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Una corrida a la antigua destacó en una feria mediocre 

El Club de Baloncesto Bonachelo Priego prepara su temporada en 
Primera División Andaluza en la que se enfrentará con equipos de 
Córdoba, Sevilla, Cádiz y Huelva 

Rafael Alvarez 
detenido. 
Se investigará la 
adjudicación de 
licencias I página 9 

Los hortelanos 
de Priego 
abandonan sus 
huertos o quieren 
venderlos I página 11 

Balance de la 
III Escuela de 
Verano I página 14 
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Movimiento demográfico 
Nacimientos 

José MI SerranoJiménez de José y 
de Carmen, 2-8-89. 

Francisco Zamora Yébenes, de 
Francisco y Mercedes, 2-8-89. 

Marra del Carmen Lozano Jareño, 
de Dionisia y MI Carmen, 4-8-89. 

Susana Ariza Gutiérrez, de Fran
cisco y Antonia, 8-8-89. 

Marra José Bermúdez Serrano, de 
José y Aurora, 4-8-89. 

Yesica Gil Lozano de Ramón y 
Rosario,5-8-89. 

Roda González Reina de Gregario 
e Isabel, 5-8-89. 

Rodo Sánchez Comino de Antonio 
y Josefa, 10-8-89. 

Verónica González Cáliz, de José y 
MI del Carmen, 9-8-89. 

MI Belen Pareja Ceballos de Fran
cisco y Marra, 9-8-89. 

MI Paz Montes Mérida de Manuel y 
Mari Paz, 6-8-89. 

Jorge Gutiérrez de la Torre de 
Manuel y Ana, 8-8-89. 

Inmaculada Malagón Alcalá de 
, Francisco y Sacramento, 16-8-89. 

Daniel Moreno Sánchez de José y 
Francisca, 15-8-89. 

Jenifer Marra Serrano Hermosilla, 
de Julián y Manuela, 17-8-89. 

Rafael Yébenes Avalas de Rafael y 
Espectación, 10-8-89. 

David Ramrrez Porcuna de Emilio y 
Dolores, 20-8-89. 

Roda Ruiz Padilla de Rafael y 
Rosario, 22-8-89. 

Jesús Hernández Ariza de Santia
go y Carmen, 23-8-89. 

Laura Hidalgo Jiménez de Antonio 
e Inmaculada, 25-8-89. 

Antonio Jesús Jurado Expósito de 
Antonio y Antonia, 24-8-89. 

Cintia Adriana Herrero Fuentes de 
Jorge y Juana, 26-8-89. 

Antonio Jesús Montes Cuenca de 
Antonio y María Angel, 27-8-89. 

Antonio Malina Cubero de Antonio 
y Josefa, 30-8-89. 

Francisco Draz Serrano de Agustín 
y Rosa, 26-8-89. 

Marina Rojas Nieto de Pedro y 
Marina, 4-6-89. 

MI Encarnación Delgado Carrillo 
de Jorge y Encarnación, 1-9-89. 

Rafael Jiménez Serrano de Rafael 
y Beatriz, 1-9-89. 

Rafael Zurita Pérez de Rafael y 
Natividad, 20-8-89. 

Matrimonios 
Antonio Zamora Zamora y Francis

ca Malina Hermosilla, 30-7-89, parro
quia Asunción. 

Juan Antonio Medina Pérez y Fran
cisca Malina Hermosilla, 5-8-89, parro
quia del Carmen. 

Rafael Pimentel Prados y Visita 
Garcia Ruiz Ruano, 23-7-89, San Fran
cisco. 

José Arjona Ariza y Antonia Ramr
rez Ortiz, 11-8-89, parroquia del Car
men. 

SOCIEDAD 

José A. Rico Mérida y Alicia Coba 
Serrano, 5-8-89, Las Mercedes. 

Felipe A. Barrientos Fernández y 
Marra Torres Aguilar, 11 -8-89, el Car
men. 

José Antonio Pareja Montoro y 
Francisca Rufian Cabaña, 13-8-89, 
parroquia de la Asunción. 

Antonio Aguilera Granados y Con
cepción Pedrajas Mengfbar, 19-8-89, 
la Asunción. 

José Malagón Aguilera y MI Car
men Grande Avila, 19-8-89. 

Antonio Jurado L6pez y Aurora 
Luque Aguilera, 19-8-89. 

José Antonio Delgado González y 
MI Encarnación Cayuelas Aguilera, 4-
8-89, La Trinidad. 

José Chumillas Camacho y Araceli 
Sánchez Garcra, 23-7-89, el Carmen. 

Rafael Sánchez Valdivia y Aurora 
Pulido González, 12-8-89, La Aurora. 

José Ordóñez Reina y Fabiola 
Luque Carrillo, 25-8-89, la Asunción. 

Juan M. Jiménez Carrillo y Encar
nación Cobo Villena, 27-8-89, la Asun
ción. 

Francisco Mérida Mengíbar y Mer
cedes Pérez Serrano, 26-8-89, San 
Francisco. 

Rafael Lebrón Serrano y MI Car
men Zamora Ortiz, 30-8-89, Juzgado. 

José A. Albañil y Albala y Remedios 
Fernández Avila, 30-8-89, Juzgado. 

Francisco Roldán Malagón y MI Pilar 
CominoAguilera, 12-8-89,laAsunción. 

Manuel Ordóñez Torralbo y Puri 
Garda Baena, 20-8-89, la Asunción. 

Juan Alcalá Cañete y MI Gloria 
Jiménez Ruiz, 27-8-89, la Asunción. 

Francisco Ordóñez Padilla y Aurora 
Sánchez Roldán, 30-7-89, el Carmen. 

Juan Tomás Rodero Garcfa y MI 
Esther Garcfa Ruiz Ruano, 3-9-89, las 
Mercedes. 

José Antonio Avila Aranda y Mi 
José Calvo Poyata, 14-8-89, San Fran
cisco. 

José Antonio Muñoz Pareja y MI 
Lourdes Sánchez Osuna, 15-8-89, la 
Asunción. 

Defunciones 
Matías Páez Jurado, 5-8-89, 67 

años, Zamoranos. 
MI Rosario Arroyo Carrillo, 10-8-

89,75 años, Virgen de la Cabeza, 8. 
José MI Bergillos Madrid, 16-8-89, 

49 años. Ramón y Caja!. 
Francisco González Muñoz, 22-8-

89,77 años. El Castellar. 
Marra Aguilera Ordóñez, 26-8-89, 

58 años. La Concepción. 
Isidro Prados Garcfa, 30-8-89, 76 

años, Rerrera, 47. 
MI Antonia González González, 31-

8-89,96 años, Fray Albino, 5. 
José MI Rico Serrano, 2-9-89, 69 

años, Santa Fe, 17. 
MI Dolores Ropero Luque, 7-9-89, 

84 años. La Concepción. 
Juan Bautista Ramrrez Jiménez, 7-

9-89,56 años. Zagrilla Baja. 
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Matrícula en 
el conservatorio 

El Conservatorio Elemental de 
Música de Priego comunica que 
avisará a través de este mismo 
medio sobre la fecha en que se 
abrirá el plazo de matrícula para el 
curso 89-90. 

UGT: Asesoría Jurídica 
La Unión General de Trabajadores 
(UGT) informa de que las visitas de 
Asesoría Jurídica a Priego y Fuen
te Tójar durante los meses de 
Septiembre hasta Diciembre, se
rán como sigue: 
Septiembre,día22de 18a20horas. 
Octubre, día 20 de 18 a 20 horas. 
Noviembre, día 17 de 18 a 20 horas 
Diciembre, día 15 de 18 a 20 horas. 

Rectificación 
En la entrevista que publicamos en 
nuestro número anterior con D. José 
Serrano Reina, se afirmaba por 
error que éste 'se peleó" con su jefe 
de Tejidos Calvo donde trabajaba, 
cuando en realidad la transcripción 
correcta sería que 'se despidió" de 
su jefe. Nos disculpamos ante los 
implicados por las repercusiones 
que este error haya podido tener 
para ambos. 

Pluviómetro 
11m2 

Hasta el 12 de julio .... .. ........ 445 
Día 4 de septiembre .......... .. 12 
Día 6 .................. ...... .. .......... 28 
Día 7 .................................... 27 

Total .................................... 512 

t 
Rogad a Dios en Caridad 

por el alma de 

DI Mercedes Araceli 
Gallardo Vida 

que falleció el 22 de Julio 1989 

Sus hijos, hijos políti
cos, nietos, biznietos y 
demás familia les in
vitan al funeral que 
por el eterno descanso 
de su alma se celebra
rá el día 25 de sep
tiembre en la parro
quia de la Asunción, a 
las 9 de la noche; por 
cuyo favor les queda
rán muy agradecidos. 

t 
Rogad a Dios en Caridad por el alma de 

D. José María Bergillos Madrid 
Ingeniero Agrónomo, Catedrático de la Escuela Técnica 

Superior de Ingenieros Agrónomos de Córdoba. 

Que falleció el día 16 de Agosto de 1989 
después de haber recibido los Santos Sacramentos 

y la Bendición de Su Santidad. 

Su esposa Rosario Serrano Alférez; hijos José 
María, N atalia, Pedro Miguel, Rosario y Ma
nuel; su madre Carmen Madrid Mira-Perce
val; sus hermanos Sagrario, María del Car
men, Pedro, Rafael y Amelia; hermanos políti
cos, tíos, sobrinos y demás familia quieren 
mostrar su más profundo agradecimiento, ante 
la imposibilidad de hacerlo personalmente, a 
todo el pueblo de Priego, compañeros y amigos, 
por el cariño y amistad que nos han mostrado, 
en estos momentos de dolor. 

Priego de Córdoba, Agosto de 1989 
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EDITORIAL 

Huertos para vender 
SABIDO es que las huertas situadas en el término municipal de Priego 
eran, hasta hace menos de medio siglo, un importante sector económi
co que abastecía a la población y del que vivían varios cientos de 
familias. Incluso en siglos pasados, las huertas fueron la base de la 
potente industria local de la seda. 

Sin embargo, en los últimos treinta anos este sector ha quedado casi 
completamente desmantelado en nuestro municipio siendo hoyesea
sísimas las familias -si hay alguna-cuya principal fuente de ingresos 
sea el producto de su huerta. Muchos hortelanos prieguenses se 
unieron a los parados que produjo la industria textil, en el camino de la 
emigración. 

Tal como demuestra el reportaje que hoy publicamos, la situación 
del sector es ya practicamente irrecuperable: cada vez son más los 
huertos abandonados y cada vez menor la productividad que el 
hortelano obtiene de su trabajo. 

La problemática que ha llevado a esta situación es suficientemente 
conocida. Los productos que se cultivan aquí, con métodos tradiciona
les, se producen en otros lugares durante todo el afio y más baratos que 
en Priego donde la pequeflez de las parcelas, impide el uso de 
maquinaria y la falta de unión entre los hortelanos hace imposible una 
producción planificada y una comercialización conjunta que mejore la 
rentabilidad. Tal vez todos estos problemas hubieran encontrado 
solución hace tiempo, de no existir otro que está en la base de todos y 
que no tiene solución: el clima. Diferencias entre cinco y diez grados 
menos de temperatura durante el invierno, hacen que esta comarca no 
pueda competir con Almería o con otras zonas más cercanas, ni 
siquiera instalando invernaderos, ya que aquí habría que dotarlos de 
calefacción, disparándose de inmediato los costos y perdiéndose la 
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rentabilidad. Causas similares acabaron también con varias experien
cias realizadas en afias pasados con árboles frutales. 

Algo, sin embargo, pudo haberse hecho. Hace menos de una 
década, se recibió una oferta por parte del gobierno y a través del 
Servicio de Extensión Agraria, para montar en Priego una central 
hortofrutícola. Se ofrecfan más de cien millones de pesetas, parte de 
ellos a fondo perdido y parte en créditos a largo plazo y bajo interés. Se 
reunieron los agricultores -más de doseientos- y no se halló entre 
ellos ni siquiera a dos que estuviesen dispuestos a encabezar, 'con el 
asesoramiento y apoyo de los técnicos', una operación tan ventajosa. 
De haberse aprovechado aquella ocasión, seguramente mucho de lo 
que hoy está perdido, se habría salvado. 

Como también es sabido, los prieglienses estamos dando mues
tras palpables desde hace muchos afias, de nuestra incapacidad para 
unimos -excepto si se trata de fundar una cofradfa- y de nuestra 
negativa a apoyar en la realidad y no con palabras, a quienes son 
capaces de liderar y gestionar proyectos de largo alcance cuyos 
beneficios deben compartirse entre muchos. 

El gremio de los hortelanos se une así a otros que ya pasaron por 
el mismo trance a lo largo de nuestra historia. A Dios gracias, el olivo, 
padre de la civilización mediterránea, se crfa tan bien en lo alto de las 
sierras, como alIado de manantiales y regatos. 

Radio en Priego 
CUANDO tantas opiniones se han vertido ya sobre la denegación de 
licencia- a Radio Priego y la posterior actuación de su director, incen
diando la puerta de la vivienda del Alcalde, queremos hacer expresa 
también nuestra postura. 

Nos parece inadmisible el uso de métodos violentos, que pueden 
poner en peligro la vida de las personas, para contrarrestar decisiones 
que pueden ser recurridas o resolver pleitos que pueden llevarse ante 
la justicia. El uso de la violencia pone en entredicho la fuerza de las 
razones que sin duda el director de Radio Priego tenía. Más aun, 
cuando no está demostrado que el Alcalde haya influido efectivamente 
en la concesión de la licencia. 

Pero tampoco encontramos explicación a la decisión de la junta de 
Andalucía que echó por tierra de un plumazo diez afias de trabajo y 
otorgó en cambio la licencia a una cadena sin implantación ninguna en 
esta comarca. La Junta, que ya debería haber explicado los criterios 
que le sirvieron para tomar la decisión, debería ahora facilitar la tarea 
de la justicia para que todas las implicaciones del caso se aclaren. 

Creemos honestamente que quienes se ponen de manera intransi
gente de una u otra parte, se equivocan. Estamos con Rafael Alvarez 
en la consideración de la injusticia que con él se ha cometido; y estamos 
con Tomás Delgado en la condena tajante de la agresión que ha 
recibido. 

Pedimos por último desde aquí que se imponga la sensatez, la 
moderación y la justicia en pro de la solución de un conflicto que no 
beneficia absolutamente a nadie. 
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y llevan razón porque el que se 
pone en el camino está expuesto a 
que le pille el toro. Y si te pilla, a 
curarte la herida pues ese es tu 
problema. Pero a pesar de esto, no 
tengo por qué asumir las furias in
tempestivas y sufrir las insolencias 
de un miembro del consejo de 
redacción de Adarve, periódico al 
que tanto quiero, que ha dado atri
buciones al Sr. Roberto Escamilla 
para hacer uso de ellas de una 
forma tan irresponsable. Redactor 
que recientemente ha sido nom
brado vocal (con todos mis respe-

No te perdonan una 
pesado con ganas de hacer aguje
ros, provocada por algún jugador 
oportunista que espera con ansia 
desatada hacer una baza fácil. Ha 
aprovechado la ocasión en la que 
cité las palabras 'socialista, demo
crática y popular" (o sea, izquierda, 
centro y derecha si se aplica a la 
política como el Sr. Escamilla lo ha 
hecho), en las que ha visto una 
insolencia por mi parte cuando se 
las he aplicado a nuestra fuente y 
que le han provocado la ira y la 
indignación, objetivo muy alejado 
de mis intenciones. Furia que no 

tos) de la 'Junta Local de Nuevas 
Generaciones del Partido Popular 
de Priego', y que por lo visto quiere 
hacer méritos políticos a costa de 
mi persona. Cosa que no estoy 
dispuesto a permitir a él ni a nadie 
de otra ideología por muy de dere
chas o muy de izquierdas que sea. 
El que quiera subir 'desde el ten
dío" a los palcos que saque una 

entrada y pague su precio. La lla
mada política, que me hace, tiene 
en mí el mismo efecto que si se 
pone a tirar piedras a la Tinosa. 

Desde que me oí a través de las 
ondas de la tele empecé a sospe
char someramente (la prueba es el 
recorte de periódico que cito más 
abajo) la tormenta de verano que 
se avecinaba llena de un aranizo 
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todos los vocablos le han provoca
do sino algunos de ellos por lo que 
empiezo a sospechar que trasluce 
unas intenciones aviesas. Y lleva 
razón en su exposición, porque 
decir que la Fuente del Reyes 
socialista, democrática y popular, 
así a secas, como suena, es un 
desatino digno de un alumbrado. 

Afortunadamente, no lo dije asl, 
las palabras no iban solas, acepto, 
como no, lo poco apropiado, qui
zás, del trío, usado como adjetivo 
sinónimo (porque hay momentos 
en los que no se debe irritar a nadie, 
aún sin querer) que empleé como 
una posibilidad dentro de una idea, 
no como una aseveración. Mi alo
cución, consistió en exponer unas 
características sobresalientes de 
nuestro afamado monumento. 
Conceptos por otra parte que ya 
han sido expuestos en tinta por 
varios autores, entre ellos René 
Taylor. Quería decir, que la Fuente 
tenía un carácter social (perdón por 
la palabra) en el sentido de que no 
es una fuente privada, real o nobi
liaria como las que hay en La Gran
ja, sino que la nuestra poseía unos 
asientos (duros como mi cabeza) 
desde los cuales se podía gozar del 
rumor de las aguas. Quería decir 
que la Fuente era del Pueblo, 
democrática, popular (perdón otra 

Rafael, hijo de la generación perdi
da, por tanto mi hermano, desde 
estas líneas voy a decirte algo que 
posiblemente ya te lo habrán dicho 
otros muchos amigos, pero que 
quizás en ellas encuentres un matiz 
importante para mí, el profundo 
dolor de la solidaridad de un com
panero, que tu supistes hacerlo por 
tu tolerancia y comprensión por 
todos aquellos que aún no compar
tiendo tus ideas, siempre respetas
tes porque veias en nosotros una 
convicción sana por aquellos idea
les que entendíamos iban a ayudar 
a instalar la Democracia con mayor 
solidez, serenidad y transparencia 
y que tu tuvistes también la sensa
ción real y clara de ser respetado a 
la vez por nosotros. ¿Recuerdas? 
iQué hermosos días aquellos! 
Eramos el ejemplo de convivencia 
y tolerancia política, frente a las 
rencillas, viejos odios y rencores de 
nuestros mayores. 

Te hablo de dolor y de impoten
cia que es lo que siento cuando se 
me viene a la memoria los hechos 
tan lamentables que han ocurrido 
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vez), en el sentido de que no sólo 
era para ver y sonar con ella, sino 
que tenía un carácter utilitario en 
esas dos escaleras de acceso a 
ambos lados que servían y sirven 
para apagar la sed del cuerpo y que 
sirvieron para que muchas amas 
de casa, hasta hace poco, recogie
ran agua para usos domésticos. 
Por suerte para mI, todo no iban a 
ser infortunios explicativos, ahí está 
el vídeo, ha habido muchas perso
nas, que me han entendido y otras 
han expresado con imágenes lo 
que yo iba narrando. Estas son el 
guionista, el director y el realizador 
el programa. Así, cuando iba expo
niendo la primera idea, ellos sin 
malas intenciones, fueron airean
do imágenes de los bancos que 
rodean al monumento en los que 
tantos prieguenses se sientan para 
disfrutar de su entorno; y cuando 
iba explicando el segundo concep
to, se ve una candorosa chiquilla 
bajando los peldanos de la escale
rita, agarrándose dulcemente al 
cano y bebiendo agua fresca. Gra
cias a ellos, puedo decir que al
guien me entendió y aunque no voy 
a presentar un recurso contra la 
condena que usted, Sr. Escamilla, 
me ha impuesto, sí tengo a mi favor 
algunos testigos, y puedo decir, en 
mi descargo, que ellos me enten-

dieron. Que a usted, Sr. Escamilla, 
por su ideología política (que res
peto), le haya ofendido, dentro de 
un contexto que fue suficientemen
te explicado, la palabra ·socialista" 
y lo que es más grave la palabra 
·democrática" es su problema, 
porque mis intenciones no fueron 
ofender a nadie. También dije 
bastante claro que era ·popular" y 
esto no le ha provocado ninguna 
injuria. Para mí tanto ·socialista" 
como ·popular" me merecen los 
mayores respetos incluso si acom
panan a la palabra ·partido". 

Por dos sufijos, -ista y -crática, 
con los que se forman las palabras 
social-ista y democrática, escapa
dos en mi truncada exposición ante 
las cámaras, he recibido de usted 
una bien cumplida ganancia. Tan 
confuso es, por lo que se ve, el 
vocablo socialista, y tanto ya evolu
cionando y enriqueciéndose su 
significado que la Real Academia 
de la Lengua ha cambiado yam
pliado la definición que la palabra 
tenía anadiéndole términos como 
científicos, reformista y utópico, 
además de otras acepciones. (Yo 
podría anadir otro: desastroso en 
este caso). Lo que nunca se nom
bra es el Partido Socialista y mucho 
menos el PSOE, aunque con estas 

A Rafael Alvarez 

en fechas pasadas. Comprendo que 
haya personas que te condenen 
por ese intento de prender fuego a 
una puerta, y que pudo acarrear 
consecuencias horribles; yo tam
bién te recrim ino y condeno tal acto, 
pero a diferencia de los demás, te 
conozco, y sé cuáles fueron tus 
intenciones reales, te comprendo. 
Tú ya no sabías que hacer para que 
te escucharan, ni siquiera utilizas
tes tu emisora de radio para clamar 
que se te hiciera justicia. Lo que a 
todas luces era una ignominia se 
iba a hacer realidad, pero tu te 
negabas a verlo porque en el fondo 
eres un romántico, adalid de las 
libertades, y eso en estos tiempos 
de corrupción, manipulaciones y 
especulaciones políticoéconómicas 
no está bien visto. 

Probablemente alguno más de 
nosotros acabe como consecuen
cia de toda esta serie de arbitrarie-

dades, nepotismos, falacias, felo
nías, abusos de poder, de los que 
tu has sido vlctima propiciatoria, 
cayendo en lo que se denomina 
enajenación mental transitoria y ha
gamos también cualquier otro acto 
reprobable como última medida 
para que alguien se haga eco de 
nuestras protestas y de nuestra 
indignación, ante tanto abuso y 
descaro de este Gobierno (que más 
preocupado por gobernar, parece 
estar por instalar su régimen) co
rrupto por la tecnocracia y el gran 
capital. 

Rafael, aún recuerdo tus co
mienzos en aquel habitáculo del 
barrio obrero de la Inmaculada, con 
cuatro tablones mal puestos y 
aquella emisora de F.M. no mas 
grande que un cassette de coche, 
sin embargo, cuanta ilusión. Re
cuerdo cuando me preguntastes 
que si me quería hacer cargo de 

confusiones tendrán que poner 
alguna nota aclaratoria. Más infor
mación sobre lo anterior la puede 
usted encontrar en la página 10 del 
diario El País del día 5 de agosto 
del presente ano, precisamente la 
misma semana que el día de la 
emisión. 

No aceptaré nunca, porque no 
lo dije, el disparate de que la Fuen
te la hayan hecho los actuales po
líticos que ejercen el poder. Ni por 
asomo quedó esa idea expresada 
en mis palabras y en las imágenes. 
Ni admitiré las descalificaciones 
gratuitas de las que me hace reo 
sin venir a cuento. Nunca calibré 
que por robar una gallina lingüísti
ca, y hacer más expresiva una idea, 
con la mejor intención, (pero con el 
peor acierto por lo que veo en su 
irritación), haya recaído sobre mi 
persona y sobre mi reciente nom
bramiento honorífico una descalifi
cación tan falta de fundamento 
como la que usted me ha hecho de 
una forma tan irascible. 

Agradezco muy de veras sus 
asesoramientos. Aunque a la hora 
de dar consejos yo le podría dar 
muchos, quedo con éste: ¿por qué 
no analiza el hecho de que usted no 
me perdone una? 

Enrique Alcalá Ortlz 

ella, porque tenIas que ir a cumplir 
con la Patria, cuanta pena en tu 
mirada, porque tenías que abando
narla. Aquello no valía gran cosa, 
practicamente nada, pero para tí 
era la vida, TU VIDA, Y con el trans
currir de los anos nos volvimos a 
ver en infinidad de ocasiones, y 
quiero recordar ahora y aquí uno de 
nuestros encuentros últimos. 

Tú estabas sentado en tu des
pacho y fuI a verte para que me 
ayudaras en la medida de lo posi
ble a sacar al aire unas ·cunas· 
publicitarias, te pregunté: ¿Que tal 
con la emisora? y tú me contestas
tes más o menos lo siguiente: 
·Hemosempezado a emitir en Rute, 
espero que pronto pueda recupe
rar la inversión, ya que mi familia 
me está apoyando económica y 
moralmente en todo y tu sabes que 
son trabajadores, y su economía 
no es muy boyante, si me dejaran 
tranquilo (no se con certeza a quien 
te referías, me lo imagino) ultimaría 
el contrato con la SER y podré por 
lo menos económicamente respi
rar tranquilo". 
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Yo, al igual, que muchísimos en 
esta localidad alcancé el favor que 
te pedía, desgraciadamente a ti te 
lo quitaron todo, pero me imagino 
que lo peor no habrá sido el golpe 
económico, que ya de por sí es 
tremendo, sino tu ilusión, tu traba
jo, en definitiva, tu medio de vida, 
TU VIDA. 

Te reprocho totalmente ese acto 
de violencia, pero te comprendo. 
Qué persona que tenga un poco de 
dignidad, de honor, sí de honor, 
¿por qué no hablar de honor? 
Aunque mucha gente tenga olvida
do el significado de esta palabra, 
todavía existimos individuos que 
anteponemos el honor y la digni
dad a los logros económicos perso
nales y posición social, me pregun
to ¿cuántos de nosotros hubiera
mos callado si nos quitan el medio 
de ganamos la vida y nuestras ilu
siones? 

Que pena que sucedan hechos 
, tan lamentables como estos en la 

mas nueva democracia de la Euro
pa Comunitaria. 

Que pena que dos máximas 
absurdas dichas por un hombre 
más absurdo todavía se estén 
convirtiendo en la triste realidad de 
nuestro país: "A Espaf'la cuando la 
dejemos los 'socialistas' no la va a 
conocer ni la madre que la parió". Y 
esta otra que reza: "Aquí quien se 
mueva no sale en la foto" 

Y que como tu te has movido 
(me refiero por mantener indepen
diente tu emisora y no por otros 
actos, que de esos ya se encargará 
la Justicia de juzgarlos) quedas 
condenado por: Honrado. Conse
cuente. Profesional independiente. 
Socialista convencido. Y por ser 
amigo de tus amigos. 

Antes de despedirme, te deseo 
que esa enajenación mental sea 
realmente transitoria y pronto te 
tengamos dándonos la lata con 
"Radio Froi" con mas energía que 
nunca, piensa que Dios y tus ami
gos estamos contigo mas cerca 
ahora que nunca. 

Ten en cuenta que este pueblo, 
te debe mucho y sabe lo mucho 
que tu has luchado por él y algún 
día no lejano te lo demostrará. 

Espero no tener que escribirte 
más y tener en fechas breves una 
charla amistosa de esas que tanto 
te gustan, en nuestra monumental 
Fuente del Rey. 

Ese ánimo arriba O.K.? Nos 
vemos .. 

Alberto MaUlla Vigo 

Antonio López, un gran pianista 
Sr. Directorde Adarve: Le ruego 
que publique esta pequef'la 
crónica para ensalzar la figura 
de un hijo ilustre de Priego, al 
que, a mi entender, no se hace 
verdadero aprecio a sus indu
dables méritos. 

Se trata de Antonio López 
Serrano. Por su llaneza, su ta
lante exento de afectación y su 
modestia indiscutible, le mira
moscon aprecio y simpatía pero 
sin damos cuenta de que es un 
fuera de serie. 

Antonio es un gran artista. 
Yo, durante mis muchos af'los, 
he tenido ocasión de oir a los 
mejores concertistas, la mayo
ría con ejecuciones brillantísi
mas, ya pesar de eso no me han 
conmovido lo más mínimo; en 
cambio siempre que escucho a 
Antonio me conmuevo. Su eje
cución siempre perfecta en 
donde vuelca todo su sentimien
to llega al público y hace vibrar 
aún a personas poco entendi
das en materia de música, como 
he tenido ocasión de presenciar 
en un concierto que dio en la 
Iglesia de Sta. Coloma, donde 
puso al público de pie, así como 
en otro concierto que dio en 
Barcelona, invitado por la Ge
neralidad, y que reunió a los 
principales críticos de arte de la 

Ciudad Condal. En esta oca
sión, fue tan celebrado y elogia
do que incluso le pidieron que 
se quedara allf para promocio
narlo internacionalmente y pre
sentarlo a la Pef'la Procopieff, 
pues decían que nadie como él 
interpretaba a ese notable 
compositor. Fue pues un éxito 
enorme y hay que lamentar que 
no hubiese aceptado esas pro
posiciones y regresase a sus 
quehaceres sin más complica
ciones. 

En el festival del día 16, asis
tí en San Pedro a su concierto 
que, según él me comentó, sería 
un programa asequible a la 
mayoría. Pocas veces se pudo 
oir algo más sentido y deliciosa
mente ejecutado, con tal pureza 
de sonido, con brillantez yentu
.siasmo, sobre todo en las pie
zas de Turina, y una gran per
fección y virtuosismo en las 
variaciones de Mozart; en fin, 
un concierto una vez más inolvi
dable. 

Por todo ello, creo que Prie
go ha de sentirse orgulloso de 
contar entre sus hijos con este 
artista de primera m agni tud, que 
yo desde estas columnas aplau
do y le felicito muy sinceramen
te. 

Elena Marlstany de Gamlz 

¿De donde somos? 

Esta cuestión con tintes amargos, 
me la planteaba un amigo durante 
la feria, mientras saboreábamos 
una copa, manteniendo una charla 
animada sobre los acontecimien
tos de nuestro pueblo y digo nues
tro pueblo porque aunque yo no 
nací aquí, nací en Montefrío, me 
considero prieguense de adopción. 

Lo cierto es que la pregunta me 
la formulaba porque a su llegada a 
su Pueblo en un coche matricula 
B ... , intentando lo imposible cual es 
aparcar en una calle no ya en el 
centro, ni en los alrededores, cuan
do una sef'lora que barda la puerta, 
con la escoba en la mano me recri 
minaba insistentemente, tras verla 
matrícula B ... "Estos catalanes tenía 
que ir a aparcar a las Ramblas'y en 
voz baja pero audible seguía ha-

ciendo comentarios y soltando 
improperios. 

Tengo que decir que mi amigo 
se trasladó a Barcelona cuanto tenía 
dieciocho af'los y aún no tiene los 
cuarenta y se marchó del pueblo 
que le vio nacer, para poder reali 
zar una actividad que se llama 
"trabajo". 

Sin embargo su sorpresa au
menta al comprobar que en Barce
lona, durante las reuniones con los 
compaf'leros le dicen: "estos anda
luces ', de ahí que se pregunte: "Si 
en Barcelona nos llaman andalu
ces yen Priego catalanes, cuando 
alguien me pregunte ¿de donde es 
usted?, no sabré responder o sim
plemente decir soy ciudadano del 
mundo. 

José Maria Cervera Cano 
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Para posibles 
malinterpretaciones 

Yo no digo que Enrique Alcalá Ortiz 
sea socialista. No lo he dicho nunca 
ni lo diré porque no tengo base ni 
fundamento para decirlo. Tampoco 
digo que el sef'lor Alcalá actuara 
como Cronista ' Oficial de Priego 
cuando hizo su aparición en Canal 
Sur hablando de la Fuente del Rey. 
Es cierto que tal programa fue 
grabado a finales de octubre del 
pasado af'lo y que Enrique Alcalá 
fue nombrado Cronista Oficial de 
Priego el 30 de junio de este af'lo. 
Lo que ocurre es que dicho progra
ma fue emitido posteriormente al 
nombramiento y que todo el mundo 
sabía ya que él era Cronista. 

Enrique Alcalá actuó en su 
nombre y con el tftulo de "Profesor". 
Es cierto. 

También es cierto que lo que 
dijo no fue que la fuente la hicieran 
los socialistas, porque no lo dijo, y 
porque es imposible que esto hu
biera sucedido. 

Yo, lo que quiero decir, y vuelvo 
a repetirlo, es que la palabra "socia
lista" no tenia porqué haberse pro
nunciado hablando sobre la Fuente 
del Rey. Porque esta palabra, se 
quiera o no se quiera, con lo único 
que la relaciona cualquier ciudada
no de a pié es con una determinada 
ideología polftica, y esto es así. 

Porque estamos (o por lo me
nos estoy) un poquito cansados de 
la prepotencia del PSOE y de su 
forma de actuar y gobernar autori
tariamente. Entonces oir esta pala
bra relacionada con nuestro mas 
insigne monumento pues la verdad 
es que molesta al oido. Y esto vol
veré a repetirlo tantas veces como 
haga falta. Y que quede claro que 
solo me refiero a eso y no a ninguna 
otra cosa. 

Y no es que quiera yo ahora 
decir que no a lo que antes dije sí. 
Quiero, simplemente, aclarar cier
tos términos que puedan inducir a 
errores ajenos a mí, a cualquiera 
que hubiera leido el artículo que 
escribí la pasada feria titulado La 
fuuente socialista del Rey, Lo único 
que yo tengo en contra de Enrique 
Alcalá es que dijera o utilizara en el 
contexto de su discurso la palabra 
·socialista", y esto es algo que dijo; 
queriendo decir otra cosa quizás, 
pero lo dijo. Y esto es a lo único que 
me refiero, no a ninguna otra cosa. 

Roberto Escamllla 
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AUTOMOVILES V 
MOTOCICLETAS 
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Como agencia oficial ALFA ROMEO Y agencia 
oficial DAF de camiones y furgonetas de peque
ño, medio y gran tonelaje les invitamos a ver 
nuestras exposiciones en Avda. de Am.erica, 5 
y Poeta Zorrilla donde les atenderemos con 
mucho gusto y les mostraremos una extensa 
gama de vehículos de ocasión totalmente revi
sada y con garantía de seis meses. 

D~II= 

~ 54 02 19 • PRIEGO DE CORDOBA 
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Una feria que supo a poco 
Si exceptuamos la corrida de to
ros, pocas atracciones de fuste 
ha tenido la feria de189, que resul
tó animada en sus tres primeros 
días y deslucida en los dos últi
mos por la aparición de la lluvia. 

La ya tradicional exposición 
de pintura de Rafael Serrano 
Aguilera, instalada en el vestíbulo 
del Ayuntamiento, fue un éxito 
total de visitantes y de ventas. 

En el Centro de Capacitación 
Agraria se celebró la IX Exposi
ción de Maquinaria Agrícola, cuya 
decadencia por la mala organiza
ción ha llevado a que este ano 
solo uno de los fabricantes de 
maquinaria agrícola que hay en 
Priego, haya participado en la 
muestra. 

La feria de ganado, aunque fi
guraba en el programa, fue sus
pendida por la peste equina. 

En la caseta municipal de la 
Fuente del Rey actuaron los gru
pos Amarillo , los tres primeros 
días y Brasilia los restantes. Ama
rillo superó claramente a Brasilia 
por la calidad de su sonido y por la 
puesta en escena. 

Las actuaciones de los grupos 
folclóricos locales (Grupo Rocie
ro y Compases Rocieros) fueron 
sendos éxitos en las mananas de 
los días 3 y 5 en la Fuente del Rey. 
Por el contrario fueron notables 
las ausencias de la Escuela de 
Ramenco y sobre todo, la de María 
del Monte que alegó hallarse 
enferma. Fue sustituida por Los 
Amigos de Gines que no consi
guieron reunir ni a doscientas 
personas en la explanada del 
polideportivo por lo que su actua
ción fue breve. Aunque tampoco 
estaba en el programa de feria, se 

ACTUALIDAD 

preparó la actuación de Silvio 
Sacramento y Los Picapiedras en 
la explanada del polideportiVo; 
como poco se anunció, poquísi
ma gente fue, durando la actua
ción muy poco. 

La afluencia de públiCO se cen
tró en las casetas en las que este 
ano se ha notado claramente los 
nuevos horarios que se han im
puesto durante los días de feria 
registrándose la mayor animación 
entre las 2 y las 7 de la tarde y 
entre las 3 y las 7 de la madruga
da. 

Mercedes Rodríguez presen
tó una exposición de óleos y obje
tos decorativos fabricados con téc
nicas como la cerámica en frío 
que Mercedes ha ensenado a 
muchas personas a través de 
varios cursos que ha impartido en 
Priego. 

lo!. OSUNA 

El Grupo Rociero ganó el concurso de Cantes Populares 
El Grupo Rociero de Priego resultó ganador del Con
curso de Sevillanas y Cantes Populares organizado 
días pasados por la emisora de Radio Nacional de 
Espana, Radio Cinco, en Cabra. Participaron en el 
certamen un total de 17 grupos quedando finalistas el 
Coro de la Hermandad de la Virgen de la Cabeza de El 
Carpio, el Coro de la Hermandad del Gran Poder de 
Brenes y el Grupo Rociero de Priego. 

El jurado otorgó el triunfo al grupo de Priego comen-

tando expresamente que lo hacía por unanimidad de 
sus miembros. Los ganadores habían interpretado en 
la fase final las sevillanas "Margarita" y "Caminos y ve
reas" y la plegaria "Ay mi nino del Rocio", todas las 
piezas originales del grupo en letra y música. La 
calidad del Grupo Rociero de Priego, que recibe con
tinuas peticiones para actuar dentro y fuera de su 
localidad, fue destacada por los organizadores del 
certamen y por los miembros del jurado. 
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Cristóbal Povedano 
expuso en Marbella 
Durante los meses de julio y agosto 
Cristobal Povedano expuso en la 
sala situada en la calle los Reme
dios de Marbella. La exposición, 
que inauguraba esta nueva sala y 
que ha sido muy visitada, recibió 
elogiosos comentarios en la pren
sa malaguena. En el diario Sur de 
Málaga, José maría Vallés comen
taba entre otras cosas: "Teoría y 
firmeza matemática en sus traza
dos, poesía en la dulzura de sus 
colores, acompanados por la sime
tría de los módulos, donde materia 
y arte viven esa plástica de Pove
dano para II~gar a ser permanente 
e ineludible la obra llena de luz y 
sencillez". 

Cristobal Povedano tiene pre
vista para fechas próximas una ex
posición en Suecia, donde existe 
una gran interés por la corriente 
constructivista en la que se inscribe 
el pintor prieguense. 

Vicente Torres 
ganó el concurso 
de carteles taurinos 
El concurso de carteles taurinos 
convocado por la Pena Taurina "El 
Paseíllo" de Priego ha sido ganado 
por Vicente Torres que recibirá un 
premio de 50.000 pesetas y una 
placa donada por el Bar Río. 

El segundo premio ha sido otor
gado a Angeles Rivera que recibirá 
30.000 pesetas y una placa de 
Gestoría Peláez. 

El tercer premio ha sido decla
rado desierto por el jurado que 
estaba compuesto por Rafael Ba
rrientos, Cristóbal Povedano, 
Manuel Jiménez y José María 
Serrano, actuando como secreta
rio Jesús Serrano, que lo es de la 
Pena Taurina. 

+ 
Hazte socio 

de la Cruz Roja. 
Harás bien. 
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El tercio de varas protagonizó la corrida de feria 
Al final cumplió la empresa y hubo 
toros en la feria de Priego de 1989. 
y además puede afirmarse que la 
corrida -a más de resultar emo
cionante y divertida- seguramen
te pasará a la historia por varios 
sucesos insólitos acaecidos en ella 
gracias - iquién lo iba a decir!- a 
la peste equina. 

Eldía 1 dos caballos que habían 
sido traidos a Priego al parecer de 
forma ilegal para servir en el tercio 
de varas, fueron sacrificados en 
previsión de que pudieran ser por
tadores de la peste. Los empresa
rios sobrados ya de problemas, bus
caron en la localidad, improvisán
dose dos équidos que, lógicamen
te ni tenían el peso que suelen 
tener los percherones que utilizan 
los picaores, ni el entrenamiento 
habitual. En consecuencia, pudi
mos ver una corrida parecida a las 
de hace 50 anos ya que, sobre todo 
a partir del tercer toro, cada entrada 
del astado al caballo se resolvía 
con una estrepitosa voltereta de 
este y la consiguiente costalada de 
los varilargueros, que es milagroso 
no acabaran con mayores quebran
tos. Esforzábanse los toreros en 
sujetar al toro para que entrara de 
cerca y con suavidad al caballo, 
pero de poco servían tales cuida
dos. Y aquí fue donde se convirtió 
en protagonista el monosabio, 
personaje que suele pasar desa
percibido pero que aquí brilló con 
luz propia. Corría de un caballo a 
otro atravesando la plaza más 
aprisa que el toro, se parapetaba 
tras el jamelgo y ayudábale a resis
tir la embestida hasta que caballo y 
caballero se le venían encima. Así 
pudimos ver el tercio de varas pare
cido a como era, según cuentan los 
antiguos, antiguamente. Y así vi
mos picar al último de la tarde de 
manera magistral, de poder a po
der y sin derribo, ganándose los 
picadores y su fiel monosabio -
que citaba a las reses, exponiendo, 
desde la cabeza del jaco- una 
cerrada ovación del públiCO que 
tuvo su colofón cuando Fernando 
Lozano brindó su segundo a José 
Antonio Vallejo, ·EI Pimpi" maestro 
de monosabios en la plaza de Prie
go. 

Por lo demás, y empezando por 
el principio, tarde soleada, cartel de 
lujo, más de media entrada, toros 
de Julio de la Puerta de presencia 
desigual, pero grandes de sobra, 
peligrosos y con fuerza hasta el 
punto de que ninguno se cayó a lo 
largo de la lidia, lo cual es hoy 
también casi un milagro. 

Uno de los muchos derribos 

Presidió nuestro paisano D. 
Tomás Tejero, presidente habitual 
de la plaza de las Ventas de Ma
drid. 

Curro Vázquez comenzó su 
faena de muleta al primero con 
unos estatuarios bellísimos conti
nuando con series de naturales y 
derechazos que no lograron cuajar 
una gran faena. Entre una nube de 
polvo que obligó a detener la corri-

M. OSUNA 

da durante veinte minutos para que 
interviniera la manguera, mató 
Curro Vázquez de estocada atra
vesada y descabello, recibiendo 
una oreja. A su segundo lo pasa
portó sin torearlo dadas las dificul
tades que presentaba, necesitan
do para ello cuatro pinchazos y 
media estocada. 

Espartaco brindó al público y 
comenzó con pases de rodillas para 

M. OSUNA 

Curro Vazquez estoqueando a su primer toro 

seguir con todo su repertorio, ante 
un toro que se quedaba, obligando 
al diestro a ejecutar los pases con 
gran lentitud. mató de una gran 
estocada y se le concedieron dos 
orejas y un rabo que nadie había 
pedido seriamente. Su segundo toro 
fue lidiado sin picar ya que Esparta
co pidió el cambio para evitar nue
vas caidas de los picadores, por lo 
que más que cambio de tercio 
puede llamarse a esto un "quite" 
torero que el diestro le hizo a su 
subordinado. Fue un toro con gran
des dificultades que llegó a cornear 
al de Espartinas en un hombro, 
demostrando entonces Espartaco 
su valentía y profesionalidad al 
porfiar en la cara de la res hasta 
sacarte algunos pases. Terminó con 
ella de media estocada y cuatro 
descabellos por lo que fue ovacio
nado. (Vuelta) 

Fernando Lozano no tuvo su 
tarde. Con su primero, bien armado 
de pitones estuvo brillante con la 
capa y algo apagado con la muleta; 
entró a matar cuatro veces y dio la 
vuelta al ruedo. Al último de la tarde 
-único que recibió un tercio de 
varas en condiciones para gloria de 
picador y monosabio- no pudo 
hacerte faena alguna ya que en el 
último tercio se negó a embestir y 
se dedicó a mirar peligrosamente 
al torero y al público. 

Por último, decir que algunos 
que en Priego se dicen grandes 
aficionados y entendidos, se que
daron en sus casas aduciendo ridí
culos pretextos. Con esa actitud, 
ayudan a que en nuestro pueblo no 
pueda haber toros y con su crítica 
siempre destructiva, confunden y 
pe~udican al resto de la afición. 

Puestos en contacto con perso
nas allegadas a la empresa organi
zadora del festejo de este ano 
hemos podido conocer algunos 
datos de interés para nuestros lec
tores. En primer lugar los toros no 
se pusieron de manifiesto porque 
al ser de camadas y de fincas dis
tintas podrían haberse originado 
peleas entre ellos. Los toros anun
ciados de Martín Berrocal no se 
trajeron porque no se encontraban 
en buenas condiciones. El camión 
de los bomberos para el riego de la 
plaza tardó tanto porque varios 
coches obstruían la entrada al re
cinto. Por último se estima que la 
empresa ha tenido pérdidas muy 
superiores al millón de pesetas que 
se vieron agravadas a acausa del 
sacrificio obligado de los caballos. 

M.F. 
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Rafael Alvarez detenido por incendiar la puerta 
de la vivienda del alcalde 

sistema democrático y que ningún 
miembro del PSOE en la Corpora
ción Municipal ha intervenido en 
absoluto en la concesión de licen
cias de radio. 

El pasado día 24 de agosto Rafael 
Alvarez Ruiz-Ruano, director de 
Radio Priego, a quien habían dene
gado una licencia de Radio en las 
adjudicaciones realizadas por la 
Junta de Andalucía a principios de 
agosto, prendió fuego a la puerta 
de la vivienda del Alcalde de Priego 
utilizando para ello una botella de 
gasolina. 

Dentro de la vivienda, a la que 
llamó repetidas veces antes de 
provocar el incendio, sin que le 
abrieran, se hallaba Tomás Delga
do y otros cuatro miembros de su 
familia. 

Rafael Alvarez, que resultó afec
tado por las llamas sufriendo que
maduras en los pies, fue detenido 
por la Guardia Civil e ingresado 
posteriormente por orden del juez, 
en el Hospital Psiquiátrico de Cór
doba donde debe realizársele un 
informe para la consiguiente actua
ción judicial. 

Estos hechos fueron reflejados 
profusamente en la prensa, espe
cialmente en Diario 16 por lo que 
alcanzaron gran trascendencia. 

El Alcalde Tomás Delgado negó 
en todo momento haber tenido la 
más mínima intervención en la ad
judicación de licencias y recordó 
que la Mancomunidad de Munici
pios que preside también había 
solicitado una emisora y se la ha
bían denegado. "Es totalmente 
incierto -dijo- que la emisora se 
la hayan dado a una concejal de 
este Ayuntamiento y no se nada de 
que ella vaya a ser directora de esa 
emisora". "Nadie puede decir -
af'ladió el alcalde- que yo le haya 
quitado la emisora cuando yo he 
luchado por ella en la Corporación 
anterior en la que a propuesta mía 
el Ayuntamiento dio a Rafael Alva
rez dos millones y medio a cambio 
de cuatro af'los de publicidad. Si 
hubiésemos tenido interés en qui
tarle la emisora, bastaría con ha
berle cortado los cables que tenía 
enganchados en una instalación 
de propiedad municipal". 

Rafael Alvarez, que ya exponía 
sus puntos de vista en la entrevista 
publicada en nuestro número ante
rior desmintió al Alcalde en varios 
puntos afirmando que no llegó a un 
millón la cantidad recibida del 

Ayuntamiento y sobre los hechos 
ocurridos el día 24 de julio, repitió 
que "lo hice en un momento de 
obcecación mental, en ningún 
momento intenté atentar contra las 
propiedades ni contra la familia de 
Tomás Delgado". 

El Ayuntamiento 
se solidariza con 
el alcalde 

El día 30 de agosto, la Corpora
ción Municipal, reunida en sesión 
plenaria, acordó por unanimidad 
solidarizarse con el alcalde de Prie
go, Tomás Delgado. 

En un comunicado hecho públi
co por acuerdo del Pleno, los gru
pos del PSOE, CDS, PA, PP e IU
CA, que forman la Corporación 
Municipal, muestran su enérgica 
repulsa ante lo que consideran un 
atentado hacia las personas y los 
bienes. Asímismo, el Pleno acordó 

Premio fotográfico 

nombrar una comisión en la que 
estén representados todos los 
grupos políticos de la Corporación, 
para que confirme que ni la Alcaldía 
ni ningún otro miembro de la Cor
poración Municipal ha intervenido 
en la concesión de las licencias de 
radio y para que se averigüen cuáles 
han sido los criterios que se han 
seguido para dichas concesiones. 

Los grupos políticos muestran 
su solidaridad con el alcalde, por 
último, por considerar que en un 
estado de derecho debe utilizarse 
el diálogo y no la violencia. 

Por otra parte, la junta de perso
nal del Ayuntamiento adoptó un 
acuerdo en el que condena la acti
tud de Rafael Alvarez y se solidari
za con la Alcaldía en estos momen
tos difíciles. Igualmente la agrupa
ción local del PSOE ha repartido un 
comunicado en el que afirma que 
los hechos ocurridos no pueden 
tener justificación alguna en un 

Por último, el alcalde ha dirigido 
una carta a los ciudadanos en la 
que, tras condenar los hechos, afir
ma que ha recabado información 
sobre la concesión de licencias a la 
Junta de Andalucía, no habiéndola 
obtenido a causa del período vaca
cional, pero que se compromete a 
conseguir esa información en los 
próximos días, invitando a los gru
pos políticos a participar en estas 
gestiones. Pide a los ciudadanos 
que no busquen implicaciones po
líticas en estos hechos injustifica
bles y expresa· su convicción de 
que los tribunales resolverán el 
asunto con justicia, habiendo insta
do el alcalde al juez que instruye el 
caso a que lleve sus investigacio
nes hasta las últimas consecuen 
cias, como prueba de que no ha 
habido por parte de la Alcaldia 
ninguna actuación contraria a los 
intereses de la emisora Radio Prie
go. 

Como nuestros lectores habrán adivinado la foto que publicábamos en nuestro número anterior y de la que 
decíamos que había ganado el premio convocado por la Hermandad la Virgen de la Cabeza con motivo de la 
romería, no era en realidad la ganadora del premio sino que reflejaba el acto de entrega del premio al autor de 
la foto José Arroyo Luna. La foto premiada, que será cartel de la Romería del próximo ano, es la que hoy 
publicamos. 
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Pase de modelos de la 
escuela Goymar 
La escuela Goymar de disel'\o y 
confección presentó reciente
mente un pase de modelos en el 
que se mostró el trabajo hecho 
por los alumnos de la escuela 
como propuesta de moda para 
la temporada primavera-verano 
de 1990. 

El pase de modelos contó 
con una asistencia masiva de 
público, que, calculado por al
gunos en cerca de 3.000 perso
nas, abarrotó el recinto del club 
familiar la Milana en el que se 
había instalado una pasarela de 
70 metros. Se presentaron 19 
colecciones de seis modelos 

cada una, de ropa masculina, 
femenina e infantil, mas un 
modelo de traje de gitana dise
nado por Ana Gallego. 

La mayor parte de los mode
los, que fueron pasados por los 
propios alum nos de la escuela y 
algunos amigos, responden a 
una línea de moda comercial, 
excepto algunas prendas de 
diseno más avanzado. Gran 
parte de los modelos han sido 
vendidos y algunos industriales 
de la confección han contacta-

, do con los disel'\adores para fa
bricar algunas de las prendas 
presentadasen este desfile. 

Campaña de vacunación antigripal 
Anualmente, Consejería de 

Salud lanza una campana de vacu
nación antigripal, este al'\o, dicha 
campal'\a, dará comienzo el 18 de 
septiembre, hasta el31 de octubre. 

La importancia de esta vacuna 
radica en su eficacia habiendo sido 
demostrado que la mayoría de las 
personas que se vacunan, no con
traen la enfermedad (gripe). 

Hay que diferenciar entre esta 
vacuna y la del resfriado com ún, ya 
que tienden a confundirse. Que
dando claro, que una persona esté 
vacunada de la gripe y contraer un 

catarro común (resfriado) . 
Las personas que con prioridad 

se han de vacunar son: 
1} Mayores de 65 al'\os. 
2) Personas que tengan enfer

medades crónicas pulmonares o 
cardiovasculares (diabéticos, bron
quíticos, hipertensos ... ). 

3} Aquellas patologías que 
hayan necesitado hospitalización o 
seguimiento médico regular duran
te el al'\o anterior. 

En caso de duda, consulten a su 
médico. Para más información dirí
janse al Centro de Salud. 
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Grupos juveniles cristianos 
Durante la segunda semana de 
agosto algunos jóvenes nos reuni
mos en la Parroquia de la Trinidad 
para realizar una pequena campa
na de recogida de chatarra, papel, 
cartones, ... con el fin de conseguir 
algún dinero destinado a las nece
sidades del Tercer Mundo, un 
pequenísimo granito de arena para 
tanta pobreza, pero por algo se 
empieza. Al mismo tiempo esta 
tarea ha fomentado la unión y la 
fraternidad entre nosotros al sentir
nos embarcados en una misma ta
rea. La tarea de la gente ha sido 
maravillosa, mostrando una gran 
generosidad, aunque no faltó la 
extral'\eza de algunas personas. 
Después de cada jornada de traba
jo, desde las 7'30 de la tarde a 
10'30 de la noche, compartíamos 
la experiencia del día. 

Al final todo ha ido bien. Por eso 
cada día, y para terminar, celebrá
bamos la Eucaristia, dándole gra
cias a Jesús, porque "El es quien lo 
hace todo entre nosotros". 

Después de estos días confia
mos más en que no hay mejor modo 
de ganar nuestro tiempo que "per-

derlo" con los amigos, haciendo 
algo por los demás. 

Los hijos y 
familia de 

Di! Crescensia 
Pedrajas Carrillo 

Vda. de Cano 

(q.e.p.d.) 

agradecen su asis
tencia a todos los 
que nos acompaña
ron en la Misa por 
el eterno descanso 
de su alma, cele
brada en la parro
quia del Carmen y 
en su entierro el 
pasado día 6 de sep
tiembre. 

STUDIO FOTOGRAFICO 

Ribera, 16 - Tefno. 54 1682 - PRIEGO DE CaRDaBA 

Especialidad en reportajes de boda, 
retrato infantil, recordatorios de comunión, 
posters, reportaje en vídeo, publicidad, etc, 

y además visite nuestro anexo con amplio 
surtido en: 

• EQUIPOS DE SONIDO 
• VIDEO Y TV 
• CAMARAS y MATERIAL FOTOGRAFICO 
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Muchos huertos están abandonados y sus dueños quieren venderlos 

SI uno se asoma al balcón del Adarve, contempla bajo él 
un conjunto de pequenos huertos que conforman un 
bello paisaje campesino y nos transportan a tiempos 
pasados. Los hortelanos de Priego trabajan allf y en otras 
zonas de riego (La Joya, Los Prados, Los Canos, La 
Moraleda, La Vega, Azores, Genllla, Zagrllla) y aparecen 
después, algunos de ellos, en la plaza los sábados, para 
vender sus productos. Pero un sondeo sobre su situa
ción y sus problemas, nos revela otro paisaje en el que 
no cabe lo bucólico: de seguir asf las cosas, en pocas 
décadas puede no haber hortelanos en Priego: son una 
especie a extinguir. 

Hortelanos: una especie 
a extinguir 

Juan C. Jlménez • José M. González • Miguel Forcada 

Pero veamos la problemática so
bre el terreno. Eran las 8 de la 
manana de un día de julio que se 
anunciaba tórrido. En su huerto de 
"los Praos"encontramos a Ramiro 
Ruiz Sánchez, cogiendo lechugas 
para llevarlas a la plaza. "No son 
muy buenas, pero son baratas" nos 
dice, y anade un refrán popular: 
"Malo seas y bien te vendas". 
Ramiro recuerda cuando su familia 
tenía 14 fanegas de regadío donde 
se sembraban 20 sacos de patatas 
y se recogían más de 20.000 kilos. 
Hoy tiene que sembrar poquito, 
porque no se vende. Ramiro traba
jó en una fábrica de ladrillos que ya 
no existe; también tuvo ganado, 
pero lo quitó porque "era un laberin
to". En los Prados tienen agua de 
sobra pero hay ya sólo 8 ó 10 hor
telanos, la mayoría de los cuales 
tienen su ilusión puesta en que con 
el paso de la nueva carretera po
drán vender su tierra a buen precio 
para zona industrial o para ensan
che de la ciudad. 

Eso mismo piensa Casimiro Se
rrano Montoroque,consus 71 anos 
bien llevados, baja al huerto según 
dice "Por distraerme, por no achan
carme y por hacer ganas de co
mer". Casimiro plantó hace anos 
una parcela de manzanos orienta
do por Extensión Agraria, pero a los 
pocos anos tuvo que arrancarlos 
como muchos otros en esta comar
ca, porque los gastos eran superio
res a los beneficios. Ahora tiene 
solo algunos árboles frutales y unas 
hortalizas, todo para su gasto. "¿ Los 
membrillos? A 6 pesetas el kilo los 

pagaron el af\o pasado. No dan ni 
para cogerlos". 

Un poco más arriba, en la Mora
leda, estaba sacando patatas Sal
vador García acompanado de un 
ayudante. Desde su huerto se 
contempla el avance imparable del 
Barrio San Cristóbal, el polideporti
vo, el Polígono de la Salinilla ... 

- ¿Es un huerto un buen nego
cio? 

- Sí. .. para venderlo. 
Salvador García, hortelano de 

toda la vida, criado en Zagrilla, afir
ma que hace anos, un huerto deja
ba para vivir a una familia, pero 
ahora es sólo una ayuda. "En cuan
to haga falta pagar un jornal-<Jice
el huerto te cuesta los dineros". La 
fuente de la Moraleda no da este 
af\o suficiente agua y allí se riega, 
como en casi todos los alrededores 
de Priego, con aguas residuales. 

- ¿Por qué no se unen los hor
telanos? 

- Ya se intentó hace anos ha
cer una cooperativa, pero los chi
cos no querían tratos con los gran
des que mandarían en la coopera
tiva. 

El huerto de al lado ha sido 
recientemente plantado de olivos, 
lo único rentable en la comarca. Es 
una de las posibilidades: en el futu
ro, todo lo que no ocupe la ciudad, 
estará plantado de olivos. 

Ciruelas muy maduras 
¿ Y los Adarves? ¿ Esa zona que 

hoy nos parece tan bonita cuando 
nos asomamos desde arriba y 
vemos los huertos recién regados, 

De arriba a abajo Ramiro Ruiz, Damián Cañada, Francisco Pareja 
e hijo, Antonio Carrillo y Antonio Ruiz-Ruano 

primorosamente cuidados por los 
hortelanos que sudan bajo sus 
sombreros de paja? 

En toda esta zona está prohibi
do construir para conservar los 
valores paisajísticos; incluso hay 
una propuesta para rehabilitar el 
antiguo camino que va desde la 
Puente LLovia (Puerta de San 
Bernardo) hasta el Paseo de co
lombia, y convertirlo en lugar de 
ocio y espacimiento. 

La realidad es sin embargo bien 
distinta. El camino se ha derrumba
do en los últimos dos anos por 
varios sitios y está ya intransitable; 
los huertos están quedando aban-

donados; pronto puede que no 
existan los valores paisajísticos que 
se quieren proteger. 

Bajando desde el Paseo de 
Colombia encuentra uno, el prime
ro, a Luis Carrillo, que tiene un 
huerto pequeno, de sólo 8 celemi
nes. Siembra patatas, algunas co
les, lechugas, de todo muy poco 
porque es para su gasto. Confiesa 
que compró el huerto con intención 
de venderlo cuando se revaloriza
ra, pero como no se puede cons
truir por aquí. Luis Carrillo se ha 
jubilado este ano, su mujer quiere 
que deje ya el huerto pero él se 
resiste porque no quiere verlo 
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abandonado: "Por aquí ya hay 
muchos huertos abandonados; los 
duenos se murieron y los hijos están 
en Barcelona o en Madrid; esto no 
rinde". El mismo tiene varios hijos, 
pero están todos en otros traba
jos ... 

Un poco más abajo encontra
mos a Manuel Barrientos que es el 
Alcalde del 'partío" del Pirulejo. 
Hortelano de toda la vida y de tradi
ción familiar, afirma que 'en Priego 
hay muy buenos hortelanos, pero 
la mayoría de los huertos están en 
manos de gente que no son horte
lanos, porque esto hay que mamar
Io'. En realidad Manuel Barrientos 
trabaja en el Matadero Municipal y 
sólo dedica al huerto las tardes ya 
que, como todos, opina que del 
huerto no se puede vivir hoy día. 

El ano pasado cogim os 32 cajas 
de ciruelas. Vas a venderlas a los 
almacenes y empiezan a decirte 
que están muy maduras, que no se 
venden ... Total, que te las pagan a 
cuatro duros. Para cogerlas hemos 
estado tres días trabajando tres 
personas. ¿A cuanto sale eso? 
Las patatas a veces he tenido que 
ararlas. 

La zona se divide en varios 
'patios' según de donde tomen el 
agua de riego que por aquí baja 
siempre mezclada, limpia y resi
dual. Manuel Barrientos calcula que 
en 'partío' del Pirulejo habrá unos 
17 hortelanos, en el de la Cuesta 
unos 13, en el Adarve, 4. 

Harto de huerto 
Cerca de La Cubé tiene su huerto 

Antonio Ruiz-Ruano con quien 
hablamos en la plaza donde viene 
los sábados a vender. Afirma que 
en su 'partío' se riega con agua 
limpia, aunque hay poca desde hace 
dos anos. Como otros, asegura que 
la fruta se defiende mejor en el 
mercado, aunque con problemas: 
'Tengo una fanega puesta de 
manzanos; los llevo bien; hay que 
echarles muchos sulfatos pero les 
voy sacando algún dinero. Sin 
embargo, puse dos fanegas de 
cerezos hace tres anos y me tienen 
'esnortao'; las heladas del mes de 
abril me lo queman todo; este ano 
me han dejado a cero'. 

-¿ Vende sólo aquí o también a 
los almacenes? 

-Si yo me entregara a los inter
mediarios' la huerta era para ellos. 

El resultado final es similar al de 
los otros protagonistas del regadío 

Casimiro Serrano, Salvador Garcfa y Manuel Barrientos 

prieguense: 'Estoy harto de huerto. 
Tengo dos hijos pero uno está con 
un camión y otro con los albaniles; 
no quieren huerto y yo sigo con él 
por no dejarlo abandonado". 

Cerca de Antonio Ruiz Ruano 
tiene su huerto Francisco Calvo, en 
el partío de Los Canos donde, según 
él, puede haber hasta 20 hortela
nos que este ano, con la sequía, 
están faltos de agua. Francisco 
Calvo es un hortelano vocacional ; 
trabaja en la construcción para 
ganarse la vida, pero en cuanto 
termina la obligación, corre hacia el 
huerto que es lo que le gusta. la 
nueva carretera no pasa por enci
ma de su tierra por chiripa; así 
pues, cuando quiera vender el 
huerto no le será difícil porque 
además, de los cuatro hijos que 
tiene, ninguno quiere oir hablar del 
oficio de hortelano. Sobre la posibi
lidad, siempre fallida, de montar 
aquí una Asociación de Hortela
nos, como existen en otros sitios, 
opina: "Ha faltado una persona que 
diga, esto se hace y cómo se hace; 
que lanzara a los demás". 

Hay desde luego otras zonas de 
huertos en torno a Priego aunque 
las perspectivas de todos ellos son 
semejantes. En la Vega, por ejem
plo, habrá 30 ó 40 huertas aunque 
sólo cuatro o cinco están trabaja-

das. Una de ellas es de Damián 
Canada, uno de los más asiduos en 
la venta de los sábados en la plaza. 
Allí también riegan con aguas resi
duales y además, Damián afirma: 
"Si quitan las aguas residuales y 
nos obligan a regar con los sobran
tes de la Fuente del Rey, entonces 
nos quitan del riego, porque no hay 
suficiente' . 

En la Vega, la mayoría de las 
huertas están sembradas de ceba
da o maiz porque las hortalizas no 
rinden nada. 'Si yo ajustara las 
horas que le hecho a la huerta -
dice Damián- las ganancias me 
salían a 20 duros la hora. No hay 
futuro. Yo no tengo hijos, pero ten
go un vecino que tiene una huerta 
y cinco hijos; uno está de herrero y 
los otros cinco en Castellón; ellos 
no quieren que el padre venda la 
huerta, pero es para venir en vera
no a pasar las vacaciones'. Confir
ma que lo que mejor se defiende es 
la fruta: "Yo antes iba a venderla a 
Dona Mencía, Alcalá, Rute, Luque 
y otros pueblos. Pero ahora la gen
te no quiere nada más que lo que 
tiene buena vista, frutas gordas y 
brillantes, aunque no tengan sa
bor". 

Sobre el tema de la Asociación, 
Damián Canada habla de un inten
to que hizo el Concejal Benjamín 
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Cortés junto con Extensión Agra
ria. Varios hortelanos fueron a Puen
te Genil a ver una cooperativa, pero 
no se llegó a nada. 

-Aquí no nos fiamos uno de 
otros -sentencia. 

Lo mismo opina Antonio Carrillo 
Yévenes: 

-¿Por qué no hay cooperati
va? Porque no nos unimos. En este 
pueblotla pasado eso siempre. 

Pepinos Forasteros 
Antonio Carrillo, con quien ha

blamos un sábado en la plaza, tie
ne su huerto en la Joya, donde 
habrá 5 ó 6 hortelanos y donde 
desde hace unos anos se riega con 
agua limpia. El vive de las fincas de 
olivos que tiene, porque lo que es 
del huerto, no vive nadie. 'Este es 
mi oficio -dice--": pero aquí ¿qué 
ganas? Dos mil pesetas he hecho 
hoy y eso vale el peón de estar 
aquí. Lo que se cría en Priego no es 
rentable" 'Mira -€xclama indigna
do- ipepinos forasteros! iAhora 
que podían valer aquí algo, vienen 
de por ahí mucho más baratos!'. 

Por si algo les faltaba con los 
problemas de falta de rentabilidad 
a Francisco Pareja, como a todos 
los hortelanos de Genilla alta, les 
ha salido uno nuevo. El agua de la 
Milana, con la que riegan y de la 
que se consideran propietarios los 
regantes de aquella zona, se la 
quieren llevar para consumo hu
mano. Francisco Pareja hijo, uno 
de los pocos jóvenes que hemos 
encontrado en el oficio de hortela
no, nos hace un comentario demo
ledor: 'Si se viera una gran necesi
dad de agua, sería otra cosa, pero 
la quieren para las piscinas; noso
tros también podríamos haber 
hecho una piscina, pero no la tene
mos". 

Francisco Pareja afirma que está 
en el huerto 'porque el trabajo está 
muy difícil y hay que buscarse la 
vida. Entre la temporada de aceitu
na, cuatro jornales que salgan y 
esto, vamos tirando". 

Tirando ... hasta que la última 
generación de hortelanos de Prie
go acabe de retirarse. ¿No es ya 
demasiado tarde para intentar otra 
vez la recuperación de este sector 
agrario en nuestra comarca? Y 
¿quién va a promover esa recupe
ración? Dentro de pocos anos, 
todos los huertos de Priego -in
cluidos los que se ven desde el 
Adarve- estarán abandonados o 
en el mejor caso, plantados de oli
vos. Será otra página de la historia 
económica y humana de Priego 
que habrá sido vuelta para siem
pre ... 
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111 Escuela de Verano organizada por el MRP Marcos López 
Introducción 

Durante los días 21 al 27 de 
agosto nuestro colectivo ha abor
dado en la presente Escuela de 
Verano, que coincide con las V 
Jornadas Pedagógicas, el tema de 
la Reforma Educativa como cues
tión fundamental que suponemos 
de gran interés para el profesorado 
y asociaciones de padres. 

Los primeros, porque deberán 
adaptarse profesionalmente a ella 
durante los próximos cursos y los 
segundos porque creemos deben 
estar lo suficientemente informa
dos del cambio que esta reforma va 
a suponer en el futuro de sus hijos 
de cara a la Escuela. 

El día 21 a las 19,30 horas tras 
la recepción y entrega de materia
les a los participantes, dió comien
zo oficialmente la Escuela de Vera-

I no con el acto inaugural que estuvo 
presidido por don Tomás Delgado 
Toro, alcalde de la ciudad; don José 
Rodríguez Galán, director general 
de Renovación Pedagógica y RE
forma Educativa de la Consejería 
de Educación y Ciencia de la Junta 
de Andalucía; don Pablo Arroyo 
Bermúdez, coordinador del CEP 
de Priego; don José Francisco del 
Car'lo Pozo, coordinador del Colec
tivo de Renovación Pedagógica 
"Marcos López" y don Antonio Li
nares Sánchez, coordinador de esta 
tercera Escuela de Verano. 

Seminarios y Talleres 
En el esquema de la 111 Escuela 

de Verano, V Jornadas Pedagógi
cas, aparece un diseno que abarca 
las etapas en que se sustentará el 
nuevo sistema educativo: 

Educación Infantil. 0-8 anos. (1) 
Compuesta por cinco seminarios: 

Seminario de Psicomotricidad, 
ponente José Francisco del Car'lo 
Pozo, MRP Marcos López, con 27 
participantes. 

Seminario de Educación Sexual 
(a pesar de estar encuadrado en 
Educación Infantil se estudiaron de 
manera gradual contenidos corres
pondientes a Infantil, Primaria y 
Secundaria), ponentes María Isa
bel Rodríguez Montesdeoca y María 
Dolores González Díaz, ambas del 
Colectivo de Renovación Pedagó
gica Harimaguada (Tamorante) de 
Canarias, 22 participantes. 

Seminario de Percepciones 
Sensoriales, ponente Nidia Fernán-

dez Varela, del ICE de la Universi
dad Complutense de Madrid, 22 
participantes. 

Seminario de Lecto-Escritura, 
ponente Antonio Fernández, de 
Movimiento Cooperativo de la 
Escuela Popular de Granada, 26 
participantes. 

Seminario de Globalización, 
ponente María José Rey Rodríguez, 
del MRP Marcos López, 21 partici
pantes. 

Educación Primaria: 8-12 anos. 
(1) Compuesta por tres seminarios : 

Seminario de Educación Musi
cal, ponente Fernando Chicano 
Martínez, de Lucena, 14 partici
pantes. 

Seminario de Investigación del 
Medio, ponente Rafael Requerey 
Ballesteros, del MRP Marcos Ló
pez, 24 participantes. 

Seminario de Matemáticas, 
ponente Manuel Alcalá, del Movi
miento Cooperativo de Escuela 
Popular de Málaga, 14 participan
tes. 

Educación Secundaria Obliga
toria y Postobligatoria. 12-16 y 16-
18 anos. Compuesta pordossemi
narios: 

Seminario de Lengua y Literatu
ra, ponentes María Isabel Rodrí
guez Baquero y María Rosal Nada
les,ambasdel MRP Marcos López, 
16 participantes. 

Seminario de Teatro-Juego, 
ponente José Canas Torregrosa, 
de Lucena, 26 participantes. 

Educación Postobligatoria 

(adultos): Seminario de Educación 
de Adultos, ponentes Arturo Matilla 
Hernández y Gloria Val verde Aran
da, del Colectivo de Renovación 
Pedagógica Marcos López, 14 
participantes. 

Como se ve, en cada una de las 
etapas ha habido un grupo de 
seminarios que han intentado pro
fundizar en conocimientos, técni
cas y metodologías de carácter 
globalizante en Educación Infantil y 
Primaria y específicas de área en 
Educación Secundaria. 

En los próximos meses el Co
lectivo tiene el compromiso de ela
borar un libro que recogerá de for
ma exhaustiva los contenidos des
arrollados en los seminarios, nue
vos materiales presentados, así 
como las sugerencias de los parti
cipantes. 

Talleres 
Por la tarde, y como comple

mento de la Escuela de Verano, se 
han desarrollado siete talleres: 

Papiroflexia. Coordinado por 
Arturo Matilla y Gloria Val verde del 
MRP Marcos López. 

Ceras. Coordinado por el grupo 
de trabajo de Expresión Plástica de 
Cabra. 

Ludoteca. Coordinado por Mi
guel Sanchís Durán de Córdoba. 

Talla. Coordinado por dos pro
fesores de la Escuela de Talla " Juan 
de Dios Santaella" de Priego. 

Modelado. Coordinado por José 
Sierra Lebrón, del MRP Marcos 

J . SIERRA 

López. 
Informática. Coordinado por 

Nicolás Rodríguez y Luis Ruiz Zuri
ta, ambos del MRP Marcos López. 

Taller de Prensa-Escuela. Co
ordinado por Luis Rey Yébenes, 
del MRP Marcos López. 

El total de asistentes que han 
participado en los talleres oscila en 
torno a los 220. 

Conferencias 
Dentro de los actos culturales y 

muy vinculados al tema central de 
la presente Escuela de Verano, 
hemos tenido un conferenciante de 
lujo: Gonzalo Anaya Santos, per
sonaje muy al día en todas las 
novedades del mundo de la educa
ción a nivel de Estado; en estrecho 
contacto con el debate que se está 
generando en la Comunidad Va
lenciana con el diseno curricular de 
base. 

El primer día hizo una amplia 
exposición sobre la diferencia en
tre los contenidos y objetivos, has
ta ahora desconocidos, y el curricu
lum como un todo homogéneo, sin 
despreciar los aspectos de intui
ción, que un ensenante ha de tener 
para adaptarse al alumno y al pro
ceso educativo en su conjunto. 

En su agradable charla, llena de 
ejemplos y anécdotas, nos contó 
como ve el papel del profesor en 
este nuevo contexto, analizó las 
propuestas de la Administración en 
la Reforma del Sistema Educativo 
y en definitiva todo el entramado 
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que se nos viene encima a los 
agentes que participan en la edu
cación (alumnado, profesorado, 
padres) y en general a toda la 
sociedad. 

Censuró el excesivo tecnicismo 
que confiere la Reforma a la educa
ción, en contra de una visión más 
humanista e integradora de la per
sona. 

El segundo día se dedicó funda
mentalmente a responder pregun
tas que le hicieron los asistentes a 
la conferencia. 

Hizo hincapié entre el profesor 
como mero transmisor de los sabe
res que posee y el compromiso que 
tiene la escuela-institución en as
pectos de educación integral de la 
persona, sef'lalando como funda
mental el papel socializante. 

Actividades culturales y recrea
tivas 

Además de una mayor oferta de 
seminarios y talleres, en esta Es
cuela de Verano se han mejorado 
sustancialmente las actividades 
culturales y recreativas que, como 
complemento, se han ofrecido a 
todos los participantes. 

Los dos primeros días de la 
Escuela sus participantes disfruta
ron de entrada gratuita a las dos 

últimas funciones del Festivallnter
nacional de Música, Teatro y Dan
za: Danza del Ballet Clásico de 
Madrid en el teatro María Cristina, 
en la Fuente del Rey y un concierto 
de la Orquesta Sinfónica de Euro
pa, en el Teatro Victoria. Todo ello 
gracias a la invitación del Ayunta
miento. 

El viernes, en este último teatro, 
se representaron dos monólogos 
de Darío Fo y Franca Rame, real
mente divertidos: 'El despertar" y 
"La madre pasota". Interpretados 
por dos companeras participantes 
en la Escuela de Verano: María 
Isabel Rodríguez y Mari Carmen 
Serrano. 

La noche del miércoles se reali 
zó una visita por los lugares más 
pintorescos y caracterfsticos de la 
ciudad: Fuente del Rey, Barrio de la 
Villa, Adarve ... Esta visita estuvo 
dirigida por un guía local. 

Otra de las actividades llevadas 
a cabo fue la visita a la exposición 
del tesoro del Obispo Caballero y 
Góngora, sita en la casa de Lozano 
Sidro de esta localidad. 

El sábado, 26, sobre las dos de 
la tarde, tuvo lugar la excursión 
programada con anterioridad al 
parque natural de la Subbética, con 

FABRICA DE 
MUEBLES 

DE COCINA 

h 
Pídanos presupuesto para su cocina. 
Se la montamos sin problemas 
de espacio. 

EDUCACION 

un recorrido total de unos ochenta 
kilómetros y con una asistencia de 
120 participantes, asesorados por 
dos biólogos de la localidad que 
están trabajando en rutas turísticas 
de esta zona. Se estudiaron la flora 
y fauna de estos sistemas y conta
mos con un guía y un grupo de 
estudiantes que actualmente tra
bajan en el equipo de protección 
civil del Ayuntamiento de Priego. 
AcompaM, además, el coordina
dor de la Escuela de Verano. 

Finalmente, el domingo a me
diodía tuvo lugar el acto de clausu
ra de las jornadas tras el que se 
ofreció una copa de vino a los asis
tentes al mismo. Así , en definitiva, 
se han ofrecido un cúmulo de acti
vidades recreativas y culturales 
caracterizadas por su diversidad 
con el fin de abarcar un amplio 
abanico que pudiera satisfacer a 
los participantes. 

Valoración final 
A modo de conclusión, quere

mos sef'lalar el alto grado de parti
cipación que ha habido este alío, 
acercándonos a los 275 asistentes 
(de ellos 135 internos), siendo una 
de las mayores actividades organi
zadas en nuestra comunidad autó-
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noma. 
Cabe destacar el apoyo y cola

boración que ha tenido nuestro 
colectivo por parte de la Consejería 
de Educación y Ciencia, de la Dele
gación Provincial de Educación de 
Córdoba y, por supuesto, de las 
instancias más cercanas, Centro 
de Profesores de Priego y Ayunta
mientG de nuestra ciudad. 

A los asistentes queremos pe
dirles disculpas por aquellos pro
blemas que hayan podido encon
trar, prometiéndoles valorar las 
sugerencias que nos han dirigido a 
través de sus encuestas y que 
incorporaremos en la próxima 
Escuela de Verano. 

También queremos agradecer 
a los medios de comunicación su 
apoyo en la difusión de nuestra 
Escuela de Verano y la amabilidad 
que han tenido al solicitar una rese
f'la final de los resultados obteni
dos. 

IAh, saludos a toda la gente de 
la provincia de Córdoba que ha 
participado en nuestra Escuela! 

MAP Marcos López 
(1) Segun conclusiones del ultimo con· 
greso estatal de movimientos de renova· 
clón pedagógica, celebrado en el pre· 
sente año en Gandía (Valencia) 

Visite fábrica y 
exposición en 

Puerta Granada, 
calle Pasillo, 11 

Tlf. 5405 53 
PRIEGO 

Auténticos precios de 
fábrical porque somos 

fabricantes. 
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... y con el mazo dando 

• Llegaron por fin las lluvias y al caer las primeras gotas, la iglesia 
de San Francisco se inundó. Al colocarse el pavimento de la plaza 
de San Francisco y eliminarse el escalón de entrada a la iglesia, 
parece ser que los vecinos advirtieron al responsable de los proyec
tos de obras municipales que tal cosa sucedería a lo que éste 
respondió que si esto ocurría que lo buscaran. ¿Lo llamaron?, ¿lo 
buscaron?, ¿estaba localizable?, ¿fue?, ¿qué dijo? 

• Seguimos con la lluvia. Ya lo dijimos y el que avisa no es traidor: 
con el nuevo asfaltado que lucen nuestras calles se eliminaron 
practicamente los bordillos de las aceras con lo que el agua entra en 
los domicilios de los vecinos como Pedro por su casa. Resultado: las 
calles cubiertas de negro asfalto y muchos vecinos negros de tanto 
achicar agua. 

• La caseta situada tras el ayuntamiento ha sido una de las más 
concurridas por el público durante la feria. Enhorabuena. Pero 
también ha sido objeto de múltiples comentarios: todos los anos la 
iluminación ferial no pasaba de la plaza, este ano llegaba hasta la 
citada caseta; se arregló la acera del solar (cosa que era necesaria), 
se instalaron los servicios de la caseta y se acondicionó el pavimen
to, dicen algunos que con trabajadores del paro; el camión de los 
bomberos estaba siempre en la puerta presto para regar el suelo 
cuando hiciera falta, a pesar de la sequía. Muchas cosillas, ¿no? 

• A quien corresponda. Bueno sería que las autoridades compe
tentes comprobasen la existencia o no de botiquines de primeros 
auxilios en los establecimientos abiertos al público, así como el 
contenido de los mismos. A veces lo mejor es salir corriendo a la 
farmacia de guardia antes que buscar el susodicho botiquín. Que no 
todo consiste en servir bebidas y tapas y cobrar. 

• Rogamos a los directivos de la Hermandad de la Aurora que no 
nos hagan inducir a error a nuestros lectores confeccionando 
programas que de antemano se sabe que no se pueden cumplir. 
¿Coral Alonso Cano? ¿Orfeón Prieguense? ¿Dónde? ¿Cuando? 
¿Porqué? 

• Según se afirma en medios futbolísticos la directiva actual del 
Atlético Prieguense ha tenido que pagar las deudas que dejó una 
directiva anterior. ¡Muy bonito! ¿Se habrán convencido ya de que los 
jugadores de fuera salen muy caros? 

Un acierto encomiable 

Con alborozo e íntima satisfacción 
recibo la noticia de la publicación 
en Adarve de la obra de mi cul'iado 
Manuel Mul'ioz Jurado ("Morenico"). 
Y me veo en la obligación de hacer 
público mi agradecimiento a los 
senores Forcada y Alcalá, promo
tores de sacar a la luz -pese a las 
dificultades que me constan han 
sido muchas- esa perla de humor 
y sencillez que constituyen sus 
trabajos. 

Muchas cosas tendría que agre
garde Manolico, como familarmen
te le llamábamos, pero me basta 
con unas simples palabras para 
destacar que con su finura e inteli-

gencia supo adentrarse en las en
tranas del pueblo y empaparse de 
su sabiduría y espontaneidad ycon 
rigor y sencillez -huyendo del tono 
académico y pomposo-supo darle 
consistencia, a la vez, que "embo
rrizarla" (frase que él repetía y le 
atraía mucho) con ironía y humor. 

En estos tiempos cargados de 
conflictividad, de tecnicismos y de 
prisas su lectura va a resultar re
frescante y nos proporcionará el 
regocijo de lo sencillo, que, por esta 
condición de lo humilde, se con
vierte en grandeza. 

Gracias, amigos, y un abrazo 
Juan de la Cruz Agullera Avalos 
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Obras de Manuel Muñoz Jurado 

Remedio santo 

Se quejaba un pobre enfermo 
de la tanta medicina: 
sulfamidas, sellos, gotas 
y pastillas de aspirina. 

Para qué curarle así 
si asf no puede curarse, 
necesita comer bien 
que lo que tiene es de hambre. 

El enfermo se agravó 
de tanto medicamento, 
más la fuerza que perdió 
por la falta de alimento. 

Que no hay cosita mejor 
que comer y buen vinico 
y la mejor inyección 
es la que entra por el pico. 

El curarlo con botica 
la verdad, no me lo explico 
¿sabéis con lo que se cura?: 
con el jamón de Juanico. 

Los interesados en reservar el libro 
de las obras completasde M. Munoz 
Jurado, dirigirse al periódico Adar
ve o al teléfono 540863 de Priego. 

El Alcalde Presidente del Excmo. Ayun
tamiento de esta Ciudad de Priego de 
Córdoba 

HACE SABER: Que solicitada por 
el vecino de esta localidad Subbética 
de Refinación S.L Ucencia municipal 
para la instalación industrial para el 
ejercicio de la actividad Refinerla de 
aceites vegetales comestibles en ello
cal sito en calle El Rihuelo, sIn. de esta 
Ciudad, con arreglo al Proyecto técni
co presentado, se hace público, para 
que los que pudieran resultar afecta
dos de algún modo por la mencionada 
actividad que se pretende instalar, 
puedan formular las observaciones 
pertinentes en el plazo de DIEZ OlAS 
contados a partir del siguiente al de la 
publicación de este Edicto, en el perió
dico local Adarve. 

Lo que se hace público en cumpli
miento de lo establecido en el artQ 30 
del Reglamento sobre Actividades 
Molestas, Insalubres, Nocivas y Peli
grosas, de treinta de noviembre de 
1961 y preceptos complementarios. 

Priego de Córdoba, 7 de Septiem
bre 1989. 

El Alcalde, 

les ofrece en sus ofertas de otoño entre 
otros: viajes a Mallorca 7 días pensión 

completa en hotel de 2 estrellas 
16.400 pts. En hotel de 3 estrellas 
19.500 pts. Con salida desde Málaga 
todos los martes con regreso los lunes. 

Venga a visitarnos a 
AGENCIA DE VIAJES AVIALUC 

c /. Ancha, 6 - TIf. 54 02 72 
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En el Centenario del Virrey Conde de Superunda 
En este ano se cumplen dos siglos 
del nacimiento en Torrecilla de 
Cameros de uno de los mejores 
virreyes que Espana tuvo en In
dias. Don José Antonio Manso de 
Ve lasco en efecto había nacido en 
dicho pueblo logronés el día 9 de 
mayo de 1689 yal siguiente día fue 
inscrito su bautismo. Elegida la 
carrera de las armas por sus pa
dres, Manso de Ve lasco destacó 
en los campos de batalla no sola
mente espanoles en la guerra contra 
Carlos de Austria, combatiendo a 
favor de Felipe V, sino también 
africanos. Pasó luego a América de 
Capitán general de Chile donde 
estuvo muchos anos fundando 
ciudades e inclusive la Universidad 
de Santiago en un antiguo Colegio 
allí existente. DespuéS fue de Vi
rrey a Nueva Granada y el Perú 
donde en dieciseis anos dejó hue
llas de su paso. Hasta hace poco 
tiempo todos los días de San José 
se decía una misa por el alma del 
que fuera su Virrey, en Lima ya que 
fue el que terminó la erección de su 
Catedral. Terminada su misión vi
rreinal se encaminó a la metrópoli 
con la mala suerte de recalar el 
barco en que regresaba en La 
Habana precisamente el día ante
rior del asedio de los ingleses. Por 
ser de más antigüedad se le encar
ga la defensa de la capital cubana 
en unión de Velasco y del Marqués 
del Real Transporte no teniendo 
más remedio que rendirse al ene
migo inglés. Entonces, en el ano de 
1760, es cuando empieza la serie 
negra de Manso de Velasco, ya 
conde de Superunda y conde de 
San Salvador por gracia real. La 
vuelta a Madrid fue una calle de 
amargura para el que fuera todopo
deroso Virrey. Se le forma expe
diente y se le pide la pena de muerte 
por la pérdida de la isla. Ensenada, 
el que había sido su amigo está en 
desgracia y desterrado en Grana
da y poco puede hacer por él. No 
obstante sus abogados consiguen 
conmutarle la pena de muerte por 
la de destierro de la Corte. Enton
ces es cuando interviene un canó
nigo amigo suyo, que estaba en 
Córdoba, don Antonio Caballero y 
consigue sea Priego el lugar de 
destierro. Y aquí es donde, en su 

Lápida sepulcral del Conde de Superunda, don José Manso de 
Velasco, Virrey del Perú, en la iglesia conventual de San Pedro 
Alcántara de Priego 

posada en la calle de las Monjas, 
es donde muere Superunda el día 
5 de enero de 1767. 

Don José Antonio Manso haría 
muchos codicilos, ya que testamen
to ya había hecho uno en la ciudad 
de los Reyes el día 29 de abril de 
1760, uno de ellos en Priego donde 
relata su triste odisea y su llegada 
a Priego habiéndole quitado en su 
degradación hasta la llave de gen
tilhombre de su Majestad. Con 
ocasión de su centenario hoy damos 
a conocer otro codicilo que hiciera 
en Madrid y que así diceEn la villa 
de Madrid a veintiocho de diciem
bre de mil setecientos sesenta y 
dos ante mí el escribano y testigos 
el Excmo. Sr. don José Manso de 
Velasco, caballero de la orden de 
Santiago, Conde de Superunda, 
Teniente General de los Reales 
ejércitos, Gentilhombre de cámara 
de Su Majestad con entrada, Virrey 
y Capitán General que ha sido de 
los reinos del Perú, Tierra Firme y 
Chile, y al presente residente en 
esta corte, hallándose su Excil en-

fermo en cama pero en su cabal 
juicio y entendimiento natural dijo 
que por cuanto en el día 24 de 
febrero del af'lo pasado de mil sete
cientos cincuenta y dos ante don 
Francisco Estacio Meléndez, escri
bano público que fue de la ciudad 
de Los Reyes tiene otorgado su 
testamento y última voluntad y que 
en 29 de abril pasado de mil sete
cientos sesenta en dicha ciudad 
otorgó S. Excelencia un codicilo 
ante Francisco Luque, escribano 
público de ella, en cuya virtud y 
respecto de lo que en uno y otro 
resulta y de haberse restituido su 
excelencia a esta corte y ofrecérse
le declarar y af'ladir varias y diver
sas circunstancias. En la mejor via 
y forma que más haya lugar en 
derecho dicha su excelencia otor
ga este codicilo el cual quiere que 
se guarde y cumpla en la forma 
siguiente: Primeramente es volun
tad de Su Excelencia que mediante 
hallarse en esta corte y ser parro
quiano de la Iglesia Parroquial y 
Monasterio de San Martín de ella, 

17 

que cuando Dios Nuestro Senor 
sea servido sacarle de esta pre
sente vida y que su cuerpo cadaver 
sea sepultado en dicha Iglesia 
Parroquial en la bóveda de dicha 
capilla de. Nuestra Senora de Val
yanera que se venera en ella. Así
mismo declaró su Escelencia tiene 
hecha una Memoria firmada de su 
mano la que está en dicho testa
mento para que si la dejase se 
guarde y cumpla con fecha quince 
de abril del ano pasado de 1760, en 
la ciudad de Lima, por lo que es su 
voluntad que de los bienes que 
quedasen después. de su falleci
miento se saquen 50.000 pesos 
para con ellos comprar fincas y 
posesiones capaces de vincular 
perpetuamente para que goce su 
usufructo por los días de su vida el 
senor don Felix Manso su sobrino y 
para después los sucesores que se 
expresarán en la memoria. En cuya 
conformidad es voluntad de Su 
Excelencia que respecto de que 
dicho Sr. Don Félix tiene percibidos 
20.000 pesos por don Pedro Sáenz 
de Santamaría, vecino de la ciudad 
de Cádiz, quien los entregó a su 
beneficio, que estos se hayan de 
descontar de los dichos 50.000 que 
constan en la Memoria y que el 
residuo que de ellos resultare se 
invierta en los mismos fines que en 
ella se mencionan por ser así la 
voluntad de dicho Exmo. Sr. 

En la misma conformidad es 
voluntad de Su Excelencia que 
mediante estar como está denomi
nado título de Conde de Superun
da que dicha Su Excelencia obtie
ne sobre el nombre de la finca que 
debe pertenecer al expresado sef'lor 
don Félix Manso su sobrino, quiere 
que por ella por la expresada razón 
quede la dicha finca al citado sef'lor 
don Félix y sobre el nombre, con el 
título, al senor don Diego Manso 
también sobrino de su Excelencia 
con la calidad y circunstancia de 
haberse de nominar con este título 
el dicho sel\or don Diego y sus 
herederos y no con otros de los que 
al presente hayo en lo sucesivo 
pueda haber en su casa. 

Asímismo quiere que cumplidas 
las mandas que constan del testa
mento y Memoria relacionadas y 
las que deja reservadamente y de 
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palabra comunicadas al Excmo. Sr. 
Marqués de la Ensenada, su pri
mer testamentario, en el remanen
te que su Excelencia manifestare 
haber quedado es su voluntad que 
dicho Excmo. Señor Marqués de la 
Ensenada por si mismo lo haga 
imponer en aumento del mayoraz
go fundado a favor de su sobrino el 
Sr. don Félix Manso, marqués de 
Bermudo, el cual se halla al presen
te en la ciudad de Avila. 

y en la forma referida dice Su 
Excelencia hace y otorga este 
codicilo el cual quiere Su Excelen
cia se guarde y cumpla juntamente 
con el testamento, Codicilo y 
memoria los que deja en su fuerza 
y vigor en lo que no fuere contrario 
a este y en lo demás los revoca y 
anula. En cuyo testimonio así lo dijo 
y otorgó Su Excelencia siendo tes
tigos el Sr. don Agustín Pablo de 
Ordoñana,elseñordonJosélgna
cio de Goyeneche y el señor don 
Pedro de Azaña, residentes en esta 
corte y dicho Excmo. Sr. otorgante 
a quién yo, el infrasquito, doy fe 
conozco, lo firmo. El Conde de 
Superunda. Ante mí: Julián Case
la. Archivo Notarial de Madrid. Tomo 
19578, folio 223 y siguientes. 

Como se ve por este nuevo 
documento que damos a conocer, 
todavía se titulaba Teniente gene
ral y gentilhombre. Era el año 1762 
y aún no se había sentenciado su 
causa. Aún sueña con mayorazgos 
y vinculaciones en cabeza de su 
sobrino Félix y circunstanciadamen
te dice que ya le habían dado a 
cuenta de esa vinculación y mayo
razgo ya 20.000 pesos por un veci
no de Cádiz y quiere que se des
cuenten de los 50.000 en que capi
taliza su fundación. No se figuraba 
que le degradarían de su cargo 
militar y que toda su fortuna, depo
sitada en el Banco de Los Cinco 
Gremios de Madrid, se le embarga
ría y llegaría pobre de solemnidad 
al hospitalario pueblo de Priego 
donde los amigos de Caballero y 
Góngora lo socorrerían y en su 
muerte hasta costearan la magnífi
ca lápida sepulcral en San Pedro. 

En su centenario recordemos al 
gran Virrey que en América Hispa
na dejó un gran recuerdo por su 
caballerosidad y amor a la cultura. 

José Valverde Madrid 
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Bonachelo Priego prepara su debut 
en primera división andaluza 
El equipo de baloncesto Bona
chelo Priego, que ya hizo su pre
sentación el pasado 26 de agos
to, en el polideportivo municipal, 
frente al Cotuba de segunda divi
sión nacional, tendrá un apretado 
calendario de pretemporada du
rante el presente mes de sep
tiembre, ya que la liga de primera 
andaluza, se iniciará el día 1 de 
octubre. 

Con dicho motivo, el equipo 
prieguense tiene concertados los 
siguientes partidos: los días 15, 
17 Y 24 desplazamientos a Mon
tilla, Linares y Cabra. Y en casa 
sólo uno, e123, sábado, a las 6 de 
la tarde frente al C.B. Córdoba, 
antes Cajasur Altai. 

Por exigencia federativa, al 
participar en primera andaluza, el 
equipo deberá tener en competi
ción provincial equipo Junior y 
Juvenil (nacidos en los años 70-
71 Y 72-73). Aunque los jugado
res Junior indistintamente podrán 
jugar en el equipo Junior y con el 
de primera andaluza, ya que la fe
deración tiene previsto, no hacer 
coincidir el mismo día de juego 

ambos conjuntos. 
La liga de primera división an

daluza, está formada por dos gru
pos de 14 equipos cada uno, el 
oriental representado por las pro
vincias de Almería, Jaén, Grana
da y Málaga y el occidental por 
Córdoba, Sevilla, Huelva y Cádiz, 
en el cual ha quedado incluido el 
Bonachelo Priego, junto a los 
siguientes equipos: C.B. Córdo
ba, Montilla, Utrera, La Rincona
da, Náutico de Sevilla, Círculo 
Labradores de Sevilla, C.B. Cá
diz, Juventud de Cádiz, Ubrique, 
Sanlúcar, Palos de la Frontera, 
Nerva y Huelva. 

El equipo prieguense afronta
rá la temporada, con una plantilla 
íntegramente formada por juga
dores locales, ofreciendo pocas 
novedades con respecto al equi
po del año pasado, aunque al 
contar ahora con equipo Junior, 
se dispondrá ahora de 18 jugado
res para poder convocar a 12 con 
el primer equipo, estando de esta 
forma siempre al completo. De 
los jugadores del año pasado se 
mantienen en el equipo Antonio 

Rey, Chiqui, Jaime, Juande, Por
tales, David Pozo, Pepe Balleste
ros, Zurita y Camacho, siendo 
baja solamente Manolo Delgado. 
En cuanto a las nuevas incorpo
raciones se cuenta con los her
manos David y Rafi Linares, 
Manolo y Pepe Rivera, Miguel 
Molina y Rubio, quedando pen
dientes de confirmación las altas 
de José Antonio Barrientos y 
Eduardo Jiménez. 

Sin lugar a dudas esta nueva 
categoría será un dificil test para 
el joven equipo prieguense, ya 
que la pasada temporada en 
senior provincial, fue la revela
ción del campeonato, rompiendo 
toda clase de pronósticos. Habrá 
que seguir de cerca su evolución 
en esta campaña mucho másdura 
y comprometida que la anterior. 

La junta directiva, quiere apro
vechar estas líneas, para agrade
cer públicamente, la multitud de 
felicitaciones recibidas por el as
censo, así como a todos los so
cios y aficionados en general por 
su apoyo y colaboración con el 
club. 

J . QARC'A 

El Rinconcillo campeón del V Torneo de Verano 
Campeón el Rinconcillo, segundo 
A.D. Pingorote, tercero Stupens. 
Deportividad, Ranetes. Máximo 
anotador, Antonio Rey (A.D. Pingo
rote). Jugador revelación, Miguel 

Molina (A.D. Pingorote). 

Femenino 
Campeón, Las Amazonas; se

gundo, O?H?C.; tercero, Magazin. 

Deportividad, Virgen del Castillo. 
Máxima anotadora, Meli Ortiz 
(O.H.Z.). 

Mejor jugadora, Conchi Zamo
ra (Magazin). 
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111 Torneo de Verano Femenino 

Un al'\o más, las féminas nos 
hemos dado cita en el polidepor
tivo municipal, para celebrar el 111 
Torneo de Verano de Baloncesto 
femenino. Con la participación de 
cinco equipos, y destacando la 
buena organización, que en todo 
momento ha sabido resolver los 
imprevistos, el Torneo se ha 
desarrollado con total normalidad, 
aunque, como en cualquier com
petición, ha habido sucesos dig
nos de mención, bien por su ca
rácter anecdótico, simpático o de 
mal gusto. 

En primer lugar, destacar la 
actuación del equipo Virgen del 
Castillo, de Carcabuey, quinto cla-

sificado, que a pesar de serde ca
tegoría infantil nos ha dado buena 
muestra de cómo debemos com
portarnos en cancha, merecien
do de este modo el Trofeo a la De
portividad. 

La Selección Femenina de Vo
leibol, SEFEVO, quedó cuartocla
sificado, ya que aunque logró co
locarse en semifinales, demostró 
que su fuerte no es el baloncesto, 
presentándose sólo al primer 
partido con pocas ganas de jugar, 
y no optar al tercer puesto al no 
presentarse tampoco. 

El tercer clasificado fue el equi 
po Magazin Jeans, que aunque 
desarrolló un buen baloncesto 

DEPORTES 

durante la liguilla del Torneo, no 
consiguió superar las semifinales 
frente al equipo O.H.C., segundo 
clasificado, que a parte de jugar al 
baloncesto se dedicó a hacer pro
paganda política y poner la nota 
negativa del Torneo. 

La final se desarrolló con un 
ambiente cargado que no llegó a 
más, quedando como primer cla
sificado y campeón del 111 Torneo 
de Verano de Baloncesto Feme
nino el equipo Amazonas, que 
con facilidad superó al equipo rival, 
siendo dignos merecedores del 
Trofeo conseguido. 

Mari Carmen L6pez 

Comenzó el 
Atlético 
Prieguense 
la liga 89-90 
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y fue un magnifico comienzo, su
perando en la minera Pel'\arroya
Pueblonuevo al Encasur por 0-3. 
Un resultado muy brillante, y hasta 
sorpresivo a tenor de los malos 
resultados habidos en la pretempo
rada, cosa que corrobora lo que 
comentábamos en el anterior 
número. 

José A. Calvo puso en escena a 
Emilio, Kuki, Manolo, Pedrajas, 
(Jofri), Moreno 1, Pulido, Moreno 11, 
Padilla, José· Luis (Osuna), Kiko y 
Jesús. Todos estos hombres reali
zaron una sobria labor sobre el 
terreno de juego, donde exhibieron 
los primeros resultados físicos y de 
coordinación técnica. El juego ofen
sivo prieguense permitió que se 
llegara aldescanso con un 0-2, goles 
de Moreno II y José Luis, y un tercer 
tanto en la reanudación de Kiko. 

Muy buen comienzo en esta 
Primera Regional, y el deseo de 
que se siga en esta línea; al igual 
que sirva esto para callar a una 
minoría de mentes estrechas y 
lenguas demasiado largas, que 
asisten al polideportivo local y a 
reuniones espontáneas a destruir 
lo auténticamente genuino; el fút
bol local, más bueno o más malo, 
pero es de aquí. 

J.C.B.O. 

El presidente de la Federación Española de Tenis de Mesa visitó Priego 
El pasado día 4 de septiembre visi
tó Priego el Presidente de la Fede
ración Espal'\ola de Tenis de Mesa 
con motivo de una reunión de tra
bajo que tenía fijada con Manuel 
Ruiz Matas, Presidente del Club 
Confecciones Rumadi, sobre diver
sos temas referentes a la próxima 
temporada. Javier Ouintano, que 
estuvo acompal'\ado por el directi
vo de la Federación Manuel Núl'\ez, 
aprovechó su viaje para visitar la 
primera fase del pabellón polide
portivo cubierto, que ya está con
cluida, y donde se encuentra situa
da la sala de tenis de mesa en 
donde disputará el Rumadi sus 
partidos la temporada que comien
za ahora. El Presidente de la Fede-

ración Espariola se mostró muy 
satisfecho sobre el trabajo realiza
do y prometió el envío de una mesa, 
y de un robot para que comiencen 
a entrenar los más jóvenes. Así 
mismo y una vez terminado el 
pabellón, la Federación designará 
a Priego como sede de diversos 
campeonatos y concentraciones. 

En cuanto a los diversos temas 
que Javier Ouintano trató en Prie
go, se puede destacar que dentro 
de este mes y por espacio de cinco 
o seis días estará presente en 
nuestra ciudad Vladim ir Shubin, un 
entrenador soviético que es consi
derado como el mejor del mundo y 
que viene a Espal'\a para integrar
se en el Centro de Sant Cugat con 

los jugadores del ADO'92, entre los 
que ya se encuentra entrenando el 
prieguense Antonio Rodríguez. 
También se trató el tema del nuevo 
sistema de liga que entrará en 
funcionamiento esta temporada y 
que contempla un único partido por 
jornada para cada club. Sobre la 
próxima liga la preocupación de 
Ouintano se centra en la posible 
retirada de ciertos equipos que no 
puedan acometer económicamen
te la competición debido a la nueva 
fórmula de la liga. También existen 
cuatro equipos catalanes que se 
han mostrado dispuesto a formar 
una liga paralela, asunto sobre el 
que Javier Ouintano puntualizó que 
de ser cierto, estos equipos no 

tendrían participación en los Cam
peonatos de Espal'\a; no tendrían, 
lógicamente, acceso a las compe
ticiones europeas; y sus jugadores 
no figurarían en los rankings nacio
nales, lo que les supondría no poder 
participar con la selección nacional 
en ninguna competición. 

En otro orden de cosas, y dentro 
del mercado de fichajes, lo mas 
destacable hasta el momento es la 
contratación por parte del Avila 
Rojas de Granada, de José Mil Palés 
y de Mateo Civantos. Con estos 
refuerzos el club granadino aspira
rá la próxima temporada a conquis
tar el título de liga. 

Roberto Escamllla 
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La Red 
Renault 
Responde. 

Una vez más, Renault responde. Con toda su Red. 
y con toda su gama. Porque si compra ahora, 
cualquier Punto de la Red Renault le ofrece entre De 

100.000 a 
150.000 

100.000 y 150.000 
pesetas de ahorro, según 
el modelo que elija, 
en toda la gama de 

P t S t~rism,os Ren~ult. 
• SIn mas condI-

ciones para usted m e n o S • que traer su coche usado. 

y además, si lo desea, financiados. 

Llame. O pásese por cualquier Punto de la Red Ranault. 
Aproveche las condiciones de la que puede ser la última 
gran oferta del año. 

Hnos. GALAN CANALES 
Rihuelo, s/n .• Tlf. 54 01 89 • PRIEGO DE CaRDaBA 


