entre el Cami
no de La Loma de la Vega y Camino 
de la Fuente del Lobón, margen dere
cha de la carretera nacional 321 . 

on arreglo al Proyecto técnico 
presentado, se hace público, para que 
los que pudieran resultar afectados 
de algún modo por la mencionada ac
tividad que se pretende intalar, pue
dan formular las observaciones perti
nentes en el plazo de diez días, conta
dos a partir del siguiente al de la pu
blicación de este edicto, en el Perió
dico Adarve. 

Lo que se hace público en cum
plimiento de lo establecido en el artí 
culo treinta del Reglamento sobre 
Actividades Molestas, Insalubres , 
Nocivas y Peligrosas, de 30 de no
viembre de 1961 y preceptos comple
mentarios. 

Priego de Córdoba , a 15 de Abril 
de 1988. 

El Alcalde 

PROXIMA APERTURA 

ACADEMIA 

w~wfi1Jwm 
MESONES. 2 

-

INFORMATICA • Programación an Languaje BASIC 
• Programación en Lenguaje COBOL 

MECANOGRAFIA 

RECUPERACIONES E.G.B. 
Todos los niveles 

Información: Mesones. 2 la panlr de las 5 dala tardel 

Plazo inscripción: Hasta el 1 5 de Mayo 
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EDITORIAL 

La otra carretera 

Después de varios meses con las obras paradas, parece 
que la construcción de la nueva C-336 se pone de nuevo en 
l7Iarcha. Durante e os meses, el posible cambio de proyectos 
en cuanto al trazado de la carretera entre Carcabuey y Prie
go, han sido frecuente tema de comentarios y debates que al 
final se han zanjado manteniendo los proyectos iniciales. 

Los problemas se centran en el tramo situado entre la Ca
sería Rueda y la Milano aproximadamente; el desnivel muy 
pronunciado del terreno, la exi tencia de numerosos edifi
cios muy cerca de la calzada y la necesidad de ampliar el 
puente "de la media legua" y de hacer otro nuevo, podrían 
ser lo puntos de más difícil solución. Practicamente desde 
que e dieron a conocer los proyectos de la nueva carretera, 
hace ya tres años, se oyeron voces en Priego que, basadas en 
un perfecto conocimiento del terreno, reclamaban una va
riación en el trazado consistente en unir la variante de 
Carcabuey con la actual carretera de Genilla a Priego, aban
donando en su totalidad el tramo de la C-336 entre Carca
buey y Priego, solución que evitaba todos los problema 
ante re eñado y que incluso podía acortar di tancia y 
reducir el ca to económico. 

In cluso el ayuntamiento de Priego ha presionado recien
teme/He para que se tuviera en cuenta esta posible variación 
de lo proyectos. La negativa de lo re ponsable de obras 
públicas - que ya parece definitiva- a estudiar la alter
nativa propuesta, se basa principalmente en los siguientes 
argumentos. 

En primer lugar -dicen- el trazado previsto es perfec
tamente viable. Nadie lo duda i lo dicen los técnicos, pero 
si resulta que ese trazado es más costoso y más largo que 
otro también viable y encima puede ocasionar daños a las 
edificaciones existentes, pensamos que el cambio podría ser 
e tudiado . 

Nadie presentó alegacione a un proyecto que - dicen 
permaneció mucho tiempo en información pública y ade
más, nadie ha demostrado que el otro trazado sea mejor. 
Todo ello cierto, por supuesto. Pero pensamos que fueron 
los técnicos que realizaron el proyecto inicial quienes debie
ron estudiar las posibilidades que había sobre el terreno a 
elegir, no una cualquiera, sino la mejor de todas. Si nadie ha 
demostrado que la entrada por Genilla es mejor que la que 
se va a realizar puede ser simplemente porque nadie se lo ha 
propuesto, ya que tal demostración podría resultar sencilla. 

Por último el argumento de que el cambio retrasarla las 

obras, tampoco parece insuperable: durante todo el invier
no ha habido tiempo, si se hubiera querido, de hacer los 
nuevos proyectos y de rectificar las expropiaciones. 

No ponemos en duda la buena voluntad de nadie, pero se
ría lamentable que un dIo los propios técnicos tengan que 
admitir que hubiese sido mejor rectificar cuando todavía se 
estaba a tiempo. 

El tema de la carretera no se agota por supuesto en el de 
su posible trazado. Aparte de las consideraciones que en es
te mismo número hace el primer teniente de alcalde José 
Luis Gallego, caben otras. La lentitud de las obras y la segu
ridad de que no se va a dotar de aglomerado en caliente a la 
nueva vía hasta cualquiera sabe cuando, añaden nuevas in
terrogantes. Si no hay previsto presupuesto para que la ca
rretera quede totalmente terminada, habrá que preguntarse 
hasta qué punto el ambicioso plan de carreteras proyectado 
por la Junta no se convertirá en el cuento de nunca acabar. 

Ante la concentración de inversiones que en los próximos 
años deben realizarse en Sevilla para la Expo-92 y teniendo 
en cuenta que los recursos del Estado y de la Junta de 
Andalucía probablemente no son infinitos sino limitados, 
¿sería un atrevimiento pensar que todo el resto de Andalu
cía e va a ver perjudicado en favor de Sevilla en cuanto a 
las inversiones que podrían y deberían realizarse en los pró
ximos años en toda la Comunidad Autónoma? 

Contrataciones indebidas: 
pagamos todos 

En el número anterior de ADAR VE dábamos la noticia 
de que el ayuntamiento tendrá que pagar más de 3 millones 
de pesetas a un ciudadano que ganó unas oposiciones a fon
tanero municipal viendo después rechazada su contratación 
en favor de otro. Este otro, que llevaba ya varios años tra
bajando como funcionario municipal y se ha visto ahora 
"descontratado" podría llevar su caso a los tribunales y es 
muy posible que gane también su pleito al Ayuntamiento, 
con lo cual las arca municipales deberán pagar dos sueldos 
donde sólo se convocó una plaza. 

La situación no es nueva. En 1982, otro ciudadano apro
bó oposiciones a Guardia Municipal quedándose después 
sin contrato - que e firmó a otro- por motivos que ya es
taban presentes ante de realizarse la oposición y que los tri
bunales consideraron inju tificados. El opositor ganó igual
mente su demanda y el ayuntamiento tendrá que pagarle 
- todavía no lo ha hecho- desde A bril del 82 hasta Febrero 
del 84, fecha en que el demandante hubo de ser admitido. 
Total, un millón y l7Iedio, l7Iá intereses. 

Cuando se está manejando un buen montante de millones 
que pagamos todos lo vecinos de Priego, cabe preguntarse 
si es que impera la arbitrariedad y el capricho en las oposi
ciones y contrataciones de nue tro ayuntamiento, que se ven 
con cierta frecuencia rectificadas por los tribunales. A esto 
hay que añadir la sospecha - probablemente infundada 
pero que permanece en mucho ciudadanos- de que en 
ciertas oposiciones y contrataciones el ayuntamiento no ac
tua con la necesaria limpieza y rectitud. Las dos sentencias 
aquí comentadas no hacen lI1á que dar fundamento a aque-
llas sospechas. . 

En consecuencia, pedimo se tomen las debidas precau
ciones para que estas cosas no vuelvan a ocurrir. Todos ga
naremos: los políticos en su buena imagen y honorabilidad; 
los opositores al sentirse tratado con justicia y equidad; los 
ciudadanos al ver que con u dinero no tienen que pagarse 
los platos rotos por el gobierno municipal. 

Rogamos a nuestros suscriptores de fuera de Priego nos envfen por giro postal o cheque 
bancario 1 .500 pts. correspondientes a la renovación de su suscripción para el periodo 

Mayo 1988-Abril 1989. 
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D e aquí y de allá 

Mala educación 
Va resultando intolerante el 

grado de mala educación, 
desconsideración y zafiedad 
que los ciudadanos tenemos 
que soportar de quienes más 
exquisitamente cuidadosos 
deberian ser en sus manifesta
ciones públicas, es decir, de 
aquellos que nos representan . 

Los ejemplos podrian mul
tiplicarse indefinidamente: 
actitudes de descarga burla 
del oponente, de descalifica
ciones y desplantes de mal to
no que los Padres de la Patria 
(tal vez valdria más ser huer
fanos) nos obligan a contem
plar desde sus intervenciones 
en la tribuna y desde sus esca
ftos parlamentarios cuando 
las cámaras penetran en el 
Parlamento; declaraciones in
solentes en la Prensa; y, como 
ejemplos recientes que esta
rán en la mente de todos, las 
declaraciones de un alto car
go del Ministerio de Educa
ción, tan despectivas respec
to a los profesores de la Ense
ftanza Pública, en huelga di
versos dias de marzo y del 
mes actual , en el sentido de 
que la huelga no podría durar 

porque la capacidad adquisi
tiva de los docentes no lo per
mitiría. Con lo cual, entre 
otras cosas, admite la racane
ría ministerial y pone de relie
ve dónde están los intereses 
del Gobierno ¿socialista? que 
regatea hasta el agotamiento 
el dinero para Educación, en 
tanto que invierte desaforada
mente en Defensa y la Banca 
espaftola obtiene los benefi
cios más altos de Europa. Pe
ro esa es otra historia; sobre 
ella habrá que volver . 

y anoche, los millones de 
espectadores de " querido Pi
rulí" tuvimos que presenciar 
indignados y avergonzados 
con vergüenza ajena el bo
chornoso espectáculo del re
presentante del Gobierno en 
Euskal-Herria, Sr . García 
Damborenea, impidiendo el 
uso de la palabra, insultando 
y sometiendo a un maltrato 
sonrojante a Txema Montero 
(quien por cierto , lo dejó en el 
lugar que se merece con el 
sencillo y elegante recurso del 
comedimiento y la buena edu
cación, perfectamente com
patibles con la dureza del de-
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bate). Por mucho menos que 
eso, el alcalde Pacheco anda a 
vueltas con un proceso que 
puede acarrearle seis aftos de 
inhabilitación; por mucho 
menos que eso, se procesa a 
periodistas y dibujantes . ¿Es 
que estar en el Gobierno, en el 
parlamento central o autonó
mico, o en la cúpula del 
PSOE, es una patente de cor
so para arremeter impune
mente contra los ciudadanos 
de este país? ¿Este era el cam
bio " psocialista"? ¿O con lo 
del cambio sólo querían refe
rirse - crípticamente, eso sí
al suyo propio en temas como 
la OTAN, las prioridades so
ciales, o su consideración del 
problema vasco y de la propia 
ET A? Es ilustrador al respec
to leer declaraciones de mu
chos gobernantes de hoy, 
oposición en los aftos 78 , 80 ... 
Y compararlas con las actua
les.Hay hemerotecas en Espa
fta . Y memoria. 

y encima, tenemos que so
portar sus malos modos, su 
zafiedad y su mala educación . 
Oh cielos . Mi único con suelo 
es que jamás les voté . . 

M.· Isabel Rodriguez 
Baquero 

Cartas al director 
Puntualizaciones 
sobre un cese 

Habiendose publicado en 
esta Revista, la noticia de la 
revocación del funcionario 
José de la Rosa Ortiz, Teso
rero Municipal, y para evitar 
malas interpretaciones , he de 
comunicar que la circunstan
cia del cese en una Corpora
ción Municipal, estando en 
nombramiento provisional, es 
compartida por la Subdirec
ción General de la Función 
Pública Local, que se lleva a 
cabo cuando se observan dis
crepancias de fondo en el se
no de la citada Corporación 
para con el funcionario . Ade
más, la motivación aludida 
para el cese, como es la falta 
de aptitudes del funcionario , 
para el desempefto de las fun 
ciones encomendades, es in
comprensible tras haber supe
rado las Oposiciones, y haber 
llevado aceptablemente esta 
Tesorería Municipal , en com
pleta soledad , en definitiva de 
un funcionario que cree ha ber 
cumplido con su deber y de
sempeftado su puesto digna
mente. 

José de la Rosa Ortiz 

Durante los días 18, 19 Y 20 
de abril, cuarenta alumnos y 
dos profesores de las escuelas 
de Castil de Campos, Laguni
llas y Zagrilla , pertenecientes 
al Proyecto ".Tiftosa" de 
Educación Compensatoria; 
han participado en uno de los 
programas Medioambientales 
organizado por la Consejería 
de Educación, con el titulo 
"La escuela en Doftana" . 

Escolares en Doñana didades, il uminación, plac
ton ... ) , lo árbole (identi fica
ción de e pecies según su 
proximidad o lejanía del me
dio ac uático) y los in sectos 
(recolección en diferent es par
tes utili zand medios d ivcr-

Los principales objetivos a 
conseguir por esta experiencia 
los podemos resumir en tres: 
El conocimiento de una de las 
zonas privilegiadas más natu
rales de Espafta, la creación 
de hábitos y actitudes de con
servación y respeto por la na
turaleza y una nueva forma 
de enseftanza más activa y 
participativa. 

La primera fase de la expe
riencia se realizó por medio 
del estudio de la "Guia de las 
especies" y una serie de acti
vidades en el "Cuaderno del 
alumno", durante los días 
previos a la partida hacia el 
parque Nacional de Doftana. 

La segunda fase, durante 
tres dias en Doftana, teniendo 
como punto de residencia la 

Casa Municipal del 'Ayunta
miento de Almonte en la al
dea del Rocio. En estos días 
se estudiaron y conocieron los 
tres grandes ecosistemas que 
hacen de este lugar, una de las 
zonas húmedad más impor
tantes de Europa: Arroyos y 
Lagunas (charcos), Marismas 
y Dunas y "corrales" . 

El primer día recorrimos la 
Laguna del Acebuche, que se 
encuentra en la zona del " pre
parque" en la carretera Al
monte-Rocio-Matalascaftas. 

Para la realización de las 
actividades se dividieron los 
alumnos en tres grupos, ins
talados en diferentes observa
torios camuflados y provistos 
de prismáticos . Los alumnos 
dibujaron el paisaje acuático 
y terrestre y rellenaban una fi 
cha por cada ave observada, 
para su identificación. En el 
mismo lugar visitamos una 
exposición de las Zonas Hú-

- medas más destacadas de Es
pafia . 

El segundo día se centró en 
el recorrido del Arroyo de la 
Rocina , una de las zonas hú
meda del Parque, con un a 
extensión de 1. 500 hectáreas, 
de forma alargada y una lon 
gitud de 12 Km . 

Por la maftana , vi sitamos 
los alrededores de La Rocina, 
deteniéndonos especia lm ente 
en el " monte negro" o masa 
arbó rea poblada de pino, 
que por su tonalidad verdeo -
cura contrasta con el llamado 
"monte blanco" o mato rra l 
de tonalidad ceniza. 

La jornada de la tarde se 
ocupó en la visita al Palacio 
del Acebrón , que alberga el 
primer ecomuseo del territo
rio espafto l y dónde se en
cuentra una exposición per
manente sobre El Hombre y 
las Mari smas. 

Posteriormente, en el Char
co del Acebrón , los niftos es
tudiaron diferentes partes de 
este ecosistema: El agua (tem
peraturas a diferentes profun-

o ). 
En las dunas observamos 

u for mac ión a partir de un 
ob tác ulo vegetal (el barrón) 
que deti ene la arena impul a
da po r el viento. En lo corra
les (e pecio ex istent e entre dos 
dun as) reconocimos las di -
tint as especie vegetales (p i
no piñonero , enebro, jaguar
zo .. . ) y la huellas animales 
(mila no, zorros, ciervo ... ) . 
En la pla.ya por medio de los 
prismáticos las ave y anim a
les que viven en la a rena (co
qu inas, cangrejo ... ) . 

La escuela en Doñana, ha 
sido pa ra todos nosot ros un 
programa educativo, no con
siderado como mera excur
sión campestre o una activi
dad ext raesco lar si n vi nculo 
con el t ra bajo diario de clase, 
sino actividades y contenidos 
de la programación de EG B. 

José Maria Ruiz Luque 
Agustin Espinosa Quintana 
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lBravo por el Grupo Rociero! 

l' an t á,t ico, ... be!! himo, . .. ~ol() · 
sal .. .. estos y mucho adjetivo., má, 
,>on los que se oian a la alida del 

ertamen de Grupos Rocieros que 
tu vO lugar en nuestra ciudad el pasa 
do dia 24 en el ine Gran apitán. 

I Grupo Rociero de Priego nos ha 
ofrecid o el I ertamen o reunión de 
var ios grupos que han colaborado a 
que esta maí'lana de Abril podamo 
vivir de una manera real y palpable lo 
que siente y como vibra un rociero 
cuando ren a la Blanca Paloma . 

I ac to empezó con el desfile, por 
el pasillo cen tral del teatro, de lo, 
" impecados" de lo grupos que ac· 
tuarian, mientra se escuchaba una 
plegaria de fondo, que hicieron meter 
al público en ambiente . 

-1 primer grupo que actuó fue el 
Grupo Romero " Alegria" de órdo
ba, que interpretó en la primera par
te dos sevillanas" Romeros de la Ale
gria " y "El Abuelo". Y en la segun
da una plegaria rociera, "Leyenda 
del cazador" y las evillanas" Viva 
Mayo". 

Grupo formado por unas buenas 
voces en el que intervinieron bajos, 
altos, contraalto , baritonos y teno
res, perfectamente acoplados a la .. 
percusiones propia de este estilo. 

Act ua en segundo lugar el " oro 
de la Hermandad de Gloria de Ntra . 
Sra . del Rocio de Alcalá la Real 
(Jaén) , con un número de componen
tes apróximado a los 40, interpretan
do en la primera parte" Leyendas del 
Rocio" y " Piropo a la Virgen de las 
Mercedes". Y en la segunda una ple
garia por fandangos y unas sevi lla
nas, " Mi Rocio". Sus componentes 
son expertos y a la vez jovenci irnos 
que expresan el amor que sienten a la 
Madre de Dios, siendo ella el motor, 
y según palabras de u director 
" antamos a lo que ella nos inspira; 
al amor. a la libertad, a la armonia a 
la convivencia y al respeto entre las 
gentes. A tantas cosas que hace 
que la vida sea alegria para quien la 

vive pen~and() en Ella" . 
Le siguen el Grupo Rociero "Sal

vador Muí'lo," de Baena que con su 
buen hacer llevan la alegria a todas y 
cada una de la fie tas de su pueblo . 
Cantan en la primera parte el paso
doble "Soy ordobés" y "Ya van a 
la ' rU7 de Mayo". Y en la egunda 
dos evi llanas "Yo no se re/ar" y 
"Paloma Blanca del Rocio". 

s un grupo formado por 35 com
ponentes, nado a la ombra de la Pa
rroquia de San Bart olomé hace cinco 
aí'los . e definen como un grupo 
de matrimonios que trabajan en la 
Parroquia y que a travé de su amor 
a Maria en la advocación del Rodo, 
,e reunieron para cantarle. 

ontinua el grupo "Amigos del 
Rocio" de órdoba con unas sevilla
nas en la primera parte " órdoba 
Rociera" y un pasodoble" Virgenci ta 
del Rocio". En la segunda interpreta
ron dos sevi llanas" Peregrino Rocie
ro" y" ·1 patio de mi casa" . 

E te grupo de amigos que sienten y 
transmiten la ilusión del buen rociero 
al llevar sus cant os impregnado de 
olor a la marisma y a la Pas tora. 

Muy bonita la última sevi ll ana bai
lada por lo, distinto miembros del 
grupo. 

ierra el acto el Grupo Rociero de 
Priego con una primera parte en don
de cantaron y bailaron las sevi llanas 
"Vente conmigo" y "Los campani 
lleros" con let ra y coreografía del 
propio grupo. 

En la segunda parte "Serranas", 
también con coreogra fí a propia y 
cantadas por M.' armen Montes 
que llenó el teatro con su bonita VOL. 

Terminaron con unas sevillanas a 
Nt ro. Padre Je ús Nazareno a las que 
precedió una poesia "qui iera ir y no 
puedo", recitada por su autora Te
re Jiménez con gran maestria y ve r
dadero sentimiento . 

Si tenemos que alabar a todo y ca
da uno de los grupos por su buen ha
cer, u entrega, su entusiasmo, y por 

M U~UNA 

traer a Priego este "pedaci to de Ro
cio" que no hilO e tar met ido du
rante tres horas en e te ambiente, con 
un público totalmente correcto, aba
rrotando el teatro, sin can arse. sin 
dejar de aplaudir . creando lo que e 
dice que es una verdadera herman 
dad, tenemos, sin más remedio que 
tener una lineas aparte para el grupo 
anfitrión, para el grupo Rociero de 
Priego . 

Nuestra más cordial enhorabuen a. 
Sabemos que durante más de cuatro 
meses habei s estado preparando e te 
ac to con verdadero carií'lo y total 
mente entregados. pero habei s con 
seguido poner muy alta la bandera 
de vuestro buen hacer, haciendo de
rroche de una gran organi/ación, ya 
que fue perfecta. Podeis estar orgu
llo os de que ha beis montado para 
vuestro pueblo un espectáculo que e
rá muy dificil superar, ya que desde 
el escenario, con una decoración ori 
ginalisima y a la vez esplendoro a. 
donde el decorador Francisco Gut ie:
rrez dió muestra de su gusto exqui 
,ito, i1 a~ta 1,1 illll11inlt,iún \ l'i " ql ld" 
perfecto, que hizo aún má~ releva nt e 
la actuación de los grupos. 

En el intermedio, y para que todo 
fuera bueno, las alumnas de la A~a 
demia de Paco Montes nos int erpre
taron cuatro e cogidas pie/a ~ de \11 

repertorio con gran aciert o y mudlll 
arte. e espera mucho de esta, peque
í'las. 

La pre entadora Isabel Rodrigue/ . 
con gran empaque y se~orio. \U P ll 

darle a su actuación un aire alegre ~ 
popular, demo trando en todo mo
mento su conoci mientos y su form a 
de sentir las cosas de nuestra tierra . 

Al grupo Rociero de Pri ego ánimo 
y adelante, habeis demostrado que 
las cosas se pueden hacer no bien . si
no muy bien y teneis obligación de 
transmitir vuestro arte a los demás 
porque es una forma de colaborar 
haciendo la vida más agradable. 

NAYSE 

s 

Ferias para el verano 
El Ayuntamiento está tra

bajando en la organización de 
tres Ferias de Muestras para 
el próximo verano . Una sobre 
el Parque Natural de la Sub
bética. Otra sobre la Industria 
en la Confección y otra de 
"Maquinaria Agrícola" esta 
última ya realizada en afios 
anteriores. La Casa de Loza
no Sidro, el Centro de Capa
citación Agraria y la Jaima 
de la Diputación serían las se
des de estas tres exposiciones . 

La calle Río en televi iól'1 
Técnicos de la Televisión 

Andaluza han estado en Prie
go estudiando la realización 
de un programa que se centra
ría en la calle del Río, su his
toria, arquitectura, etc . con 
entrevistas y secuencias total 
mente inéditas . Tres pobla
ciones de la provincia de Cór
doba han sido elegidas para 
estos programas: la Capital, 
Montoro y Priego. 

Dos mue tra pictóricas 
en la ' Carnicería 

María José M ñivas Gó
mez (Flush) expuso su obra en 
las arnicerías Reales de de el 
16 al 25 de Abril. 

Flush une a su actividad de 
est ilista y coordinadora de 
moda su faceta de pintora. En 
esta exposición se han podido 
contemplar toda una serie de 
obras realizadas con todo tipo 
de materiales, bajo el titulo 
genérico de "El hombre y el 
tiempo". La autora incluye 
en sus cuadros elementos po
co usuales como el vidrio, 
materiales de desecho , etc . 
con lo que logra espectacula
res y originales resultados. De 
igualmente original puede ca
lificarse la ambientación del 
lugar de la exposición por me
dio de cuerdas que delimita
ban el espacio . 

Del 23 de abril al 1 de mayo 
cuelga sus obras, también en 
el recinto de las Carnicerías, 
Kri spiniano, pintor de la ve
cina localidad de Alcalá la 
Real. 'Los cuadros expuestos 
comparten una temática co
mún: el ambiente rural y cam
pesi no . A través de una vigo
ro a técnica basada en el uso 
de l color y juegos de texturas. 
Krispiniano nos muestra su 
peculiar visión de paisajes, 
campesinos y ambientes rura
les. 

Ambas exposiciones se ce
lebraron con la colaboración 
de la Delegación de Cultura 
del Excmo. Ayuntamiento. 
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Cursos de Goyrnar para la mancomunidad subbética 
La Escuela Profesional de 

Técnicas Industriales de la 
Confección, OOYMAR, que 
tiene su sede central en Ma
drid está establecida en Anda
lucia en Sevilla, Córdoba, 
Granda, Huelva, Málaga y 
Priego. A nuestro pueblo lle
gó en 1985 de la mano de 
Juan Antonio Gallego y a 
causa del conocimiento que 
este seftor tenía de la industria 
prieguense a la que -resulta
ba lógico pensar- debía inte
resar mucho contar con tra
bajadores debidamente for
mados. 

Desde el principio, la es
cuela ofreció dos especialida
des: disefto y patronaje. Ac
tualmente, el programa de 
cursos en desarrollo, es el si
guiente: Diseftador-Creador 
de moda y complementos (1 . o 
2. o y 3. o afto), en los que se 
aprende el disefto y la elabo
ración de la prenda poten
ciando en el alumno la indivi
dualidad creativa. 

Patronista industrial mode
lista (1. o y 2. o afto) en el que 
se aprende la elaboración del 
patrón industrial y su aplica
ción a las distintas prendas. 

Un curso en colaboración 
con el INEM para patronistas 
industriales. Un curso de Esti
listas Coordinadores de Moda 
del que cuatro alumnos han 
sido elegidos para asistir en 
Madrid a un curso de perfec
cionamiento tras el cual po
drían convertirse en profeso
res de OOYMAR. 

En Córdoba, donde la es
cuela inició sus actividades 
dos aftos después que en Prie
go se desarrollarán los mis
mos cursos pero además, 
próximamente comenzarán 
cursos de disefto de Joyería, 
Grabador de Joyería y de Ini
ciación a la Orfebrería Prác
tica. 

El resultado por ahora de 
estos cursos en Priego, según 
el director de la Escuela, es 
que el 9S por ciento de los 
alumnos que no eran ya tra
bajadores de la industria de la 
confección, han encontrado 
empleo generalmente en pues
tos más cualificados que no 
hubieran realizado el aprendi
zaje previo. 

A pesar de todo, dada la in
fraestructura y los hábitos de 
la industria prieguense, lo 
normal es que estos trabaja
dores cualificados, sean em
pleados por debajo de sus po
sibilidades ya que es muy raro 

que la empresas hagan pren
das de disefto propio siendo lo 
normal que, disefto y patro
naje sean importados o copia
dos del exterior. 

En las prÓximas semanas, 
OOYMAR está dispuesta a 
dar un pasolmás con la orga
nización de nuevos cursos. En 
primer lugar, uno de Mecá
nicos de Mantenimiento de 
Maquinaria, sector que está 
ahora mayormente en manos 
de técnicos venidos de fuera. 

Por otra parte, la Federa
ción Espaftola de Empresas 
de la Confección (Fedecon) 
ha firmado un convenio con 
el Instituto Nacional de Em
pleo para la organización de 
una serie de cursos que han si
do encargados en Madrid a la 
Escuela GOYMAR. Informa
ción sobre este convenio ha 
sido pasada por FEDECON a 

los empresarios prieguenses a 
través de su asociación de 
Córdoba. El convenio con el 
INEM es ampliable a CÓrdo
ba y Priego por lo que, si los 
empresarios lo solicitan, po
drían impartirse en Córdoba 
y en Priego , cursos como los 
siguientes: Patronista de Base 
(Montador de Prototipos); 
Patronista Escalador por Or
denador; Técnico en Confec
ción Industrial (Encargado de 
cadena, Experto en sistemas 
operativos, Experto en plani
ficación); Técnico en Organi
zación; Diseftador Creador 
(Diseftador del vestido, Coor
dinador de moda). 

Estos cursos están dirigidos 
a trabajadores profesionales 
del sector, con contrato labo
ral, que sean propuestos por 
la dirección de las empresas . 
La financiación de los cursos 

correrá íntegramente a cargo 
del INEM. Con este convenio 
se facilita grandemente la or
ganización de los cursos ya 
que elimina el problema del 
alto costo de estas enseftan
zas cuando deben impartirse 
totalmente desde la iniciativa 
privada sin apoyo oficial. En 
este sentido podría pedirse del 
INEM un mayor apoyo a es
tas iniciativas de la misma 
forma que lo hace con gran 
amplitud de recursos cuando 
la iniciativa parte de organis
mos públicos. Pero sobre to
do, parece que en este caso la 
organización de los cursos, 
más que del INEM va a de
pender de la respuesta que 
den los empresarios que de
ben ser, a la postre, los prin
cipales beneficiados. 

M. Forcada 

Comunicado de Goymar 
Desde el pasado día 16 hasta el 30 

del presente mes de abril los alumnos 
de l . o, 2. o y 3. o Curso de Estilistas 
Coordinadores de Moda, han tenido 
expuestos al público en las Instala
ciones de la Escuela GOYMAR, par
te de los trabajos realizados durante 
los últimos meses de curso. 

Por dicha exposición ha pasado 
una gran parte de público, que se ha 
sorprendido por el alto nivel de cono
cimientos que representan estos 
alumnos en la muestra expuesta. 

Asimismo fueron invitados, ade
más de las Autoridades Locales, los 
centros de ensenanza de esta locali 
dad. 

La dirección GOYMAR y sus 
alumnos, se mostraron molestos con 

parte de estos centro!, que no han 
anunciado su visita, ni han justifi
cado su falta de asistencia . 

A pesar de ello hay que destacar 
la presencia masiva de los alumnos y 
profesores de los centros . 
I.B . A1varez Cubero . 
Colegio de Nuestra Senora de las An 
gustias . 
Colegio Público Luque Onieva . 

Queremos resaltar la gran preocu
pación que muestra por este sector de 
la confección nuestro Alcalde D. To
más Delgado, parte de los compo
nentes de esta corporación, al estar 
presentes en esta muestra de Diseno y 
Complementos, y manifestar su to
tal apoyo a futuros proyectos que 
puedan reforzar la costante y conti-

nua labor que este centro está ha
ciendo en favor del sector . 

En este sentido no somos noso
tros los más indicados en difundir los 
grandes proyectos que tiene este 
Excmo . ayuntamiento, en pro de 
nuestra industria de confección, pero 
sería injusto dejar de destacar que 
hay un equipo del mismo, que está 
interesado en remediar futuros acon
tecimientos que los propios interesa
dos se niegan a reconocer . 

Estos esfuerzos están encaminados 
a mejorar calidades de confección 
utilizando nuevas tecnologías, nue
vos disenos, y mejor patronaje, para 
así poder abordar a medio y largo 
plazo, nuevos mercados en el exte
rior . 

Desfile de moda. Las escuelas de fútbol y baloncesto femenino organizaron un desftle de moda que 
tuvo lugar en el Salón Fernando. Los trajes fueron aportados por Mabel y el calz.ado por Calzados los 
Valencianos. Pudieron contemplarse modelos que se llevarán en la temporada pnmavera-verano. 
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Inaugurada la nueva sede de la Pandueca 

Foto de la izquierda , inaguración de la nueva sede de la Pandueca, a la derecha miembros de la directiva de la asociación . 

1 pasado 24 de Abril la 
A ociación Cu ltural la Pan
dueca inauguró su nueva sede 
situada en la planta baja de la 

a a de Lozano Sidro. 
e dirigió a los numerosísi

mo asistentes el presidente de 
la Asociación Javier Matilla 
quien destacó la importancia 
de que "La Pandueca" de -
pués de varios a~os en que ha 
visto deficultadas sus activi 
dade por carecer de una se
de, hubiese conseguido al fin 
un lugar definitivo en el que 
sus socios pudiesen reunirse y 
organizar us actividades . 

Haciendo alusión al lema 

de la Asociación ("Nuestra 
fuente e la Pandueca"), el 
pre idente dijo: "E pero que 
en e ta casa mane a borboto
nes y aparezca el duende co
mo en la Milana es los años 
má fértiles". Haciendo alu
sión a la familia Calvo Loza
no y concreamente al pintor 
Lozano Sidro, a~adió: "El 
duende está en nuestro espíri
tu, e presiente en la música, 
en la paz y la bondad de lo 
antiguos moradores de esta 
casa y hasta se escabulle la 
musa de los pinceles entre la 
suntuosidad de las columnas, 
la elegancia de las palmera y 

Concurso de silvestrismo 
1 Domingo día 10 de abril , 

fui invitado por el Pre idente 
de una de la Pe~as Pajarile 
de Málaga (Capital) a presen
ciar el concurso de Can to de 

ilve trismo, puntuable para 
la final de Andalucía, como 
Pre idente actual de la Comi
sión de Silvestrismo de la Fe
deración Provincial de Caza 
y Presidente de la Pe~a Paja
ril Fuente del Rey. 

Desde nuestro periódico 
agradezco la invitación a tan 
gran acontecimiento deporti 
vo a í como al almuerzo que 
se nos ofrecíó en los Locales 
de la Pefla Organizadora 
ALASKA, a todos los parti 
cipantes en el concurso y Pre
sidentes de Club o Pe~as que 
a istimos, con los que tuvie
ron la deferencia de colocar
nos en la mesa de honor desde 
donde se hizo entrega de los 
trofeos. 

Todo esto fue muy bonito e 
incluso emocionante, pero 

para mí lo más importante, 
meritorio, extraordinario y 
cuanto se pueda decir, fue ni 
más ni :nenos que nuestro 
paisano y miembro de nuestra 
Pe~a Pajaril, José Luis Gó
mez Porras, en un concur o 
donde hubo una participación 
de 89 Jilgueros, 38 Mixto de 
Jilguero, gran cantidad de 
Verdone y arnacho, todos 
ellos presentados por los me
jores pajariteros de Granada
Málaga - Velez - La Línea
Puente Genil, etc, etc. y en el 
que participaron pajaro va
lorados en 150.000 ptas. sien
do el precio medio de merca
do de compra-venta de 50 a 
60 mil pesetas, nuestro amigo 
José Luis Gómez, obtuvo el 
2. o Premio de Mixto de 010-

rín, quedando solo a dos pun
tos del 1. o clasificado. 

Señores aficionados hay 
que tomar ejemplo de este 
paisano nuestro que con sa
crificio y teson ha conseguido 

la fragancia del jazmín". 
Agradeció su interés al 

Ayuntamiento por dotar a la 
Pandueda de una sede y a los 
Srs. Calvo "representado en 
D~a. María Loreto alvo Lo
zano que quiso donar la asa 
para que siga emanando siem
pre arte y cultura en beneficio 
del pueblo de Priego" . 

D. Domingo bendijo poste
riormente la ede y todo los 
asistente compartieron un 
aperitivo. 

La nueva Directiva de la 
Pandueca ha quedado e m
puesta por: 
Presidente: Javier Matilla Ju -

tan preciado premio e ir pen -
ando que nue tra Pe~a, no 

está creada ólo para partici 
par en los concurso locale, 
con la única fina lidad de b
tener el certi ficado para que 
se pueda sacar la licencia de 
caza, estamos equivocado , la 
satisfacción que se debe ent ir 
al conseguir un premio la 
simple participación en un 
concur o como e te últim o 
que he presenciado , . upo ne 
mucho más que todo l o~ día~ 
de caza. 

Espero que el próximo día 
1 de Mayo en nuestro c ncur 
so presenten lo mejor que ten 
gan en su e pecie, y se animen 
a particípar en lo puntuables 
que aún quedan para que 
nuestra Pe~a de Priego, esté 
representada en la Gran Final 
por José Luis, que ya está cla
sificado y alguno más de 
nuestros socios. 

Manuel Gallardo Bizarro 

rado. 
Tesorero: Francisco Ibá~ez 
Sotorres. 
Secretario: Jo é ampos Ta
llón. 
Vicesecretario: Miguel Angel 
Serrano Carrillo. 
Vocales: Florisinda Pérez AI 
mazán, José Hinojosa López, 
José M. a del Pino Cobo, Ma
nuel Jiménez Pedrájas, Fran
cisco Durán Alcalá, Antonio 
López Serrano y José J. Or
doflez Ruiz. 

La ede permanecerá abier
ta los jueves y viernes de cada 
emana de 9 a 10.30 de la no

che. 

Teléfonos 

Tenemo noticia de 
que por la ompañía Te
lefónica Naci nal de s
paña, e va a proceder a 
la amp li ación del cuadro 
de teléfono~ de nue tra 
ciudad, por lo que sería 
conveniente que la per
sona intere ada en te
ner servicio telefónico y 
que aún no hayan hecho 
su pet ición, lo hagan a la. 
mayor brevedad posible, 
para que la ompañía 1 
tenga en cuen ta . (La cen 
tral digital erá la má 
moderna de la pr vincia, 
e. to erá en octubre, pe
ro como la ampliación e 
de 500, por eso es conve
niente que la per onas 
o li citen para que en vi -

ta del número mayor, la 
ompañía amplíe el cua

dro que tiene proyectado. 
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José Luis Gallego: 

«El colegio del Palenque tiene que desaparecer se haga 
o no el de la Puerta Granada» 

Entrevistó: José Yepes 
-¿Para cuándo tendrémos 

el Catilolo de Inmuebles bls
tórlco anislicos y las Normas 
Subsldlarl .. aprobadas? 

-La calificación de interés 
historico artistico referido a 
los inmuebles, ha sido esta
blecida con el fin de proteger 
a algunos de ellos, bien aisla
damente o en conjunto por 
considerar que presentan va
lores de una u otra naturaleza 
que los hacen acreedores del 
interés general. Habría que 
diferenciar entre el valor ar
tístico y el valor histórico . 

El valor artístico es un va
lor intrinseco en el cual hay 
que mirar el valor de compo
sición y diseflo y el valor de 
calidad de ejecución. Y en 
cuanto al valor histórico , es 
también un valor intrinseco 
en el que hay que tener en 
cuenta el valor por su relación 
con una época, con un autor , 
con un acontecimiento y con 
una comunidad. 

Naturalmente la cataloga
ción no es nada fácil si se 
quiere hacer objetivamente. 
En breves fechas, 4 de Mayo, 
se va a realizar la aprobación 
inicial tanto del Catálogo co
mo de las Normas Subsidia
rias y se van a exponer al pú
blico en las Carnicerías Rea
les. Desde aquí hago una lla
mada a todo el pueblo de 
priego para que hagan sus ob
servaciones y alegaciones so
bre el catálogo y las Normas 
Subsidiarias . 
-¿Qu~ es lo que se está ba

clendo en la Plaza del Cora
zón de Jesús y Llano? ¿Se va 
a quitar el "Kiosco" que está 
en ~sta plaza? 

El Corazón de Jesús es un 
proyecto que data de la l. a 

Legislatura y se expuso en su 
tiempo al público para que se 
hicieran las sugerencias perti
nentes al mismo. Este proyec
to viene de la Conse jería de 
Obras Públicas y Urbanismo 
tramitado a través de la Dele
gación Provincial . 

Nosotros no pensamos ha
cer ninguna transformación 
sobre el llamado "Kiosco" de 
la Plaza del Llano. 

En lo que respecta al con
junto del Llano, se está ha
ciendo la 2.' fase tal y como 
venia prevista en el proyecto. 

José Luis Gallego 

Se modifican las calles que 
rodean a la Plaza. La de la de
recha, según se mira de fren 
te, se hará con un ancho de 
5 m. para que pueda tener un 

doble sentido de circulación;_ sonas de pie. Yo creo que 
y la de la izquierda tendrá puede ser un total de 3.000 
2 m. y algo pero se dejará personas. 
peatonal. -En lo que respecta al Pa
. -¿Cómo van las fases del seo de Colombia . ¿En qué va 
Pabellón? a consistir la 2.' fase? ¿Qué 

- Las fases continuan con presupuesto lleva? 
las previsiones que se tienen, - La 2. 1 fase la está ha
de hecho se está terminando ciendo un paisajista de Cór
el edificio de vestuarios, ofici- doba que se llama Enrique 
nas, sala de tenis de mesa, Guerrero y colabora con él 
etc . . . que son veinte y tantos Antonio Pulido de Priego. 
millones y un adicional de 12 El presupuesto es de 19 mi 
millones más y con esto se llones de ptas . No se va a 
termina por completo . cambiar la estructura que tie-

y el segundo edificio que ne actualmente pero i habrá 
sería realmente la pista poli- remodelación. 
deportiva cubierta se empeza- El Paseo, normalmente se 
rá al terminar lo que se está llama "Paseo de las Rosas" y 
haciendo ahora . procuraremos que tenga rosas 
, -¿Qué capacidad de gente en abundancia. Vamos a pro-
va a albergar? curar que una vez que está 

- Exactamente no me acabado, para su manteni-
acuerdo, pero creo que eran miento nos podamos ahorrar 
para unas 1.600-1.800 perso- toda la mano de obra posible; 
nas sentadas . Se intentan po- para ello queremos poner un 
ner unas gradas telescópicas riego automático por reloj . 
para que en un momento de- De esta forma los jardinero 
terminado se pueda ampliar lo que tendrán que hacer es 
la capacidad en una 600 per- podar y abonar . 
sonas más . Y a parte las per- • El jardín de la fuente ace-

quia o morisca, que es la pri
mera, lo que se va a hacer es 
rehabilitarla dejándola como 
estaba primitivamente. 

• La Glorieta del Obispo, 
como figura central del Pa
seo, se le va a dar más fuerza. 

• El jardín de la fuente Ro
calla, se va a levantar un poco 
y vamos a tratar de sacar ma
nantiales de los cuatro angu
lares que existen alrededor y 
estos vayan a parar a la fuen 
te central. 

• El jardín de la fuente 
Ovalada va a cambiar por 
completo. Se va a hacer una 
fuente parecida a la primera, 
va a existi r una fuente grana
dina mozárabe . 

-¿Se ha realizado el Plan 
Especial de acuerdo con la 
Ley del Patrimonio Histórico 
Ardstlco sobre la Villa? 

GALLARDO 

El comienzo de la s obras en la Plaza del Llano ha provocado 
el traslado de la s palmeras allí existentes. Una de ellas ha si
do trasplantada al triángulo ajardinado del Palenque donde 
ha mejorado mucho la estética de la plaza. incluido el edifi
cio del co legio . 

- No se ha hecho. En el 
presupuesto de este afio hay 
crédito para realizar el plan 
especial. Yo tengo ya presu
puestos de arquitectos y apa
rejadores para realizar prime
ro un informe diagnosis del 
plan especial y acto seguido 
hacer el plan. 

Lo ideal sería que en vez de 
hacer un plan especial sólo 
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para la villa, se hiciera ya pa
ra todo el Conjunto de Prie
go. La reunión que tengamos 
con la Dirección General de 
Bellas Artes nos dará a noso
tros pie para hacer sólo el de 
la Villa y esperar y hacerlo to
do del Conjunto. Por esto no 
se ha hecho. 

-El edificio que se está 
construyendo al lado del Pa
bellón ¿Qué es y para que va 
a servir? 

-Eso es un Centro de For
mación Profesional Ocupa
cional . Lo que pretendemos 
con esto es que todos los Cur
sillos que vienen por el INEM 
se realicen ahí. Se ha prepara
do este edificio, que es am
plio. 

Quiero felicitar al Concejal 
José Gutiérrez, ya que él es el 
que ha estado pendiente de 
que éste edificio se haga bien 
y se ha preocupado al mismo 
tiempo que aportó la idea de 
hacer una segunda planta pa
ra po i ble ut il idad . 

Ahora lo que hay es que 
dotarlo de material, muebles, 
maquinaria, etc. 

- ¿ Qué proyecto hay para 
el Palenque¿ ¿Y qué conse
cuencias puede acarrear este 
proyecto? 

- El proyecto del P alen
que es ambicioso y yo le tengo 
mucho carii\o. Ahí sale un di
sei\o perfecto. 

Ahora mismo estamos en 
estudios y desei\os de ver lo 
que queremos y si se puede. 
Estamos en un anteproyecto. 

Queremos hacer aparca
mientos, llevar los juzgados, 
notaría, registro, es decir cen
tralizar un poco los servicios 
fundamentale a nivel j udicial 
etc .. . 

El Colegio del Palenque tie
ne que desaparecer se haga o 
no se haga el Colegio de la 
Puerta Granada, porque los 
nii\os que hay ahí no tienen 
ni los mínimos req uisitos para 
estar agusto. Si no se hace el 
de la Puerta Granada, habrá 
que colocar a los nii\os en los 
demás colegios existentes. 

Nosotros estamos porque 
ese colegio se haga. Hemos 
hecho algunas indagaciones 
a nivel de Delegación y se nos 
ha dicho que ese colegio se va 
a proyectar y que en leve 
tiempo se iniciaria su cons
trucción . -¿El proyecto de 
la Carretera que nos une con 
Cabra y Alcalá la Real es de
finitivo o hay variaciones? 

-Ni del Ayuntamiento , ni 
de Carreteras, ni de la Junta 
de Andalucía se ha dicho que 
vaya a haber una variación di-

ferente. 
Hay que tener en cuenta 

que el trazado de la Carrete
ra ha tenido su fase para ha
cer reclamaciones y nadie, ab
solutamente nadie, ni el pro
pio Ayuntamiento hizo recla
mación alguna. Eso no quiere 
decir que se esté estudiando 
alguna variación , como en el 
caso de la Milana. 

Ha habido personas que no 
han mirado si es bueno o ma
lo para Priego el por donde 
pasa la carretera , sino para 
especular por el terreno que 
va aliado de la carretera. 

El ciudadano debe de acos
tumbrarse a participar en la 
política municipal y para ello 
debe utilizar los medios lega
les que tiene a su alcance co
mo son las disposiciones, las 
asociaciones culturales , los 
partidos políticos, etc ... 

Nosotros tendríamos que 
hacernos algunas preguntas 
como las siguientes: 

¿Qué política pretende la 
Junta de Andalucía con las 
carreteras? ¿Qué tipo de ca
rreteras? ¿Con qué ideas se 
han contado para hacer este 
proyecto y con qué dinero? 
¿Qué beneficio o perjuicio 
conlleva la carretera en un fu 
turo? ¿Cómo se va a contro
lar es ta variante desde el pun
to de vista urbanístico? 

Estas son preguntas que 
nos hacemos también los po
lí ticos; y nos servirá ya , para 
casos pos teriores, no caer en 
errores que hayamos come
tido . 

A mi personalmente la últi
ma pregunta me preocupa y 
voy a proponer que se haga 
un esquema directo de la ca
rretera al mismo tiempo que 
se viene haciendo la carrete
ra. 

-¿Por qué tu paso a Iz
quierda Socialista? 

- Me he pasado al sector 
crít ico del PSOE que es como 
una corriente dentro del mis
mo partido . 

Esta decisión no es de aho
ra, mis compai\eros de esta 
corporación y de la anterior 
lo sabian . Yo me considero 
más crítico que o ficiali sta 
dentro del partido . 

AJgunos compafteros pen
saban que el Comité Provin
cial podía ordenar la destitu
ción mía como primer tenien
te alcalde y portavoz de gru
po. 

Yo sigo teniendo disciplina 
de grupo pero indudablemen
te voy a ejercer en las pro
puestas y cuestiones desde el 
sector crítico. 

REPORTAJE 9 

Baldomero Oballe, fabricante 
de maquinaria 

La historia de Baldomero Oballe es la de un Joven Prletue • ., 
que a los 26 aftos ha logrado crear una empresa pan fabricar 
maquinaria Industrial. INFLEXUR S.A. tiene ya contntOl pa
ra construir cuatro máquinas para Imprimir pl"tlcOI, un leC
tor económico en el que sólo hay en Espafta tres empresas, to
das en Catalufta, y en el .que a nivel europeo, los italianos orde
nan y mandan. 

Baldomero Oballe Luque 
hizo la EGB en el colegio Ma
ris ta de Priego y se fue des
pués con un tío suyo que tenía 
en Madrid un taller de elec
trónica. Hizo allí los estudios 
de maestría en electromecáni
ca, volvió a Priego y trabajó 
en varios talleres de electrici
dad. Viendo el futuro bastan
te falto de expectativas mar
chó de nuevo, esta vez a Bar
celona, donde trabaJó en la 
empresa INDEMO, fabri 
cante de maquinaria, a la vez 
que ampliaba estudios con 
cursos sobre neumática e hi
dráulica en una escuela profe
sional de los salesianos de Sa
rria. Pronto pasa de la cadena 
de producción a la oficina téc
nica de INDEMO donde se 
diseftan las máquinas y unos 
meses después vuelve a Anda
lucía como representante de 
la empresa y técnico repara
dor de la maquinaria . 

y aquí comenzó a gestarse 
la rebelión de Baldomero . 

- Yo me tenía que costear 
seguros, estancia aquí y des
plazamientos y además entre
gar un 30 por ciento de los be
neficios por todos los concep
tos. Aguanté al principio por
que no tenía más remedio; en 
Catalufta nos explotan como 
quieren, yo lo he vivido yeso 
que he estado aUí poco tiem
po. 

Baldomero decidió buscar
se la vida por sí mismo, aún a 
sabiendas de que intenterian 
hacérsela imposible. 

- Yo tenia mis proyectos 
y sabía que tendria que rom
per con ellos. Me dije si es que 
aquí en Andalucia no ibamos 
a ser capaces de hacer una 
máquina de este tipo. 

Entonces se desencadenó 
una lucha por los clientes que 
la fábrica catalana pretendia 
suyos mientras Baldomero re
cibía el apoyo de muchos de 
ellos. Desde Barcelona, uno 
de sus exdirectivos le dijo: 
"Ve cambiando de oficio, 
muchacho, porque en este 
nunca más tendrás trabajo" . 

- Querían eliminarme 
- dice Baldomero- y han he-
cho todo lo posible, pero esta 
máquina es la prueba de que 
no lo han conseguido. 

En febrero de 1987, firma 
un contrato para construir 
una máquina de imprimir 
plásticos' en seis colores, es 
decir, uno de los tipos mú 
grandes en este sector indus
trial. Meses antes y despu~ 
de mucho buscar, Baldomero 
había encontrado en Granada 
un tornero suficientemente 
valiente como para embarcar
se en semejante aventura. Pe
dro Ramirez tenia en Macare
na un taller pequefto y aJ,una 
experiencia por haber fabri-
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cado ya piezas adicionales de 
la máquina que ahora iba a 
acometer. 

- Algunos ta\1eres no qui
sieron aventurarse en un pro
yecto complejo y a otros les ví 
las intenciones de comerciali
zarlo e\1os utilizandome a mi. 

El problema de la financia
ción no tuvo arreglo por me
dio de Bancos ni buscando 
apoyo en la Junta de Andalu
cía. Sólo un empresario mala
guei'lo, fabricante de bolsas 
de plástico se decidió a finan
ciar la máquina, que comen
zó a fabricarse el mes de Ma
yo. 

...::. Yo vivía en Priego y que
ría que la máquina se hubiese 
hecho aquí, pero no encontré 
ningún ta\1er que me apoyara; 
en Mayo me marché definiti
vamente a Granada; para ha
cer la máquina hemos tenido 
que dedicarnos a otros traba
jos para poder vivir y para 
poder comprar los materia.les. 

En Agosto estaba termma
da aunque posteriormente hu
bo que reparar algunos fa\1os 
y pone"r1a a punto . En Di
ciembre de 1987 se hizo la en
trega a "Plásticos Marbe\1a" 
donde funciona desde enton
ces a pleno rendimiento. Una 
máquina con prestaciones se
mejantes a la que Baldomero 
Oba\1e y Pedro Ramírez han 
fabricado por poco más de 
cuatro millones de pesetas, es 
vendida por los fabricantes 
catalanes a precios que osci
lan entre los 11 y los 18 mi\1o
nes. 

-Nos ha costado muchos 
udores, muchas lágrimas y 

mucho tiempo, para no ganar 
ni un duro dado lo ajustado 
del precio al que la contrata
mos, pero ahí está y ahora es
tamos en condiciones de ga
nar muchos contratos en e te 
sector . 

Asegura Baldomero que 
mientras construían la má
quina recibieron visitas que 
después han interpretado co
mo "de espias" procedentes 
de los fabricantes catalanes. 

- Sabemos que en Noviem
bre en la Feria de Muestras 
de Barcelona nuestra máqui
na era "la comidilla"; nos ta
charon de locos por empezar 
con una máquina tan grande; 
incluso algunos fabricantes de 
bolsas que la vieron a medio 
construir, se reían de noso
tros. Luego, cuando la han 
visto funcionar, se han qui
tado el sombrero. Sabemos 
que, ahora que hemos demos
tradQ que podemos hacerla, 
es cuando nos van a dar más 
lei'la. 
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8aldomero Oballe y Pedro Ramirez con su máquina . 

De de que la máquina está 
funcionando, las consecuen
cias han venido a velocidad 
vertlgmosa. En principio, 
Baldomero Oba\1e y Pedro 
Ramírez han firmado ya con
tratos para construir otra 
cuatro máquinas similare , 
tres pé\ra Madrid y una para 
Granada. Alguna empresa fa
bricante de maquinaria ha en
viado ya sei'lales de querer en
tablar relaciones con los do 
atrevidos andaluces, que han 
recibido el apoyo total de nu
merosos empresarios del ec
tor del plástico. 

Por de pronto los dos so
cios han preferido dedicar 
unas semanas a trabajos de 
organización que han culmi
nado con la creación de una 
Sociedad Anónima Laboral 
denominada Industrias Flexo
gráficas del Sur (INFLEXUR) , 
que tiene su sede en Marace
na (Granada) y que está for
mada por cinco socios, cuatro 
granadinos y un prieguense, 
todos los cuales participaron 
de alguna forma en el reto de 
la primera máquina . 

El problema de la infraes
tructura, como el de la finan
ciación, siguen estando pen
dientes. 

-Nece itamos una nave de 
2.000 metro cuadrados para 
poder montar la maquinari.a 
en serie; ahora estamos metI 
dos en un local de 300 met ros 
en el que habrá 400 metros de 
maquinaria; tenemos que an
dar unos por encima de otro 
porque ya estamos 7 persona 
trabajando allí. 

¿Solicitar créditos y sub
venciones a la Junta de Anda
lucía? 

-No creo en e o -comen-

ta Baldomero-, no se puede 
contar con la Junta o al me
nos yo no estoy dispuesto a 
perder el tiempo poniendo se
llos y aclarando cosas para 
que luego le pidan a uno lo 
mismo que un banco. Sólo te
nemo una garantía como so
ciedad anónima laboral. 

Así que los jóvenes empre
sarios de INFLEXUR ten
drán que seguir pasando fati 
gas por ahora, y fabrica~do 
otras máquinas más sencillas 
para ir tirando. 

- Hacemos trabajos de re
paración y hemos hecho má
quinas para soldar bolsas, pa
ra ponerle las asas e incluso 
una envasadora automática 
para pasta de temple. Ahora 
estamos con otra máquina pa
ra hacer los rollitos de la cal
culadora para la industria 
del papel. 

En Enero de 1989 abrirá 
us puertas en Barcelona Gra

fi par, una Feria de Mue tras 
del sector de la química gráfi
ca, en la que INFLEXUR es
pera vestirse de largo en ocie
dad frente a las empre as ca
talanas tradicionales en el sec
tor. Con el valor que le están 
echando y con un poco de 
uerte, podrían abrirsele las 

puertas del mercado europeo 
obre todo para los paises del 

Este, ya que los del Mercado 
omún e tán dominado por 

los italianos en maquinaria de 
este tipo. 

- reemos -concluye Bal
domero Oballe- que lo que 
e tamos haciendo es algo im 
portante para la industria an
daluza que no puede seguir 
siempre sometida a lo que di 
gan los catalane . De toda 
formas, deberían dar e má 
facilidade para que jóvenes 
como yo, pudiéramos tener 
acce o a de arrollar n ue t ro 
proyecto. 

M. Forcada 
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Aprobado el programa 
de Festivales 
Acta de la Comlalón de Gobierno del 
dla 7 de abril de 1988. 

• La Comisión por unanimidad 
acuerda adjudicar a Aluminios Cas
tro la construcción de 100 farolas en 
la cantidad de 349.700 pts . 

• La Comisión acuerda requerir 
al actual adjudicatario del bar de la 
Estación de Autobuses D. Rafael 
Ruiz Cobo para que se haga cargo de 
forma inmediata de las labores de 
apertura y cierre de la Estación de 
Autobuses. 

• Propuesta para contratar or
questas para las Ferias de Abril y 
Septiembre: 
Feria de Son Marcos: 
- Ola 23 Orquesta Anaconda: 
90.000 pts. 
- Día 24-25 Orquesta Europa y Gi
no Font : 180.000pts. 
- Día 25 Festival Infantil "Los 
Martinis" . 
Feria Real de Septiembre: 
- Olas 1 al 5 Orquesta Aura : 
1.050.000 pts . 
- Días 1 al 3 Juanita Rivero y Terra: 
990.000 pts. 
- Ola 2 Duo Sacapuntas : 400.000 
pts. 
- Días 4 y 5 Orquesta Adagio : 
450.000 pt s . 

Estos precios serán incrementados 
en un 60/0 ó 120/0 según se trate de 
personas físicas o de jurldicas . 

• Se adjudica a Gráficas Adarve la 
edición de 300 ejemplares de los si 
guientes libros : 
- Estudio demográfico de priego : 
300.000 pts . 
- Historia de Priego de Andalucia : 
300.000 pts . 
- Industria de la Confección al Sur 
de Córdoba : 190.000 pts . 
- Apuntes sobre Priego de Córdo
ba : 190.000 pts . 

• Se adjudica a lIumesa por 
1.060.000 pts . la instalación de los 
alumbrados de Feria y Festivales, 
Navidad-Reyes . 

• Se aprueba el proyecto de electri 
ficación de El Salado por un impor-

EDIt-"TO 
El Alcaide-Presidente del Excmo. 

Ayuntamiento de esta Ciudad de 
Pneao de Córdoba. 
HACE SABER: Que, solicitada por 
el vecino de esta localidad, D. Auto
mecánica Priego licencia municipal 
para la instalación industrial para el 
ejercicio de la actividad de Taller de 
Reparaciones Mecánicas en local sito 
en calle Poligono Industrial "La Sali
nilla" número s/ n .o, de esta Ciudad, 
con arreglo al Proyecto técnico pre
sentado, se hace público, para que 
los que pudieran resultar afectados 
de algún modo por la mencionada ac
tividad que se pretende instalar, pue
dan formular las observaciones perti
nentes en el plazo de diez dlas , conta
dos a partir del siguiente al de la pu
blicación de este edicto en el Perió
dico Local Adarve . 

Lo que se hace público en cumpli
miento de lo establecido en el articulo 
treinta del Reglamento sobre Activi
dades Molestas, Insalubres, Nocivas 
y Peligrosas, de 30 de noviembre de 
1961 y preceptos complementarios. 

Priego de Córdoba, a 19 de abril 
de 1988. El Alcalde 

te total de 5.700.000 pIS . Y se adju
dica a Electricidad Onieva . 

• Se acuerda dirigirse a la Delega
ción Provincial de la Consejerla de 
Educación y Ciencia solicitando se 
prorroguen los contratos de trabajo 
de las Auxiliares administrativas del 
CEPo 

Acta de la Comlalón de Gobierno del 
dla 14 de Abril 1911. 

• La Comisión acuerda conceder 
a D. José de la Rosa Ortiz un plazo 
de dos meses para que rinda las cuen
tas pendientes y entregue la docu
mentación que obre en su poder rela
tiva a la Tesorerla de este Ayunta
miento . 

• Se aprueba la programación de 
los XLI Festivales Internacionales de 
Teatro, Música y Danza con arreglo 
al siguiente detalle: 
- Ballet Floklórico Yugoslavia "Pa
vao Markovac" de Zagreb: 
250.000 pts. + IVA . 
- Cia Teatro Maravillas "El sí de 
las Niftas" Moratln: 1.000.000 pts . 
- Cia Teatro Maravilla "Cuatro co
razones con freno y marcha atrás" 
de E. Jardiel Poncela : 1.300.000 pts . 
- Concierto Orquesta Sinfónica de 
Polonia. 
- Recital Zarzuela de Pedro Lavir
gen y Segio Salas con la Orquesta 
Sinfónica de Polonia . 
- Festival Flamenco: 1.015 .000 pts . 

• Se acuerda librar a justificar a 
D. Vicente Gallego Tortosa la canti
dad de 200.000 pts . como coordina
dor de los actos deportivos de la Fe
ria de San Marcos. 

• Aprobación de la factura de 
Mendoza Selección por importe de 
780.304 pIS . por la adquisición de 
lámparas para la Casa de Cultura . 

• Se solicita a la Consejerla de 
Obras Públicas y Transportes de la 
Junta de Andalucia, la designación 
de Municipio de Actuación Preferen
te en Rehabilitación y se aceptan los 
compromisos que esta desiganación 
suponen . 

EDIt-"TO 
El Alcaide-Presidente del Excmo. 

Ayuntamiento de esta Ciudad de 
pneao de Córdoba. 
HACE SABER: Que, solicitada por 
el vecino de esta localidad, D. Fran
cisco Ramón Sánchez Aguilera licen
cia municipal para la instalación in
dustrial para el ejercicio de la activi
dad de Confecciones en Serie de 
prendas Interiores Masculinas en lo
cal sito en calle Algarinejo número 
11, de esta Ci udad, 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 pre
tende instalar, puedan formular las 
observaciones pertinentes .en el plazo 
de diez dlas, contados a partir del si
guiente al de la publicación de este 
edicto en el Periódico Local Adarve . 

Lo que se hace público en cumpli
miento de lo establecido en el articulo 
treinta del Reglamento sobre Activi
dades Molestas, Insalubres, Nocivas 
y Peligrosas, de 30 de noviembre de 
1961 y preceptos complementarios . 

Priego de Córdoba, a 20 de Abril 
de 1988. El Alcalde 

.•. y con el",azo dando 

• Solemne entrega del Premio Periodístico: llegado el 
momento de entregar al ganador la placa de Adarve, no 
se encontraba quien la entregara. Sólo nos libró el fotó
grafo que andaba por allí con su cámara. ¿Y los demás, 
dónde estaban? 

• Algunos preguntan por qué al Certamen de Grupos 
Rocieros no se invitó al grupo "Compases Rocieros". 
¿La respuesta?: Elemental, querido Watson ... 

• Dicen que están de moda los concursos. La feria de 
San Marcos, para ponerse a tono, fue una feria de tóm
bolas . A destacar, la gran tómbola del Palenque. Tan 
grandes premios daba que hasta los "moros" , metian en 
la tómbola y después vendían en sus puestos los aparatos 
que les tocaban . 

• Apareció la nueva Revista Municipal de Informa
ción Juvenil. Enhorabuena. Animamos a su juvenil equi
po a mejorar en las próximas ediciones. 

• Por fin se tomaron medidas anticaballo. Un día de 
feria se procedió a la detención de un caballo que se ha
llaba a la puerta de un céntrico bar. Minutos después, el 
dueño recuperaba su cabalgadura, no sabemos si pagan
do o no fianza. 
R'ecti ficación: 

Sobre el punto de esta sección en el que comentábamos 
un reciente incendio, queremos rectificar algunas afirma
ciones allí implícitas. Hace años que no se pagan tasas por 
el servicio contraincendios. En nuestro pueblo no existe 
servicio de bombero y por tanto, quienes participan en 
la extinción de un incendio son voluntario que arriesgan 
u vida por lo demás ci udadanos. 

\ 
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~ MUEBLES LOPEZ -

No confíe su cocina a cualquiera. 
Muebles López le garantiza el 
más perfecto de los montajes. 
Por algo somos los auténticos 

profesionales del mueble. 
el Río, 18 • Tefno. 54 08 21 - 54 02 63 
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HISTORIA DE PRIEGO DE ANDALUCIA 

Aquí también hubo 'tempranillos' 

A lodos los que de 
una forma u aIra 
defraudamos a Hacienda. 

Todavía cuando se habla 
co n persona de cierta edad 
obre el tema del bandoleri s

mo, rara es la vez que no te 
cuentan una anécdota, alguna 
ge ta o aben el nombre de un 
bandido famo o. Todo ello e 
recuerdo de lo oído narrar a 
su padre y abuelos. I ban
dolero cae atractivo en estas 
anécdotas de renovación his
tórica . Quizá el alm a popular 
recuerda a lo primero sal
teadore de camino que ro
baban a lo pocos ri cos para 
repartir el botín, a veces, en
tre los muchos pobres. Diego 

orriente y Jo é María, el 
Tempranilla, crearon e te es
tilo de bandolero románti 
co , a lo que en eguida el 
pueblo cubri ó con una aureo
la de héroes, porque la per
sona que ay uda se hace im 
pát ica. No se m uestran ascos 
a la mano limo nera , ni se 
piensa que esa manos que 
ofrecen la dádiva están man 
chadas de sangre o que la li 
mo na es producLO del sa
queo . Por esto, y por el atrac
ti vo que ejerce la per ona que 
e hace famosa, ya que logra 
alirse de un e tamento ocial 

donde las oport onidade de 
progreso so n mínima, la 
gent e del poblamiento rural , 
que trabajaban de 01 a 01 
por un alar io de mi er ia, 
ayudaro n muchas veces al 
bandolero - uno de los su
yos- que nunca le robó, 
porque no tenían. 

I pueblo les devolvió el re
galo. Los incluyó en la única 
riqueza que creaba y disfru
taba comunitariamente : el 
f Iclore. I cante namenco, 
los romances y el cancionero 
en genera l, recogen toda clase 
de aventuras y vicisitudes de 
e to fu era de la ley. La copla 
los trata con benevolencia, 
admirando us hazañas, do
liéndo e en u de gracia y 0-

ñándole siempre. omo pri
mera muestra , este trozo de
dicado al más famo o de to
dos: 

José María se llama 
el rey de los bandoleros; 
por el camino de Ronda 
sus pasos vienen siguiendo. 

Camino de Ronda 

Enrique Alcalá Ortiz 

José María 'e l Tempranillo', dibujo de John F. Lewis . 

lo vienen a ve r 
las pri mera luce 
del amanecer. 

omo segunda en trega LO
mamos é te que conserva lo 
tópico que hicieron famo os 
a lo bandoleros de la genera
ción má antigua: enamora
do, re petuoso con la mujer, 
fier, va liente, per eguido 
p r la ley y tierno con la in
fancia: 

nt re rocas y peñas sa lvaje 
ha vivido Diego Monte 
que a mí me aprisionó. 

Sorprendida fui 
por su cuadr illa, 
lIero al in stante a mi . ()jo~ 
prendado se quedó. 

El terror de las carrctcra~ 
y cortijos iempre fue 
lIor toda Andalucia , 
y, por fin, vino a caer 
prendado de esa m lIjer. 
Por e o el pueblo a í decí a: 

Que Diego Mal/les 
es Ul/ valienle bal/dolero, 
de roca liel/e el pecho 
y el aspeClO fiero. 

Que Diego MOl/leS 
es lan sólo un niiio, 
porque lada su bravura 
la vendó UII cariño . 

I.:.ra al frentc 
de ~us bandolcrll~ 
~ iel11pre que en alguna ca~a 
entraban a robar. 
Aunque era 
de intencione ~ ficro 
el honor de la Ilcmbra 
sabía respetar . 
1 odo~ sus arranques bra\ m 
cuando veía a una mujer 
que frente a él lloraba, 
,e ll enaba de cmoci ón, 
de pena el cora/ón. 
Por e. o el pueblo así cantaba: 

Que Dief,o MOl/le ... cte. 

Una noche en un 
cort ijo rico 
ha llegado Diego l o nt e~ 
con ganas de robar, 
y ólo encontró 
a un p bre niño 
que los rico cortijeros 
dejaron de guardi án. 
Besa ndo al niño le dice: 
- Tranquil puede e. tar , 
que nada voy a hacerte 
que me marcho in roba r, 
que no quiero abusar 
de quien no puede defender e. 

Diego Monte 
e un terrible bandolero , 
no e tan cobarde 

ni tan asesino fiero . 
y con los hombre 
de angre me tiño , 
pero no robo una casa 
que la guarda un niño . 

Que Diego Monles ... etc . 

Lo cortijos fueron meta y 
descanso de esto trahuman 
tes dedicados al pillaje . Aleja
do de lo centros de pobla
ción, eran puntos óptimo pa
ra descan ar un rato, reponer 
fuerzas, llenar las alforjas y 
tomar un refrigerio que obte
nían, ya por grado, ya por 
fuerza. Aunque tampoco fue
se raro que viviesen ciertó 
momento en ca a de familia 
res o amigo, o parasen en 
un a ve nt a posá. Hay quien 
cuent a todavía que cierto po
sadero de Priego mejoró de 
una forma aprec iable u for 
tuna dando cobijo a e tos 
malhechores. Leyenda, por 
otra parte, que también corre 
por Loja, pero ap licada a po
saderos de u tierra . Puede ser 
que es to haya sido cierto, pe
ro no e t á demost rado hasta 
ah ra . Lo que sí es verdad 
que Priego está dentro del tra
peLoide que, co n vértices en 
Gibralt ar, Granada, Córdoba 
y Sevilla, delimit ó un e pacio 
en Andalucia donde e efec
tuaron por cuatreros, ya solos 
o en partías, toda clase de 
a alt os a viajeros, diligen
cias, cha nt ajes , secuestros, 
robo en finca, cobro de pea
jes, y, en u momento, actos 
de guerrilleros liberales y de 
agentes electorales al servicio 
de los caciques. 

Cazados como conejos 
I bandolerismo andaluz 

fue la punta de un iceberg que 
mantenía co ngelado, gracias 
a la endémica inju ticia social 
que oportaba y ufda el pue
bill desheredado . Calado de 
mi~eria ha ta lo hueso, el 
nH>/O andalusí se hizo bando
Icm para comer robando ¡el 
mendrugo de pan que no po
día roer cuando era exclavo 
de la tierra. omo lobo deses
perado atacaba allí donde se 
presentaba la presa. Más el 
dueño de las viandas estaba 
protegido por una legalidad 
que él mismo dictaba y que 
era ejercida para proteger la 
comida que no se quería re-

" 
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partir. La orografía, la incul
t ura, el latifundio y la pobre
za se apuntan como las causa 
principales que llevaban a la 
desesperación al hombre de 
nuestra tierra, el cual, en un 
ataque de rabia e impotencia, 
corría a echarse al monte. Al 
menos a: ll í e sentirían libre 
como liebres, pudiendo tomar 
lo que el campo, lo cortijo, 
los cami nos y los propieta
rio le ofrecían a su paso . Y 
como conejos, igualmente, 
fueron cazado por la Guar
dia ivil, cuerpo creado en 
1844 por el duque de Ahuma
da con el objetivo de acabar 
con ello. Objetivo que alcan
zaron ya bien ent rado el siglo 
XX, ayudados por el tren, el 
telégrafo y el teléfono. Ade
lantos técnicos que re ultaron 
ser aliados poderosísimo y 
eficaces en la lucha y ex ter
minio de bandoleros. Si n e -
tos ingenio de la ciencia, la 
historia hubiese tenido un de
sarro llo diferente, y no se ve
rían hoy como hazañas remo
ta y lejanas lo que sucedió 
hace ahora ochenta años esca
sos . 

Aplicando lo que e llamó 
ley de fugas la Benemérita fue 
acabando de una forma rápi 
da y expedita con un buen nú 
mero de rufianes. onSlSlla 
e ta ley en di parar sobre I s 
facíneros, una vez avi tados, 
sin decir esta boca e mía . 
bien si lo llevaban pre o de
cían que en un intento de fuga 
"se habían visto obligado a 
disparar" (1). 

Por este método fueron ex
terminado lo bandidos Za
fra y armo na en una lumi
nosa jornada del mes de ago -
to cuando merodeaban por 
nuestras sierras. Despué de 
una agitada y turbulenta per-
ecución de civiles y bandole

ros, cada uno con su papel de 
cazador o conejo, fueron co
sido a balazo. uando ar
Ios Yalverde vió de pué el 
cuerpo de uno de ello , al ser 
trasladado a Priego, escribió 
es ta impresionante frase:" I 
cadáver de Zafra lo ví en la 
losa del Hospital; era alt o, re
cio, tenía un balazo so bre el 
ojo derecho" (2). E te hecho 
local que se nos presenta ai -
lado corresponde al año 1876 
y no es más que la muestra de 
un cao generalizado que se 
produjo en Andalucía a par
tir del año 1869 con el estalli 
do de la revolucíón liberallla
mada "La Gloriosa" (3). 
Nuestro escarpado paisaje, 
como después veremos, se vió 
lleno de robos y toda clase de 
delitos. 
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<":on el trabuco en las 
manos 

Aunque en Priego no na
ciera ningún bandolero fa 
mo o que altara a las enci
clopedias, a lo romances o al 
folc lore de la época , - como 
e el ca o de algún municipio 
vecino- ya que tuvimo poca 
suerte en este capítu lo de pro
moción, no por ello dejaron 
de exi tir en la comarca los 
bandolero y su fechorías 
que llenaron un importante 
apartado en la historia llama
da negra. Negra, por e as no
ches pasadas a la interperie; 
pero roja, roja de rabia ba
beante cuando se comtempla
ban y e veían a í mismo co
mo herradura claveteada de 
un i tema ocial que lo usa
ba como zapatos, No fuimo 
una excepción de e te decimo
n ' nico pueb lo atrasado que 
e ve tí a con toda clase de ne

ce idades. 

Una visión panorámica, de 
conjunto, poco detall a, 
pero e calofrian te no la da 
J ulián de Zugast i, el año 
1870, cuando e cribe refirién 
d e al bandoleri mo en Prie
go: n e te pueblo e habían 
cometido ecue tro de per 0 -

nas di tinguidas de la I ca li 
dad, en tre la que citaré a D. 

imón hávarri, que estuvo 
cautivo en do ocasiones gran 
número de días, y merced a 
u gran va lor y dest re La pudo 

escapar milagro amente de 
las garra de su verdugo . 
Ademá podrian citarse mu
ch robo de caba llerías, ga
nados y fruto, y diverso 
homicidio y otro crímenes; 
i bien las autoridades y per
ona más innuyente de lo ~ 

distinto bando po líticos en 
aquella vi lla propendían co n 
indecible tenacidad a ocultar 
o fa l ear la noticias de tales 
hecho, a fin de favorecer a 
u re pectivo paniaguad 

afirmando siempre los que 
mandaban que en e te pueblo 
e di frutaba de completa 

tranquilidad; y así sucedía, en 
efecto, relativamente a lo 
vencedore , que hacían cuan
to le placía y acomodaba, in 
tener para nada en cuenta las 
inquietude , atropello, veja
cione y queja de lo venci 
dos" (4). omo e ded uce de 
esta relación que da el Gober-
nador de órdoba, se no 
pre entan dos planos ba tante 
definidos. Por una parte te
nemo una lista de pillería 
que van desde el simple robo 
de fruta para calmar las mari
posas del. estómago y poder 
seguir tirando hasta el día si -

guient e, y pasa de pué por el 
secuestro, que se pu o de mo
da en e ta época, ha ta llegar 
al grado máximo del a e ina
to y del homicidio. to pa a
ba igualmente en lo pueblo 
del alrededor . Priego no era 
un enfermo ai lado al que e 
tenía en cuarentena. Monti 
lla , arcabuey, abra, Bae
na, Fuente Tójar (aquí a 

rancisco de Paula alvo, ve
cino de Priego le quitaron ei 
re es vacunas), por citar ola
mente alguno ejemplos, se 
unían a e te paisaje ocial tan 
pat ét íco y desolador . Por 
otra parte, en Priego e te cua
dro e veía embadurnado con 
otra agravante que era más 
difícíl encontrar en otro lu
gares, o al menos no con la 
palabras de desencanto con 
las que no lo cuent a el Go
bernador. Según nos da a en
tender, las clase dominante, 
política y económ icament e, 
pue todo era uno , hacían la 
vista gorda, ocu ltaban, tapa
ban, pasaban de largo y no in 
formaban a sus superiores 
competente los hechos delic
tivos de la comarca. con
dían los trapos ucio en la ar-

queta con una clara intención 
de favorecer y salir favoreci
dos. Díaz del Moral nos lo 
cuente de la misma forma: 
"No se desdeñaba entonces 
ningún procedimiento de 
lucha: matones al servicio de 
jefes políticos, bandoleros sub
vencionados, apaleos noct ur
nos y falsificaciones de listas 
electorales, coacciones, puche
razos y toda suerte de atrope
llo electoral e " (5) . 

(t) Gral/ ¡~ I/"/('Iofll!r!ia e/e .. 11/r!IIIIICIlI ; 
10 lo mm. [-d iln d a l Anc l \ nl l ," 
pag ina 160. . ' 

(2) \'ah crdc I ÓPC/. ( a ll (h: /Ife/l/ ó
rias {mi/llas y poplI/ares. bra ine
dila . fo li o. (JO . 

(3) Clirr/o llll : .j 10 1110\, ~didon c, (ia 
\ er , 10 111 0 l . pilg. , 22 . 

(4) 1. 1Iga\ li. JlIli án dc: L IlJal/(¡olem-
11/0 . 4 I ll n lll\. ¡. \/1/(1111 SO('1lI1 l' 

.lIe/l/ or ial ¡III /(i /K II I . l' d Íl' lo nc, 
Al bola li a. (ll ldo ba 19HJ. 

(5) Dial del Mo ral . J .: Hisforia de las 
agitaciOl/es call/pe 11/0 al/dafll~as 

é/#zJ 
~ 

Comunica la próxima 
apertura de sus 
instalaciones de 

reparación y venta en 
el Rihuelo, sin. 

Tlf. 540047-540189 

Hnos. GALAN CANALES 

PRIEGO DE CaRDaBA 
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Baloncesto 

El Rinconcillo, nuevo campeón de liga 

El Rinconcillo se ha procla
mado campeón del 3. o Cam
peonato de Liga al vencer en 
la final al Cejas por el abulta
do marcador de 88-59. 

Un resultado totalmente 
justo, que hace honor a lo 
acontecido en el play-off final 
por el título ya que a excep
ción de la primera canasta del 
encuentro, el resto del tiempo 
fue el Rinconcillo por delante 
en el marcador. 

88 Rinconcillo-59 Cejas . 
Rinconcillo (38 + 50): Li

nares J. (17); Linares, R. (4) ; 
Barrientos, J.A . (12); Ruiz, J . 
A. (19); Pozo, D. (14) - cinco 
inicial- Valverde, J . (O); Ba
rrientos, J.A. (17) y Carrillo, 
P. (5) . 

Cejas (23 + 36): Castro , A. 
(12); Rivera, M. (6); Román, 
E. (O); Jiménez, E . (20); Se
rrano, J.M . (17) ; - cinco ini 
cial- Ibaí'lez, J . (2); Perez, 
D. (O); Rey, L. (2) y Baena , 
A.J . (O). 

Arbritos: M.A. Canalejo y 
F. Baena. Bien . No influye
ron en el resultado . 

En cuanto al 3. o y 4. o pues
to se lo adjudicó el Sagitario, 
al vencer al Rumadi por 59-
44, en un encuentro donde el 
Sagitario demostró que tiene 
un equipo muy compacto y se 
encontró en frente, a un Ru
madi desmotivado, después 
de haber perdido el pase a la 
final. 

Como viene siendo habi
tual, lo más interesante del fi
nal de cualquier competición, 
son las semifinales. En la pri-' 
mera el Rinconcillo ascendió 
a la final, no sin pocas com
plicaciones, ya que el Sagi
tario le plantó cara en todo 
momento, sobre todo en la 
primera parte ya que se llegó 
al descanso con ventaja de tan 
sólo 2 puntos para los prime
ros. 

En la segunda semifinal, 
saltó la sorpresa, ya que Cejas 
venció a Rumadi 58-46, en un 
partido muy igualado y con 
mucha incertidumbre en el 
marcador y tan sólo en los úl
timos 5 minutos, se despegó el 
Cejas, más por errores del 
contrario que por aciertos 
propios. 

En definitiva, terminó la 
competición de Baloncesto 
con un alto nivel de partici
pación e igualdad entre los 
equipos, aunque el vencedor 
Rinconcillo, ha sido el que 
más ha merecido tan preciado 
galardón . 

José Luis Gómez Slcllia 

¿Este texto es borroso? 
Completamente normal, 
si tiene los cuarenta ... 
Es hora de pensar en sus 
primeras gafas. 

Resultados de 
los torneos de 
la feria de 
San Marcos 

15 .. 

Tenis: Open Feria San Marcos 
Individual: l. o Antonio Sán
chez frente a Jesús Balles
teros . (Resultado: 6-8, 6-4, 
6- 0,6-2). 
Dobles: 1. o A. Sánchez-J. 
Moreno frente a M. Bermú
des-M. Martín (4-6, 6-3, 6-4, 
6-2). 

Escuela de F6tbol: Torneo 
de Feria. 
Alevines: E.F. Priego, O _ 
E.F. Córdoba, iO. Infantiles: 
E.F. Priego, 3 - E .F. Córdo
ba, 1. 

Fútbol: X Trofeo San Mar
cos. 
infantiles: Priego, 2 - Algari 
nejo,!. 

Fútbol Sala: Liga Subbética 
Cabra, 2 - Seguros la Estrella 
(Priego), 2. Seguros la Estre
lla (Priego) , 6 - Iznájar, 2. 

vea las soluciones en OPTICA SERRANO 
Carrera de las Monjas, 14 - Tefno. 54 14 26 

Priego de Córdoba 
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Tenis de mesa 

Después de las dos últimas derrotas, el Rumadi da un 
paso atrás para I conseguir el tercer puesto 

Las dos últimas derrotas 
del Confecciones Rumadi en 
su feudo, merman las aspira
ciones del equipo de conse
guir la tercera posición de la 
competición. El pasado 16 de 
abril, el Rumadi sucumbió en 
el I.B. Alvarez Cubero, ante 
un rival directo como es el A . 
Misse Calella, por el apretado 
marcador de 3-2. 

De salida por el Calella ju
gó Salvador Molés ante Luis 
Calvo. Este era uno de los en
frentamientos más interesan
tes del partido puesto que de 
su resultado iba a depender 
mucho el marcador final. La 
victoria fue para Molés en el 
desempate por el apretado 
tanteo de 22-20. 

Después Mateo Civantos se 
deshizo con facilidad del 
cuarto clasificado del ranking 
de la pasada temporada; Mai-
11021-11 Y 21-13 . 

A continuación, el dobles 
entre Molés-Maillo y Calvo
Civantos, también se lo apun
taron la pareja catalana por 
21-19 y 21-18 . 

El enfrentamiento entre 
Molés y Mateo protagonizó 
el partido más flojo del juga
dor pantalonero de toda la 
temporada, con un juego des
ganado y sin ambición sin de
mostrar en ningún nomento 
su primera posición en el ran
king. A pesar de ello, Mateo 
se impuso 16-21, 21-17 Y 21-
13 . 

Con empate a dos puntos se 
llegaba al momento cumbre 
del partido, Maillo y Calvo se 
iban a disputar los 2 puntos 
en litigio . Fue un enfrenta
miento muy igualado y lleno 
de emoción, puesto que el re
sultado se vislumbró en el de
sempate por 22-20 para Mai-
110, donde Luis Calvo, pese a 
su ímpetu no pudo con la for 
tuna de su rival que le fue 
aliada en algunas fases del 
match. 

El siguiente partido que ha 
jugado el Confecciones Ru
madi, ha sido el más esperado 
de toda la competición por 
parte de la afición prieguense. 

El resultado fue tan con
tundente como real 5-0 para 
los granadinos. 

De principio Mateo le puso 
las cosas muy difíciles al ju
gador oriental Fu, de la Gene
ral ya que el primer veintiuno 
se lo apuntó el pantalonero 

21-13 y después sería el juga
dor asiático el que diera la 
vuelta al marcador anotándo
se los dos siguientes sets, por 
un doble 21-16. 

Seguidamente, Roberto 
Casares no tuvo problemas 
para deshacerse de Luis Calvo 
por 21-15 y 21-16. 

En el doble Mateo-Calvo 
también sucumbieron ante 
Fu-Casares 15-21 y 15-21. 

Y a continuación, en el ter
cer individual se veían las ca
ras dos antiguos compafteros, 
R. Casares y M. Civantos, 
ambos militaban en La Gene
ral la pasada temporada y 
son en la actualidad los dos 
mejores jugadores de Espafta 
con permiso de José M.· Pa
lés del club 7 a 9. La victoria 

Ajedrez 
Se disputó el V Campeona

to Feria San Marcos de Aje
drez, a partidas rápidas en 5 
grupos, pasando un total de 
12 participantes a la final, que 
se disputó a sistema de liga. 

Destacar que el número de 
partidas que cada jugador, 
que llegó al final, disputó, fue 
de 17, quedando la clasifica
ción de la siguiente forma: 

Rafael Carri llo , Narciso 
Reina Jiménez, Tiburcio Pé
rez Villena Angel L. Vera 
Aranda y Manuel Osuna e
rrano. 

<':ampeonato 
Pub Luna Azul 

El Club de Ajedrez de Prie
go celebró su tercer campeo-

se la llevó Casares por un 
apretado 21-15 y 22-20. 

Y ya con todo decidido, de 
nuevo hizo presencia la cante
ra prieguense, por mediación 
del novel Antonio Rodríguez, 
que jugó contra el tercer juga
dor de la General, Hernández 
y pese al magnífico juego de
sarrollado, no pudo con su ri 
val, 21-15, 14-21 Y 18-21, fue 
el tanteo final. 

Destacar que en este parti 
do se le hizo un homenaje a 
Antonio Mateo Civantos, por 
el Patronato Deportivo MUlli 
cipal, con la entrega de una 
placa por su primer puesto ac
tual en el "ranking" nacio
nal. 

José Luis Gómez Sieilia 

nat 'Pub Luna Azul' en el 
que part iciparon 64 jugadores 
de Priego, abra, Zamorano 
y el añue lo. e adjudicaro n 
15 trofeo, además de pre
mios en metálico de 15, lO, Y 
5 mil peseta . La entrega de 
lo mismos la realizó el 
teniente de alcalde Jo é Lui 
Gallego, miembros de la di 
rectiva y Vicente Gallego en 
nombre del Pa tronat o Depor
ti vo. 

La c1asi ficación quedó a í : 
Campeón infantil Jo é Lui 
Ruiz Fernández. Subcampeón 
Franci co Sánchez Serrano . 

all/peón adultos Antopnio 
Zamora Zamora. egundo 
Rafael arri ll o. eguidos de 
Antonio obo, Manuel O u
na, Antonio Ruil y José Pa
blo Berm údc7 . 

Fútbol: Regional 
Preferente 

Con su victoria 
en Almodóvar, 
el Prieguense 
mantiene 
esperanzas 

Una jornada resta para fi
nalizar el campeonato de Liga 
de Regional Preferente y el 
Atco . Prieguense necesita de 
sus fuerzas para lograr la su
frida permanencia. 

Importantísima victoria la 
conseguida el pasado 17 de 
abril ante el colista Almodó
var (2-3) por el Atco . Prie
guense, la cual le va a suponer 
mantener las aspiraciones de 
permanencia en la preferente 
provincial. Para este hecho, 
necesitan de sus propios méri 
tos, ya que su próximo com
promiso, ante el líder, Pozo
blanco, deben como mínimo 
sacar el mismo resultado que 
el Castro del Río para eludir 
el descenso directo . Es decir, 
si el Castro gana, el Prieguen
se debe ganar y si empatan 10 
del Castro, deben hacer 10 
propio los pupilos de Antonio 
Navajas. 

El Atco. Priegllense tiene 
un dificilísimo compromiso 
ante el Pozoblanco en el Poli 
deportivo Municipal de Prie
go. Un conjunto que ha sido 
muy superior a todos los de
más equipos a los largo y an
cho de la temporada y mues
tra de ello son las estadísticas 
de la competición, que 10 eri
gen en el equipo más goleador 
(108), menos goleado (23), 
tan sólo ha perdido 3 partidos 
y ha ganado 23, más 7 empa
tes. Un total de 53 puntos (11 
más que su máximo segui 
dor). 

Por su parte el Atco. Prie
guense ha ganado 10 partidos 
y ha empatado 6 con 34 goles 
a favor y 43 en contra. 

Por tanto, el partido se pre
senta con el Pozo blanco co
mo favorito aunque hay que 
tener en cuenta que no se jue
gan nada ya que esto es un 
tanto a favor del prieguense. 
De todas formas los discípu
los de Antonio Navajas, de
ben de luchar mucho y poner 
todo de su parte para sacar al 
equipo adelante y conseguir 
una victoria que les supondrá 
salvar el descenso directo y 
además una inyección de mo
ral para la promoción de 
permanencia. 

José Luis Gómez leilia 


