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Priego gana el primer 
premio de embellecimiento 
de pueblos 

El primer premio del concurso 
andaluz de embellecimiento de 
pueblos ha sido otorgado al Munici
pio de Priego por un jurado reunido 
en Sevilla y que tomó esta decisión 
el pasado día 22, según ha comuni
cado en telegrama al Ayuntamien
to la Dirección General de Turismo 
de la Consejería de Fomento de la 
Junta de Andalucía. 

Para optar al premio, la Delega
da de Turismo del Ayuntamiento de 
Priego Maribel Machado elaboró 
un extenso dossier en el que se do-
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cumentaban las actuaciones reali 
zadas en los últimos años y que iba 
ilustrado con más de 400 fotogra
fías. En ellas podría verse el cam
bio experimentado por las obras 
municipales en numerosas plazas, 
calles y rincones de nuestro pueblo 
y de las aldeas. Igualmente se 
mencionaban en el dossier las 
actuaciones realizadas para la 
promoción del turismo. 

Por considerar merecido este 
primer premio felicitamos desde 
aquí al Excmo. Ayuntamiento. 
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Movimiento demográfico 
Nacimientos 

Carlos Expósito Férnández, de 
Carlos e Isidora, 24-5-90. 

Antonio Jesús González Glez. de 
Pedro y Rosario, 31-5-90. 

José Alberto Antunez Jiménez, de 
Francisco y Antonia, 4-6-90. 

José Antonio Aguilera Gómez, de 
José Luis y Carmen, 29-5-90. 

Cristina Trujillo Sánchez, de Anto
nio y María Teresa, 31-5-90. 

Antonio Aguilera Ropero, de Anto
nio y Juana, 7-6-90. 

Elena Miranda González, de José 
Luis y MI Victoria, 29-5-90. 

José MI Ruiz Pulido, de José y 
María, 7-6-90. 

Cristina Linares Serrano de Fran
cisco y Mercedes, 8-6-90. 

Francisco Ruiz Ruano Serrano, de 
Francisco y Carmen, 5-6-90. 

Antonia Pérez Zamora, de José y 
Trinidad Aurora, 9-6-90. 

Aida Mérida García, de Juan Luis y 
MI Rosa, 6-6-90. 

Rocío Sánchez Chumilla, de José y 
Mi del Castillo, 10-6-90. 

José Luis Serrano Morales, de Luis 
y Purificación, 5-6-90. 

José Manuel Sánchez Avila, de 
Manuel y Nieves, 20-6-90. 

Matrimonios 
Luis L6pez Baena y Encarna Espi

nar Gutiérrez, 19-5-90, P. Carmen . 
José Fernández L6pez y Mi Angel 

Cobo Barrientos, 3-6-90, P. Asunción . 
Antonio Luis Palomar Siles y As

cención Mérida Yébenes, 9-6-90, P. 
Asunción. 

Francisco Javier Ruiz Garcfa y MI 
Carmen Sánchez Aguilera, 29-4-90, P. 
Carmen. 

Francisco Pulido Pulido y Francis
ca Serrano Serrano, 9-6-90, P. Asun
ción. 

Rafael Ruiz Guerrero y Mi Isabel 
Yébenes Cuesta, 16-6-90, P. Carmen. 

Juan Fernández Contreras e Inma-

culada Povedano Morales, 16-6-90, P. 
Carmen. 

Antonio Luque Ruiz y Encarnación 
Chueco Aranda, 25-6-90. 

Defunciones 
Francisco Pérez Barba, 4-6-90, 56 

años, eN. de la Cabeza. 
Rafael Ruiz González, 5-6-90, 80 

años, Avda. de España. 
Elena Baena del Rosal, 6-6-90, 79 

años, Rinconada del Parral. 
Rosario Sicilia Palomeque, 6-6-90, 

91 años PI. Constitución. 

Ag radeci mientos 

La familia de D_ Francisco Pérez 
Barba que falleció el4 de junio, a los 55 
años de edad, agradece las numero
sas muestras de condolencia reciJ id as 
y el acompañamiento al sepelio. 

La familia de DI Trinidad Sillero 
Rulzque falleció el pasado 24 de junio, 
agradece por la presente, al no poder 
hacerlo personalmente, las numero
sas muestras de pésame recibidas yel 
acompañamiento al sepelio. 

La familia de D. Manuel Gómez 
Fernández, que falleció el día 26 de 
junio a los 52 años de edad, agradece 
por la presente las numerosas mues
tras de condolencia recibidas, así como 
la asistencia al sepelio. 

La familia de DI Encarnación 
Pedrajas Carrillo, que falleció el día 
26 de junio, agradece las numerosas 
muestras de pésame recibidas así como 
la asistencia al sepelio. 

t 
Rogad a Dios en caridad por el alma de 

D. Bautista Ceballos 
Alcalá-Zamora 

Que falleció el 26 de Mayo de 1990 

Su esposa Mi! Luisa Casas Baena, hijos M~ Luisa y 
Juan Antonio, hennana Cannen Ceballos, primos y 
demás familia agradecen las numerosas muestras de 
pésame recibidas y les invitan al funeral que por el 
eterno descanso de su alma se celebrará el día 6 de 
julio, a las 9 de la noche, en la iglesia de la Santísima 
Trinidad; por lo que les quedarán muy agradecidos. 

Priego de Córdoba, julio 1990 

Nueva Junta de Gobierno de la Hermandad 
de las Angustias 

Consiliario, D. Luis Arroyo Carrillo; 
Hermano Mayor, Antonio Garcfa Mora
les; Teniente Hermano Mayor, Francis
co Mérida Burgos; Teniente Hermano 
Mayor ~ Luis Sobrados Mostajo; Her
mano Mayor Honorario, Rafael Ruiz 
Ortiz; Secretario, Francisco del Caño 
Vflchez; Vicesecretario, Emilio Comino 
Trujillo; Tesorero, Francisco Cantero 
Garcfa; Vicetesorero, Rafael Barrien
tos Ruiz; Mayordomo Oficial, José 
L6pez Roca; Mayordomos Material y 
Vestuario, Manuel López Ramírez, 
Antonio García Mérida, Antonio Mora
les Pérez; Prioste, Bias Comino Gar
cía; Archivero, Antonio Barrientos 
Mengíbar; Fiscal, Antonio Sobrados 
Mostajo; Delegado de Cultos, Rafael 
Alcalá-Zamora Burgos; Mayordomo 
Oficial de la Virgen, Rafael Toro Luque; 
Ayudante de Mayordomo, Rafael A
Zamora Garcfa; Delegado de Gobier
no, Rogelio Ruiz Ariza; Delegados 
Agrupación de Cofradías, José Garcfa 
Morales, Luis Sobrados Mostajo; Jefe 
de Costaleros, Rafael Avalos Foguer; 
Jefe de Trono, José Ballesteros Díaz; 
Jefe de Celadores, Manuel Peláez A-

Zamora; Comisión de Cesta y Rifas, 
José A. Chinchilla Lahoz, José Serrano 
Muñoz, Miguel A. Chinchilla G-Ligero, 
Enrique Tarrías Carrillo; Delegado de 
Festejos y Excursiones, José Montes 
Arenas; Delegado de Caridad, José 
Luque Varo ; Delegado Bando de Ojos, 
Luis Sobrados Mostajo; Comisión de 
Carpintería, José Avalos Luque, José 
Ballesteros Díaz; Comisión de Herre
ría, Rafael Alvarez Cañadas; Delegado 
de Banda, José Garcfa Morales; Jefes 
de Tambores, Antonio Hinojosa San
tisteban, Miguel A. Chinchilla G-Ligero; 
Camarera Oficial de la Virgen, Madre 
Superiora Hijas del Patrocinio de Ma
ría; Presidenta Hermanas Cofrades, 
Dolores Garcfa Garcfa; Secretaria 
Hermanas Cofrades, Mi Angeles Cuen
ca Garcfa; Vocales, Rosendo Cuenca 
Hidalgo, Antonio Morales Díaz, Fran
cisco J. Ruiz Luque, Antonio Balleste
ros Ordóñez, José P. Montes Caballe
ro, Enrique Jiménez Garcfa, Diego 
García Expósito, Antonio Márquez 
Pimentel , Felipe Vilas Moreno, Antonio 
J. Jiménez Aguilera, Rafael Damían 
Barrientos Cruz. 

Está abierto el plazo de inscripción para los 
VII Cursos Deportivos de Verano, con los 
siguienes deportes: Natación, Gimnasia Rítmica, 
Taekwondo, Tenis, Gimnasia de mantenimiento, 
Tecnificación de voleibol, Tecnificación de 
baloncesto, Musculación y Espeleología. 

INFORMACION E INSCRIPCION EN: 
Patronato Deportivo MU1licipal 

Calle Río, 50 - Casa de Cultura de 17 a 21 horas 

t 
Rogad a Dios en caridad por el alma de 

Dª Aurora Alcalá-Zamora 
Gámez 

Que falleció el1 de junio de 1990 
Su hija Cannen CebaUos, hija política Ma Luisa Casas 
Baena, nietos, M Luisa y Juan Antonio; hennana 
política Dolores y demás familia agradeeen las 
numerosas muestras de pésame recibidas y les invitan 
al funeral que por el eterno descanso de su alma se 
celebrará el día 11 de julio, a las 9 de la noche en la 
iglesia de la Santísima Trinidad, por lo que les quedarán 
muy agradecidos. 

Priego de Córdoba, julio /990 
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EDITORIAL 

Todo sigue igual 
Tras el esfuerzo propagandístico realizado por los partidos políticos 

y conocido ya el resultado de la confrontación electoral, está trazado el 
mapa político que nos va a servir a los andaluces para gobernarnos 
durante los próximos cuatro años, un periodo de tiempo en el que 
ocurrirán acontecimientos tan importantes para nuestra tierra como la 
Exposición Universal de Sevilla o la integración europea. 

Antes que nada conviene dar un vistazo al desarrollo de la campaña 
electoral, ya casi olvidada si no fuera por el amargo sabor que nos ha 
dejado. En Priego, durante la campaña propiamente dicha, solo nos 
visitó un "primera figura ", el líder del Partido Popular José M' Aznar y 
eso sin tiempo para "mitin "que dio ese día en CarcabueyyLucena. ¿Es 
esto una constatación de la poca importancia electoral de Priego o de 
la escasa fuerza que las organizaciones políticas locales tienen ante 
sus propios líderes? 

Al hablar del "mal sabor" que ha dejado la campaña nos referimos 
al uso constante del insulto y la demagogia de que han hecho gala casi 
todos los candidatos. Hay que agradecer al próximo Presidente del 
Gobierno Andaluz, Manuel Chaves que haya tenido al dignidad de no 
plegarse a esa forma de hacer campaña; ha sido el único en no tirarse 
al barro y, por los resultados obtenidos, parece haber demostrado que 
no es imprescindible el arma del insulto para ganar votos. Ninguno de 
los demás ha estado, con sus palabras a la altura de lo que debiera 
representar un candidato a presidente de todos los andaluces: ni Felipe 
Alcaraz, ni Gabino Puche, ni Pedro Pacheco, que dio en Priego, en 
precampaña un mitin pobrísimo y que ha justificado después sus 
"perlas cultivadas" con el argumento de que eso es lo que la gente 

quiere oir. Bonita forma de actuación para políticos que dicen querer 
depurar la ética de la cosa pública. 

En cuanto a los resultados, el primer punto a calibrar es el gran 
aumento de la abstención. Pensamos que no solo el "sábado" ha tenido 
la culpa, sino también el descrédito de la clase política provocado por 
los escándalos y por el mimetismo u ocultamiento de los programas. 

Como ya dijimos tras las últimas elecciones generales, el apoyo 
mayoritario que los votantes prestan al Partido Socialista Obrero 
Espat'!ol responde básicamente a una labor de gobierno bien hecha. El 
voto cautivo no explica un porcentaje de adhesión que lejos de disminuir 
con los at'!os y los escándalos, sigue aumentando. Es cierto que el 
aprovechamiento electoral que se hace del subsidio de desempleo y del 
amedrentamiento de pensionistas, es muy grande y muy vergonzoso, 
pero ¿alguien podría calcular cuántos empresarios, pequeños y gran
des, cúantos comerciantes, profesionales liberales, funcionarios y 
propietarios agrarios están votando al PSOE? 

Lo hacen porque este partido está gestionando una buena situación 
económica que les favorece. La oposición debería pensar también en 
cómo ganar esos votos y no solo los de parados y jubilados. 

Ateniéndonos a los resultados locales, el PSOE ha bajado en 
porcentaje de votos tanto en Priego como en aldeas con relación a las 
legislativas del 89. Si bien la bajada ha sido pequeña, podría ser 
significativa ya que se opone al aumento del PSOE en el resto de 
Andalucía. 

El PP se consolida como principal partido de oposición en Andalu
cía, pero manifiesta su impotencia para arrebatar al PSOE parcelas de 
poder. A nivel local, aumenta su porcentaje de votos tanto en Priego 
como en Aldeas y siempre con referencia a las generales del 89. 

Izquierda Unida sufre un descalabro importante. La debacle de los 
paises del Este, la falta de gancho de Alcaraz y las regañinas de Anguita 
pueden haber sido las causas de un fracaso que IU-CA no se merecía 
después de una labor parlamentaria brillante, realizada en Sevilla 
durante los últimos 4 años. Es curioso observar que Izquierda Unida, a 
diferencia de lo ocurrido a nivel autonómico, ha aumentado levemente 
su porcentaje de votos tanto en Priego como en Aldeas. 

El Partido Andalucista puede hablar por primera vez de su consoli
dación como organización política. Pero aunque su aumento ha sido el 
único importante el PA sigue siendo el partido más pequeño de una 
oposición muy pequeña, lo que debe servir a sus miembros para no 
hacerse castillos en el aire. A nivel local, los andalucistas se convierten 
en la segunda fuerza política, aumentando fuertemente su porcentaje 
en Priego y menos en aldeas donde encuentran dificultades para llegar 
al electorado. 

Por último, el COS puede haber culminado en estas elecciones su 
camino sin retorno hacía la desaparición del mapa político andaluz. 
Errores propios y méritos ajenos, les han llevado a esta situación. 

Quien esto escribe suele, cada 
domingo, aprovechar parte del 
asueto laboral, para retirarse al 
cobijo de una no muy lejana masía 
(equivalente a una casa de campo, 
en Catalut'la) restauradora de estó
magos, olvido de trajines semana
les, punto de encuentro de algunos 
de sus fieles clientes o, mejor di
cho, adeptos, que disfrutamos de 
la paz y la belleza del lugar -<:ara al 
mediterráneo espejo, de verdes y 
azules líquidos- para celebrar las 
reuniones, por un tan buen acen
drado empet'lo, como por la asegu
rada e inflexible puntualidad. 

La Siempreviva Camándula guaje, cortísimas luces- en los 
"doceavos" por duodécimos, o 
decimosegundo, los "a nivel de" 
por ámbito o escala ; los "puntual" 
por concreto, específico o aislado; 
y los "obvio-obviar" con que nos 
aporrean y atosigan el magín, por 
claro, evidente o - mucho más co
rrect- dejar de lado, soslayar: 
muestras, todas las presentes, y 
otras muchas más, que huelgo, de 
la melindre cultura y la mentecatez 
de quienes se apoyan en tales usos 
- perversas muletillas- lingüísticas, 
como si de báculo de finibusterrae 
se tratase. Estoy seguro de que, si 
vivieran López de Guevara, Que-Uno, que es cristiano viejo, en-

tre otras cosas, en punto al amor 
por el sabrosísimo jamón curado 
(pernil se le conoce por estas latitu
des); y moro confeso por cuanto 
atat'le a la fe , inamovible por princi
pio, de no tolerar ni admitir bautizo 
alguno en los selectos caldos que 
cría esta hermosísima tierra, aguar
da la llegada - sábado, sabadete.,,
del último (o primero, como vuesas 
mercedes gusten) día de la sema
na para acudir, alegre como un 
cachorrillo, al calor de la chime
nea- en los duros días invernales-, 

o al amparo del refrescante jardín 
-en la estival conyuntura-, de la 
bienhallada y acogedora casa de 
nuestro solaz. 

Recuerdo ahora iOh, tiempo! 
iOh, mores! cómo, no ha muchos 
at'los, todos los personajes y perso
najillos de nuestro público retablo 
de maese Pedro, se montaron, con 
feroz vesanía, en sus "coyunturas", 
'obsoletos", y otras mamarracha
das del mismo jaez que, hogat'lo, 
corroboran su perseverante e in
fecta continuidad - paupérrimo len-
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vedo o el mismo Alonso de Contre
ras, "obviarían', sin mayores con
templaciones, a los propaladores 
de tales monsergas. Pero, en fin ... 

Los amigos que componemos, 
o constituimos, tan benéfica cofra
día hemos visto aumentar el núme
ro de nuestra filibustera, mas hono
rable, Institución, con el adveni
miento de un curioso e intrigante 
personaje. Ocurrió -de ello hace 
algunos meses- que, cuando tras 
nuestro honesto yantar, salimos a 
dar un paseo por los aledaf'los de 
nuestra acogedora masía, topamos 
con una extraf'la suerte de indivi
duo, ave de la familia de los túrdi
dos, pinchito o petirrojo por más 
sef'las que, sin mayor preámbulo ni 
cortesía, sentóse a nuestra vera, y, 
allí mismo, solicitó de nuestro afec
to y respetadísimo chambelán 
camarero el correspondiente cara
jillo, amén de la farias de rigor (por 
cuyo motivo colegí, de inmediato, 
que el gusarapillo debía de ser de 
catalana cepa, pues uno no gusta 
de semejantes finiquitos a los pos
tres), al tiempo que acomodaba su 
volátil cuerpecillo en uno de los 
asientos que habíamos dejado 
- por accidental ausencia de un 
cofrade- sin ocupar. 

iVálame Dios, y cuánto sabe el 
pajarete de marras! Nuestro peti
rrojo es, ciertamente, un pájaro de 
cuenta. Al inquirirle, como es pre
ceptivo por su prosapia, alcurnia y 
casa, se nos manifestó primo her
mano de domicacos y gamusinos, 
con cuya aseveración, que fue 
inmediatamente anotada en nues
tro libro de inscripciones, quedaron 
zanjadas mayores pruebas de la 
nobleza de su sangre, y así, este 
pájaro, este punto filipino, obtuvo la 
venia para .. ingresar en nuestra 
inefable cofradía. 

El gorrón petirrojo que, como 
buen ave de paso, ha columbrado 
muchas tierras, y ha conocido y 
sabido de muchas gentes y cos
tumbres, nos habló un día, de un 
extraf'lo país, cuyo nombre jamás 
ha consentido en revelar. Tal 
muestra de discreción entorpece 
todas nuestras pesquisas, con lo 
cual deviene vano empef'lo el inten
to de dar con el nombre del miste
rioso país, pues, por lo que nos ha 
comentado sobre lo que ha visto y 
oído en tal nación, resulta imposi
ble hallar punto alguno de mixtura o 
tangencia con la nuestra. 

En efecto, nuestro amigo peti
rrojo, gusarapillo y gorrón, nos ha 
hablado de un país-para que veáis, 
con vuestros propios ojos, cuán 
lejana debe de ser la región de la 
cual nos trae noticias- de chorizos 
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que no se comen; aunque coman y 
devoren, como ladi"as en ayunas, 
todo cuanto de sustento encuen
tren en nuestras faldriqueras, de 
puticas redomadas que adornan 
ínfulas de "gransef'lora', y de profe
tas y tólogo (no teólogos) que le 
hacen la competencia a metafísi
cos y filósofos (iAy, Baruch de 
Spinoza! iAy, Ernesto Bloch!), 
maridando su discursos -armonía 
perfecta- con matuteo al por ma
yor, cohechos y prevaricaciones al 
detall, y mentiras por azumbres. 

¿De cúal país nos hablará este 
gusarapo petirrojo? Del nuestro, 
seguro que no; pues aquí nunca se 
ha visto, ni se conoce, ni se sabe de 
madrigueras, donde redivivos 
Monipodios jueguen a lajácara con 
Rinconetes Buenos, ni Ganancio
sas ni Carihartas de públicas car
nes, ni Chiquiznaques ni Manife
rros que se opongan, torticeramen
te, al buen y firme paso de la Justi
cia. 

Uno, aunque hombre pacífico y 
de sanas costumbres, no puede 
por menos que rasgarse las vesti
duras, mesarse las barbas y darse 
al diablo pensando que, todavía, 
puedan existir sobre el universo 
mundo naciones tan faltas de hon
radez y decencia, y por tal motivo, 
le ha tomado una cierta ojeriza al 
gorrón petirrojo, pues le cree em
bustero sin remisión y bellaquete 
irrendento, al contarnos tal retahila 
y sarta de desmanes y tropelias 
que, a no dudarlo, deben de ser 
fruto, únicamente, de los muchos 
caraji"os que donosamente trasie
ga, mientras desgrana sus fábulas 
- pues por tales tengo a sus rela
tos- de tan remotos países, tan re
molísimos que no sé, ni de pura 
fantasía, en alguna ocasión podré 
imaginármelos como verdaderos de 
verdad, y reales, en su existencia. 

Propongo, por tanto, pública
mente, que nos demos todos las 
manos, como buenos amigos, y 
afufemos a tan maleva especie de 
gorrona y plum ífera criatura, pues 
que a tan deshoras rompe con su 
inquietante y desabrido revoloteo 
la paz de nuestras conciencias 
(aunque uno sólo sea un currante 
ilustrado, o un ilustrado currante, 
que tanto importa). Pero, si bien lo 
miramos y pensamos, alguien debe 
de quedar que sienta y tenga ver
güenza, aunque sea ajena. 

A vosotros, amigos, ¿os suena 
de algo ese ignoto país? No sé, no 
sé ... Afufemos a pájaro tan agorero 
de nuestras mentes, afufemos al 
túrdido gorronesco y capón, que 
Corregidores ojean ... 

José Peláez Domlnguez 

"DESDE EL TEN DIO" 

Peláez del Rosal no debe 
ser "non grato" 

Los Grupos Municipales del 
PP y el CDS han acertado ple
namente al presentar a través 
de sus respectivos portavoces, 
Salvador Siles y Mil Isabel Aran
da, una moción al Pleno del 
Ayuntam iento por la que se pide 
que se revoque el acuerdo por 
el que la corporación municipal 
prieguense presidida por Pedro 
Sobrados declaró en 1985 "per
sona non grata" a Manuel Pe
láez del Rosal. 

Nunca se debió tomar tal de
cisión porque no es ni lógico ni 
justo que un pueblo califique de 
tal forma a uno de sus hijos, que 
además ha hecho y sigue ha
ciendo cosas muy valiosas y 
positivas por nuestro pueblo. 

y no sólo debe revocarse tal 
acuerdo sino que habría que 
devolverle el título de Cronista 
Oficial de la Ciudad, sin que por 
ello haya que destituir a Enrique 
Alcalá Ortiz ya que puede existir 
más de un Cronista Oficial. Hago 
esta aclaración porque luego ya 
se sabe lo que pasa con las 

interpretaciones parciales, cosa 
que suele pasar frecuentemen
te sobre mis artículos y que no 
llego a comprender. Porque si 
sólamente me limito a decir que 
vuelvan a nombrar cronista ofi
cial a Peláez, en seguida saldrá 
por ahí alguna mente lúcida 
diciendo que he ofendido el 
honor del Sr. Alcalá. Y tal y como 
están las cosas no me extraf'la
ría que algún juez me condena
ra por alguna de esas cosas por 
las que han condenado a José 
María Garcla a pesar de que ha 
quedado patente que decía la 
verdad. 

Pero en fin lo importante es 
que hay que hacerle caso al 
Tribunal Constitucional y revo
car ese absurdo acuerdo por el 
que sí se ha hecho daf'lo a Pe
láez del Rosal, que actualmente 
es Director de la Real Academia 
de Córdoba y que como suele 
ser habitual en nuestro pueblo 
es más valorado fuera de Prie
go que aquí. 

Roberto Escamilla 

CARTA AL DIRECTOR 

Trabajar la tierra 
Sr. Director: 
Leo en la prensade Sevilla (ABC, 

13-6-1990) que "En Espaf'la exis
ten setecientas asociaciones eco
logistas, de las cuales, el 94 por 
cien cuentan con menos de 50 
socios activos'. Pareciera, según 
lo dicho, que dichas asociaciones 
no tienen fuerza alguna en nuestro 
país, y sin embargo, esto último no 
parece ser cierto. 

Me cuentan que en algunos 
lugares, como ocurre en la comar
ca de Priego-Carcabuey-Rute 
(entre otros SitiOS), los ecologistas 
si se lo están tomando más en 
serio. 

Ya sé que la comarca a la que 
me refiero ha sido declarada par
que natural, y que la naturaleza, 
por encima de todo hay que respe
tarla y conservarla (yo lo intento, y 
no sólo ahora, ya de pequef'la me 
educaron para ello), pero lo que no 
entiendo es ¿qué tiene que ver 
conservar la naturaleza conque no 
se pueda trabajar la tierra? 

Me cuentan que en esta comar
ca se está tomando tan en serio lo 
de conservar la naturaleza (insisto 
es algo que todos tenemos que 
hacer), que los labradores, en sus 
tierras, no pueden ya, sin permiso, 
ni quitar las malas hierbas, o cam 
biar una piedra de lugar, porque se 
rompe el apisaje ... Me cuentan 
mucho más. Por eso, Sr. Director, 
me atrevo a escribirle esta carta, 
que rogaría publicara en su periódi
co para ver si alguien me puede 
explicar que es lo que está pasan
do en los campos de Priego, por
que si lo que me cuentan es cierto, 
y es cierto por tanto que se está 
confundiendo conservar la natura
leza con no poder trabajar la tierra, 
no sólo el hombre se equivocó, 
desde que inventó la agricultura, 
allá por la Prehistoria, sino que no 
sé de que vamos a comer. .. 

Ojalá, Sr. Director, que lo que 
me cuentan no sea del todo cierto, 
o que no me lo cuenten bien. 

Aracell Escamllla Castillo 



COLEGIO I Censo Votos Nulos Blanc. Val. I 
SANTATERESA 1.249 846 7 1 838 

HOGAR PENSIONISTA 1.240 870 4 2 864 

CASA CULTURA 894 546 6 5 535 

CARACOLAS 732 554 -- -- 554 

VIRGEN DE LA CABEZA 1.051 739 4 4 731 

EMILIO FERNANDEZ 968 646 3 4 639 
CAMACHO MELENDO -A- 720 409 1 3 405 
CA MACHO MELENDO -B- 946 562 1 1 560 

AYUNTAMIENTO 989 641 5 2 634 

U.G.T. 1.241 814 4 2 808 

CARMEN PANTION -A- 800 487 -- 1 486 
CARMEN PANTION -B- 956 613 -- -- 613 

Suma Casco Urbano 11.786 7.727 35 25 7.667 

Tanto por ciento 71,80 65,56 0,46 0,33 99,23 

LAGUNILLAS 476 347 1 -- 346 

GENILLA 398 262 4 2 256 

EL SALADO 207 146 1 2 143 

LAS NAVAS 414 202 -- - 202 

EL CASTELLAR 189 135 -- -- 135 

LA CONCEPCION 353 260 --- 2 258 

CASTIL DE CAMPOS 639 40S -- 1 407 

EL POLEO 294 167 -- 2 165 

EL ESPARRAGAL 284 200 -- 1 199 

ELCAÑUELO 228 164 -- -- 164 

ZAMORANOS 619 405 ° 3 402 

ZAGRILLA 527 380 -- 2 378 

Suma diseminado-a1deas 4.628 3.076 6 15 3.055 

Tanto por ciento 28,20 66,47 0,01 0,49 99,32 

Resumen general-TOTAL 16.414 10.803 41 40 10.722 

Tanto por ciento 65,82 0,38 0,38 99,26 1 

En una jornada sin incidentes transcurrió en Priego la convocato
ria electoral para renovar el Parlamento de Andalucía. Los resul
tados globales han sido los siguientes: 

IU I PSOE PP I PED I CDS I FAL 

53 438 181 -- 13 --
53 361 217 1 15 --
37 160 177 -- 4 --
30 481 16 -- 4 --
36 579 38 - 3 -
50 382 85 -- 10 --
41 247 49 -- 7 --
43 340 77 1 4 --
43 203 191 - 14 --
49 369 185 1 18 --
39 316 40 -- 9 --
42 399 60 1 6 2 

516 4.275 1.316 4 107 2 

6,68 55,33 17,04 0,06 1,39 0,03 

9 255 49 -- 8 --
8 162 47 -- 9 --
1 101 18 1 5 -
3 162 28 - 1 -
1 111 13 1 4 1 

4 207 15 -- 3 --
6 245 81 -- 7 --
2 141 19 -- 2 --

9 99 18 -- 4 --
10 111 13 -- 1 --

19 273 42 1 1 --

7 340 9 - - 5 --
79 3.307 352 3 50 1 

2,57 71,75 11 ,45 0,10 1,63 0,04 

595 6.487 1.668 7 157 3 

5,55 60,46 15,56 0,07 1,47 0,03 

ANDALUCIA 

Votos 
1990 

% 

PSOE 1.366.593 49,59 
PP 611 .281 22,1 8 
IU-CA 349.1 04 12,67 
PA 297.198 10,78 
CDS 32.572 1,18 
Participación 55,49 
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CORDOBA 

Escaños 
1986 1990 1986 

Votos % Escaños 
1990 1986 1990 1986 

46,34 61 60 165.589 47,23 35,14 7 5 
21 ,84 27 28 72.857 20,78 20,80 3 3 
17,55 11 19 65.897 18,80 32,43 2 5 
5,77 10 2 32.519 9,28 4,25 1 --_.-
3,21 ---- -- -- 4.577 1,31 3,24 ---- ----

71 VI 
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Fiestas extraordinarias de la Hermandad de Jesús en la· Columna 

La Archicofradía de Jesús en la 
Columna comenzó a programar casi 
con un af'io de antelación, unas 
fiestas extraordinarias para conme
morar las celebradas en 1890 en 
agradecimiento por la curación del 
entonces heredero de la corona 
espaf'iola que reinó después con el 
nombre de Alfonso XIII. 

En el pasado mes de noviem
bre, la Hermandad escribió al Rey 
Juan Carlos I invitándole a presidir 
las fiestas cuya función religiosa 
dominical se aplicaria por el alma 
de su abuelo. Contestó el Jefe de la 
Casa Real , en nombre del Rey, 
agradeciendo la invitación y pospo
niendo para más adelante la deci
sión de aceptarla. La posibilidad de 
que el Rey Juan Carlos asistiera a 
las fiesta.? levantó en todo Priego 
una gran expectación cuando ya 
en el mes de abril insistió la Her
mandad, la Casa Real, bajo pretex
to de otros compromisos, comuni 
có que el Rey finalmente no ven
dria. 

Lejos de rebajar sus proyectos 
la Hermandad de la Columna, pre
sidida como Hermano Mayor por 
Rafael Foguer Mérida, completó su 
programa festivo con las máximas 
pretensiones y el tradicional septe
nario comenzó el dia 11 de junio en 
la Iglesia de San Francisco. 

El jueves, día 14 cantó la fun
ción religiosa el Grupo Rociero de 
Priego y el viernes a las 3 de la 
tarde fue recibido en la Caseria la 
Flores el Jesuita Padre Mariano 
Pérez de Ayala, predicador del 

Triduo final. El mismo viernes la 
imagen de Jesús en la Columna 
aparecía ya rodeada de monumen
tal retablo, creación del artista local 
Niceto Mateo y montado teniendo 
como principales elementos velas 
y claveles rojos. Cantó en la fun
ción el Grupo Compase Rocieros 
que interpretó unas sevillanas ori
ginales del Grupo dedicadas a 
Jesús en la Columna. Tras la fun
ción comenzó la Rifa, variando así, 
creemos que con acierto, la tradi 
ción de comenzarlas el sábado. 
Durante la misma, actuó el grupo 
musical Brisa. 

El sábado comenzó lo más se
lecto del programa en cuanto a 
actuaciones musicales, programa 
que ha superado con creces al de 
otros años y al de todas las demás 
Hermandades, con un alarde de 
intervenciones de músicos y gru
pos de primera categoría. 

En la función religiosa actuó la 
Coral Ubetense dirigida por Ramón 
Ramos que interpretó obras de 
Saint-Sanz, Bach y Haendel. En el 
Ofertorio el Catedrático de canto 
Carlos Hacar y el Tenor Juan Lu
que interpretaron a duo "Crucifix" 
de Fanré. Tras la comunión Juan 
Luque cantó magistralmente una 
plegaria de cuya música es autor 
Carlos Hacar sobre letra de un 
poema de Santa Teresa. 

El domingo, superando todo lo 
que en San Francisco se recuerda, 
se dieron cita en la función de Jesús 
en la Columna dos corales una 
orquesta de 24 músicos y el gran 

Pedro Lavirgen. La Coral Alonso 
Cano interpretó con gran perfec
ción la Misa de J. A. Gómez Nava
rro, propiedad de la Hermandad 
actuando como solista de lujo en el 
credo Pedro Lavirgen. Acompaf'ia
ba a la Coral la Orquesta del Con
servatorio de Córdoba, todos ellos 
bajo la dirección de Antonio López 
y estando al órgano Juan Hurtado. 
Instalada al fondo de la nave cen
tral de la iglesia la Coral Ramón 

Medina, dirigida por Luis Bedmar 
alternaba en sus cantos conclu
yendo la Misa con una triunfal 
"Aleluya" de Haendel. En el Oferto
rio el tenor Pedro Lavirgen, Herma
no Mayor Honorífico de la Herman
dad interpretó el Aria a Jesús en la 
Colum na con la potencia de voz y la 
emoción religiosa que caracterizan 
a este gran cantante. 

Tras la función se celebró una 
comida en la que tras unas pala-
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bras pronunciadas por el anterior 
Hermano Mayor Antonio Ortiz, se 
entregó un recuerdo de estas fies
tas a Juan Hurtado, Luis Bedmar, y 
Pedro Lavirgen, todos los cuales 
mostraron su satisfacción por ha
ber participado en ellas. 

A las 9 de la noche, llevado 
Jesús en la Columna a hombros de 
sus costaleros que estrenaban para 
la ocasión un traje blanco con cor
bata verde. Completaban el desfile 
65 damas luciendo la clásica man
tilla española, la banda de cornetas 
y tambores de la Hermandad que 
dirige Vicente Alcalá y la Banda de 
Gastadores, Cornetas, Tambores 
y Música del cuartel del Mando de 
la Legión en Málaga. 

Poemas de Bernardo 
Povedano 

1'(\1 \ 1\', "1 \\11 11.' 

, I , ( l l' 141 I)J '\ ,\ 11 ) \,1 J 

Todo el itinerario había sido 
alumbrado con iluminación espe
cial. 

Llegada al paseillo, se detuvo la 
comitiva y ante miles de prieguen
ses que se habían concentrado en 
los alrededores se quemó una lar
ga colección de fuegos artificiales 
cuyos destellos momentáneos se 
desplegaban sobre el fondo azul 
del crepúsculo. Entre los fuegos ,la 
novedad de que algunas tandas 
llevaban un inquietante sonido in
corporado, que llevó el espanto a 
algunas mentes infantiles. 

Todo iba resultando tan brillante 
que la banda de la legión interpretó 
su Himno cantándolo a la vez que 
acompañaba la música, cosa que 

Un nuevo libro con referencias 
directas a Zamoranos ha visto la 
luz recientemente. Se trata de un 
libro titulado ·Poemas de amor y un 
cuento de Navidad" del que es autor 
Bernardo Povedano y que aparece 
ilustrado por el pintor Manuel Nieto, 
ambos naturales de Zamoranos y 
Campos Nubes. 

Tanto los poemas como el cuen
to presentan una temática íntima y 
nostálgica que se centra en el 
ámbito familiar y una construcción 
literaria sencilla y directa. 

Concierto de Francisco 
José Serrano Luque 

Francisco José Serrano Luque 
estudiante de piano en el Conser-

A. BERGlllOS 

tampoco habíamos oído otras ve
ces. Tras la procesión continuó la 
rifa , que, tanto el sábado como el 
domingo, estuvo muy concurrida 
produciendo importantes beneficios 
a la Hermandad. 

Terminadas las fiestas, a la 
satisfacción de los propios herma
nos, directivos y devotos columna
rios, se está uniendo el reconoci
miento de miembros de otras Her
mandades, cordialmente rivales en 
las fiestas de mayo, de que este 
año la Hermandad de la Columna 
ha roto moldes y ha celebrado sus 
fiestas extraordinarias del cente
nario, con tanta solemnidad que 
nadie recuerda otras semejantes. 

M.F. 

vatorio superior de Música de Cór
doba, ha dado recientemente dos 
conciertos de piano junto a otros 
alumnos de aquel Centro de Ense
f'íanza. 

En el primero tocó Improntu Op. 
90 n2 3 de F. SChubert, en el segun
do, la Sonata Kv 309 de Mozart. 

Felicitamos por sus éxitos a este 
nuevo artista prieguense. 

r " 
Compraría piano 
de segunda mano 
en buen estado. 

Llamar al 54 07 76 
'" ..1 

Día de 
convivencia 
interaldeas 

En la segunda conviven
cia interaldeas que organiza 
el Colegio Público Rural Ti
f'íosa, el Delegado Provincial 
de Gobernación Pedro Ro
driguez entregó banderas es
paf'íolas a las distintas es
cuelas rurales. A este día de 
convivencia, en que partici 
paron unas novecientas per
sonas entre alumnos y pa
dres de alumnos, asistieron 
también el Director General 
de Educación Compensato
ria Joaquin Risco y el Dele
gado Provincial de Educa
ción José Valdivia. 

Durante la maf'íana, los 
escolares de las 11 escuelas 
rurales que se integran en el 
Colegio Ti f'ío sa desarrollaron 
un amplio programa de 
com peticiones escolares que 
continuaron por la tarde en el 
polideportivo municipal, in
cluyendo baf'ío en la piscina 
lo que constituyó la mayor 
diversión del día para mu
chos alumnos. 

Posteriormente en el tea
tro del Instituto hubo un acto 
de animación cultural que 
estuvo a cargo del grupo 
cordobés "La Caja Mágica" 
logrando la participación 
activa de padres y alumnos. 
En el acto de clausura, apar
te de la entrega de trofeos a 
los ganadores de las compe
ticiones deportivas se dirigió 
a los presentes el Alcalde 
Tomás Delgado que mani
festó su orgullo de ser natu
ral de una aldea y prometió 
seguir trabajando para que 
todas las aldeas cuenten con 
los servicios y las instalacio
nes de que ahora carecen. 
El Delegado Provincial de 
Gobernación Pedro Rodrí
guez manifestó que el acto 
de entrega de banderas era 
uno de los que más satisfac
ción le producían ya que la 
bandera expresa el amor a la 
libertad. A continuación en
tregó banderas para las 
escuelas de Algar, Castellar, 
La Concepción, Las Navas, 
Fuente Grande, Sileras, 
Esparragal, Zamoranos y 
Zagrilla. 

7 
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En Priego 

OPllCA 
SERRANO 
Carrera de las Monjas, 14 

Teléfono 54 1426 
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El curso de paisajistas visitará 
los pueblos de la Subbética 

IV Escuela de Verano 

Según el programa ya apro
bado, de lunes a jueves los tres 
grupos de alumnos trabajarán 
en los alrededores de Priego, 
cada semana en un lugar distin
to. Concretamente se aprove
charán parajes pintorescos 
como Valle de Jaula y Puerto 
del Cerezo, la Vega, las Angos
turas, Zagrilla y zonas urbanas 
como la Villa y los Adarves. Para 
los viernes se ha previsto un 
programa de desplazamientos 
que se harán en autobús de 
forma que el día 6 de julio, el 
curso se desarrollará en Carca
buey, Rute e Iznájar, trabajando 
un grupo de alumnos en cada 
uno de estos pueblos en sesio
nes de mafiana y tarde. El día 
13 de julio se pintará en Luque, 
Zuheros y Doña Mencía y el día 
20 en Cabra, Lucena, Encinas 
Reales y Benamejí . Por último 
el día 27 se visitará Almedinilla 
incluyendo Brácana y Fuente 
Grande. 

Para el funcionamiento de la 
Residencia se ha previsto un 
sistema de pensión completa y 
de media pensión. Quienes se 
inscriban como internos inclu
yendo alojamiento deberán 
pagar 12.000 pesetas por todo 
el mes más 200 pesetas por 
cada almuerzo y 50 por cada 
desayuno, y tendrán derecho a 
habitación con bafio, servicio de 
lavandería, salas de televisión y 
de juegos, así como acceso li
bre al polideportivo municipal, a 

la piscina ya todos los espectá
culos organizados por el Ayun
tamiento durante el mes de ju
lio. La media pensión se ha pre
visto para que alumnos de pue
blos cercanos que no pernoc
ten en la residencia puedan 
pasar en ella las horas de des
canso con derecho a los mis
mos servicios excepto habita
ción. En esta modalidad se pa
garán 3.000 pesetas y el mismo 
precio ya resefiado por almuer
zo y desayuno. 

Por otra parte la Escuela de 
Paisajistas ha establecido rela
ciones con la Escuela Taller Juan 
de Dios Santaelia de forma que 
esta escuela participará en al
gunas actividades del curso fi
nanciando varias de las confe
rencias programadas. Entre 
ellas, la escuela talier está es
pecialmente interesada en la que 
ofrecerá el escultor Venancio 
Blanco que hará una demostra
ción de vaciado del bronce es
pecialidad artesanal de gran pro
yección en el mundo del arte y 
que podría adoptarse por la es
cuela taller de Priego ya que al 
parecer existen muy pocos ta
lieres en Andalucía que realicen 
esta labor. Todas las activida
des culturales programadas ten
drán lugar en las Carnicerías 
Reales y se realizarán normal
mente los sábados ya que los 
domingos son los únicos días 
de descanso con que cuentan 
alumnos y profesores. 

Programa 

1." Módulo: Educación Infantil 
Semiranios: 

La Educación Infantil en su eta
pa 0-3 afios. Coordinadora: Mari
bel Barcena Merino. 

Educación Infantil y la Reforma. 
Coordinador: Antonio Fernández. 

Percepciones Sensoriale. Co
ordinadora: Nidia Fernández. 

El Juego Psicomotriz y la Edu
cación Corporal en la Educación 
Infantil. Coordinador: José Fran
cisco del Cafio. 

2." MÓdulo: Educación Primaria 
Seminarios: 

La Música en la Escuela. Coor
dinador: Fernando Chicano. 

Globalización en Educación 
Primaria. Coordinadora: Mg Anto
nia Ordiales. 

Jugar con las Matemáticas. 
Coordinador: Manolo Alcalá. 

3." MÓdulo: Educación 
Secundaria 
Seminarios: 

Gramática Creativa. Coordina
doras María Rosal e Isabel Rodrí
guez. 

Las Ciencias Sociales en Ense
fianza Secundaria. Coordinador: 
Rafael Requerey. 

¿Educación Artística o Educa
ción Visual? Coordinador: J.M. del 
Pino Cobo. 

Juego Dramático. Coordinador: 
Alfredo Mantovani. 

4." MÓdulo: Temas Globales 
Seminarios: 

Ecoeducación, un Trabajo en la 
Práctica. Coordinador: Manuel 
Pérez Urquiza. 

Aplicación de Nuevas Tecnolo
gías. Coordinador: José Mil Alcal-

SE VENDE 
LOCAL 

COMERCIAL 
n~® J]]l~1tIr®~ 
$3®® J]]l~1tIr®~ 

TOTA.LlVIEN"TE 
TER.lVIIN"AI>O 

Calle Cava 

Teléfonos 
540627 
4813 20 

de. 

Nuevas Propuestas Educativas 
Talleres: 

Educación Informática. Ponen
te: Luis Ruiz Zurita. 

Prensa Escuela. Ponente: 
SS.PP. de Cabra. 

Grupos de Trabajo Debate 
Escuela de Padres y Participa

ción. Coordinador: FAPA de Cór
doba. 

Bases del Proyecto Curricular 
en Educación Infantil. Coordinador: 
José Francisco del Cafio. 

Bases para el Proyecto Curricu
lar en Educación Primaria. Antonia 
Ordiales. 

Bases para el Proyecto Curricu
lar en Educación Secundaria. Ra
fael Requerey. 

Talleres Lúdico-Creativos 
Modelado. José Sierra. 
Carreteras. Arturo Matilla. 
Fotografía sin cámara. Alejan-

dro Sosa. 
La Pintura Mural. SS. PP. de 

Expresión Plástica de Cabra. 
Juegos Cooperativos. Pepe 

Maria y Miguel Sanchís. 
Teatro y Danza. Mg Carmen Se

rrano. 

Conferencias-Debate 
Educación y Cultura Popular. A 

cargo de Ettore Golpi. 
Modelo de Investigación en la 

Escuela. 
Clarificación Política de la Re

forma. Ambas a cargo de Rafael 
Porlam. 

Experiencias 
Plástica en preescolar. Psico

motricidad. Lenguaje creativo. 
Expresión plástica en secundaria. 
etc. 

Información general 
Los participantes serán internos 

y externos. Los internos se alojarán 
en: Centro de Capacitación Agraria 
y Escuelas Hogar Luque Onieva y 
Virgen de la Cabeza. 

La matrícula será de 3.000 
pesetas. 

Los internos abonarán 9.000 
pesetas más los gastos de aloja
miento. 

Las inscripciones se admiten 
hasta el día 1 de agosto. 

Para cualquier información diri
girse a: 

MRP Marcos López. Río, 50, -
14.800 Priego de Córdoba. Tfno. 
540274. 
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Guía del Museo Histórico Municipal 
de Fuente Tójar 

De nuevo Priego en el Rocío 
El pasado día 24 de junio 

(domingo), los Grupos Juveni
les Interparroquiales de Cate
quesis, realizaron un viaje al 
Rocío como final de curso y para 
festejarla Confirmación de trein
ta y siete chicos, en el mismo 
participaron más de cien perso
nas. 

pal era ver a la Virgen del Rocío 
y allí fue donde pasamos la 
mayor parte del tiempo. En la 
Ermita fue oficiada una Santa 
Misa por D. Joaquín Pérez Her
nández, primer sacerdote de 
Priego que celebra la Eucaristía 
ante la Blanca Paloma, algunos 
miembros del Grupo Rociero de 
Priego que participaban en este 
viaje entonaron varias cancio
nes en distintos momentos de la 
celebración sin más instrumen
tos que sus propias voces, pero 
sin duda con todo su corazón. 

Ha salido a la luz pública la 
"Guía abreviada del Museo Históri
co-Municipal de Fuente Tójar" 
confeccionada por Fernando Leiva 
Briones. La edición de la guía ha 
sido patrocinada por el Ayuntam ien
to de Fuente Tójar y el Area de 
Cultura de la Diputación Provincial. 
Tras una presentación de Narciso 
Sicilia Avalos, alcalde de Fuente 
Tójar y del arqueólogo Alenjandro 
Ibátiez, se nos describen de forma 
sucinta el conjunto de materiales 
conservados y expuestos en las 

dos salas que componen el museo. 
Los objetos recopilados abarcan el 
período temporal que va desde la 
Prehistoria a la Edad Moderna y 
Contemporánea destacando ante 
todo los ajuares funerarios ibéri
cos, los conjuntos de armas ycerá
micas procedentes del yacimiento 
del Cerro de la Mesa y del poblado 
íbero-romano de Las Cabezas que 
han hecho de Fuente Tójar un 
conjunto arqueológico de primer 
orden. 

Redacción 

111 Semana de la Biblia en Priego 

Esta excursión se organizó 
con tres objetivos fundamenta
les cultural , religioso y como día 
de convivencia. Nuestro itinera
rio incluía una parada en Sevilla 
donde visitamos la Plaza de 
Espatia y la Expo-92, también 
hicimos un pequetio descanso 
en el Parque del Acebuche en la 
Rocina y no pudimos resistir la 
tentación de darnos un baf'lo en 
la Playa de Matalascaf'las. 

Desde aquí quiero felicitar a 
los organizadores de este viaje 
en el que se cumplieron amplia
mente los objetivos y nos hicie
ron vivir momentos emocionan
tes en la Aldea del Rocío. 

Se celebrará del 2 al 8 de julio, 
con los siguientes actos: Exposi
ción de más de 200 ejemplares 
distintos de la Biblia, en las Carni 
cerías Reales de 10 a 14 horas y de 
18 a 22,30. 

Día 4, a las 21,30 h.: Proyección 
de la película infantil Escalada a la 
gran montana. 

Día S, a las 21,30 h.: Con
ferencia, La Biblia en Espana ayer 
y hoy. Por el historiador D. Gabino 
Fernández (ilustrada con diapositi
vas) . 

I 
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CHAMPIÑON ENTERO Al NATURAL ! 
CONTf NIOOMETOIJll PESO¡SCURRIOO/SI 

Día 6, a las 21 ,30 h.: Muestra de 
teatro por el grupo "Escarcha" de 
Sevilla. 

Día 7, a las 21,30 h.: Concierto 
de música gospel por el grupo 
"Alohe" de Málaga. Pero nuestro objetivo princi - Aracell Pérez de Rosas 

Día 8, a las 21,30 h.: Proyección 
de la película :4trapado. 

Todos los actos y la exposición 
son de carácter gratuito y están 
organizados por la sociedad Bíbli
ca y la Iglesia Evangélica de Prie
go, con la colaboración del Ayunta
miento. 

/ 

Suscríbase a 
,-~_A_D_A_R_V_~_~ ____ ..J 

MAYORISTAS ALlMENTACION, 
BEBIDAS y DROGUERIA. 

Carretera Fuente Alhama km. 0.800 
Teléfono 541596 - FAX 541277 

PRIEGO DE CORDOBA 

aductas 

GUISANTES REHIDRATAOOS 

MElOCOTON EN ALMIBAR 

OMA TE TRITURADO 
LA CALIDAD AL MEJOR PRECIO 

Distribuido por ALMACENES YÉBENES S.A. 
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Nina Ferrys: la estética y la política 
Según dice mi mujer, me encon

traron llorando en la Playa del 
Chanquete el quinto día de mi 
desaparición. 

Dice que tenía yo un aspecto 
deprimente: desalirtado, sucio, el 
pelo grasiento, la cara blancuzca, 
muy desmejorado, con grandes 
ojeras, como de haber llorado 
mucho y repitiendo, como un disco 
rayado: "no hay derecho', "no hay 
derecho', "no hay derecho· ... 

Estoy ahora aquí, sentado en mi 
terraza, escribiendo estas líneas y 
bastante recuperado del incidente, 
del paréntesis, del acontecimiento 
o de como usted quiera llamarlo 
(que para eso hay libertad de ex
presión). 

Estoy intentando recordar, a 
ráfagas. Quiero poner en orden mi 
pasado reciente. Estoy ahora vien
do las tres vallas publicitarias que 
hay ahí, frente a mí, en la Avenida, 
justo bajo la farola. 

En una de ellas hay dos enor
mes cabezas, como dos grandes 
globos hinchados y a punto de 
estallar, intentando venderme ideas 
a cambio de mi voto. 

En otra (Oh, Dios, perdónales el 
pecado mortal contra la estética, 
porque no saben lo que han hecho) 
una cabeza casi calva obsesiona
da con queyono lesdémi voto alas 
otras dos cabezas. 

En la valla de la derecha hay 
una berruga pegada a un hombre 
donde pone en letras grandes Ahora 
(¿Será que ya han descubierto el 
remedio antiberrugas?). 

Durante más de dos meses, en 
esas tres vallas publicitarias, tanto 
a la luz del sol como a la tenue luz 
amarillenta de la farola, ha estado 
presente Nina. La tienen ustedes 
que recordar. La que tenía por única 
ropa una minúscula, casi m icroscó
pica, pero siempre insinuante/atra
yente braguita Ferrys. 

Será porque yo desciendo de 
mineros de Alquife, o porque mi 
padre era Hierro de segundo apelli 
do o porque mi suegro era Jefe de 
Estación en Renfe, lo cierto es que 
entre Ferrys y yo habíamos llegado 
a un tácito acuerdo (inconsciente, 
claro está) de que allí tenía que 
estar Nina, y por triplicado, frente a 
mi terraza, en las tres vallas. 

Sólo Dios y la luna llena son 
testigos de la cantidad de noches 
Que me he levantado de la cama. 

entre suerto y suerto, y, en chan
clas y en pijama, me he sentado en 
la terraza contemplando a Nina, sin 
hacer nada, sin decir nada. Sólo 
mirando. Sólo contemplando. iQué 
placer, oh Dios, el placer de la mira
da! 

Nina no me pide nada. Sólo me 
sugiere. No me habla, pero esta
mos en comunicación. Sólo ese 
gesto instantáneo me está invitan
do a que siga así. 

Ese cuerpo curvilíneo, tan pro
porcionalmente repartido, recosta
do en posición no forzada, tapando 
disimuladamente con su brazo lo 
que podía ser considerado porno
gráfico por un alguacil de aldea 
pero que es sugerentemente eróti
co para todo bien nacido como tú y 
como yo. (iOh Dios, ¿cómo ha 
podido ser considerado pecado este 
placer visual de la contemplación 
de tal perfección carnal?) . 

Nina ahí y yo aquí, frente a fren
te, durante dos meses, en comuni
cación constante y simultánea, 
nocturna y diurna, intensamente 
enamorado y siempre correspondi
do. 

Ni mi mujer se ha dado cuenta. 
Sólo una sorpresa y/o su cabreo de 
estar yo todo el día en la dichosa 
terraza sin hacer nada y de tanto 
levantarme (ia mear!) por las no
ches. 

y ahora qué, en esta misma 
terraza, pero sin Nina y con los 
cabezones. 

Ahora recuerdo que para ir al 
Instituto me inventaba la excusa 
del tráfico y daba un rodeo enorme. 
y todo por pasar junto al cam po de 
fútbol, seguir la tapia sur del cuartel 
y luego el cruce de la el Ayala. 
Total, tres vallas. Tres Ninas. Tres 
placeres. Más que placeres, tres 
goces. 

y recuerdo también cuando mi 
mujer me preguntaba por qué te
níamos que ir a tomar una cerveza 
en coche ya la venta El Molino, a 
cuatro kilómetros. Yo creo que 
nunca se dio cuenta que eran cua
tro Ninas en el trayecto. Pero yo 
creo que nunca se tragó lo de que 
era mejor la cerveza de El Molino y 
que estaba a la temperatura ideal 
(- ¿desde cuándo has sido tu un 
buen catador? -me decía y tenía 
toda la razón del mundo). 

Pero recuerdo, sobre todas las 
vallas. la de la calle Ramón v Cajal. 

Junto al semáforo, Yo era el prime
ro en parar. Ya desde lejos calcula
ba el tiempo para que se pusiera 
amarillo justo antes de parar. Fre
naba. Miraba. Disfrutaba con frui
ción. Sólo un minuto, pero era un 
minuto diario. Los jueves dos: 
martana y tarde. Me quedaba 
embobado. Arrancaba cuando mi 
mujer me zarandeaba la pierna o 
cuando las bocinas de los de atrás 
se hacían ya insoportables. 

¿Cuántas veces se me caló el 
coche en ese semáforo? ¿se me 
calaba o lo dejaba yo calarse? (iQue 
igual da! se juntaba el hambre con 
las ganas de comer). 

Llevo ya tres días de baja en el 
trabajo. He simulado fiebre. Pero a 
mi mujer no le he dicho nada. Así 
que a las ocho y cuarto, com o cada 
día normal, salgo con mi coche 
recorriendo las calles por ver si 
alguna valla ha quedado libre del 
brutal desaguisado. Llevo conta
das ya quinientas veintiocho en el 
casco urbano. Ni una Nina. Mucho 
coche. Bastante Corte Inglés. 
Demasiado político. Pero ninguna 
de Estética. Todas anuncian mer
cancía. Todas incitan a que les des 
y que te vayas. Sólo la de Nina 
invita a estar ahí, a quedarte. 

Y vuelvo a ver esas cabezotas 
inmensas. Pero, ¿cómo puede salir 
de ahí algo atractivo, atrayente que 
te incite a vivir mejor? 

Yo comprendo que hay mucho' 
paro y que ellos quieren trabajar. 

Yo comprendo que hay oficios 
raros y que ellos quieren trabajar 
en ese oficio, pero, ¿es que no 
pueden prescindir de mí? ¿Es que 
su deseo de trabajar es motivo 
suficiente/necesario para desban
car a Nina de las vallas? 

He llamado al Ayuntamiento. He 
prometido darle mi voto y conse
guir el de mi vecina Manoli y el de 
mis suegros al que primero aparez
ca por aquí quitando esos horren
dos carteles y reponiendo el de 
Nina, pero hasta la telefonista, 
contratada-interina-temporal por 
baja materna (me gustaría saber si 
no está ahí por tráfico de influen
cias) me ha regartado y me ha 
aconsejado, con malos modales, 
que no hable así, porque eso pone 
en evidencia mi poco nivel cultural 
porque, para ella, la política es una 
cosa muy seria, yesos sertores de 
las vallas son unos profesionales 
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de la res-pública, los conductores 
de la sociedad, las mentes lúcidas 
capaces de llevar a buen puerto a 
esta Esparta marinera; y que lo que 
albergan en sus privilegiadas 
mentes (no diga usted "cabezas", y 
lo de "usted lo dijo con rintintín") no 
sólo son ideas, son proyectos de 
futuro sistemáticamente elaborados 
en equipo por expertos de todas las 
ramas del saber, y ellos son los 
únicos que pueden aminorar las 
cifras de desempleo, controlar la 
siempre difícil inflación, reestructu
rar los nuevos cauces económicos, 
enfriar la especulación, recalentar 
la contratación, racionalizar la 
subida bursátil consiguiendo que la 
inversión se desvíe hacia activida
des hasta ahora no experimenta
das, incentivar la rama secundaria 
introducir curtas en el pertinaz y 
sostenido paro juvenil, concienciar 
a los grupos sociales del desequili
brio que genera una economía no 
flotante y expresamente manifies
ta ... 

-Oh, Dios, pero sertorita ... si 
yo lo único que quiero es que me 
coloquen otra vez a Nina, la de las 
braguitas Ferrys, en las vallas que 
hay frente a mi terraza para poder 
contemplar ese desn ... 

-iiiMachista!!!- fue lo único 
que oí antes del golpe que produjo 
en mi oido el ruido de colgar brus
camente el teléfono. 

i No hay dercho! ¿es que es tanto 
y tanto difícil lo que pido? 

Yo dije muchas veces que en 
mistiemposde nirtoteníaque haber 
habido en los confesonarios, psicó
logos en vez de párrocos; y ahora, 
ya bastante maduro, no hago más 
que repetir y repetirme que lo ético 
es superior a lo político, que lo 
estético es preferible a lo económi
co, que lo psíquico debe ir armóni
co con lo fisiológico. Es decir, que 
lo único que quiero es que repon
gan a Nina en sus vallas. 

¿Cómo va a ser igual-dígame 
Vd- estar viendo el cuerpo jugue
tón de Nina, sus insinuaciones, su 
inocente pero pícara mirada, su 
imantada postura, su saber estar 
ahí, que estar viendo esas enor
mes cabezotas (ique se joda la 
telefonista! ahora que no me oye). 

¿No es más atractivo/atrayente 
el triunfo de la estética que la repre
sentación de la política? ¿cómo va 
a ser iQual la suave curva de una 
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cadera que la línea cerrada de una 
cabeza? ¿Cómo comparar una 
nariz que se manifiesta hacia fuera 
y sale, a un ombligo que se escon
de sutilmente, en circunvoluciones, 
hacia dentro? ¿Cómo comparar el 
cutis delicado con la barba impeni
tente? ¿Qué decir de una silueta 
que no sabes si empieza o acaba 
comparada con una circunferencia 
con orejas, con una cabeza alarga
da y calva, con una berruga anties
tética? ¿Cómo comparar a quien 
está ahí, mirándote, sonriéndote e 
invitándote con quienes han sido 
colocados ahí para exigirte? Cada 
vez que los veo parece que quieren 
cogerte por la solapa y zarandearte 
para que tu voto caiga del bolsillo 
de arriba. 

Todos dicen que lo saben todo ; 
que saben todos mis problemas y 
que saben las soluciones (pero no 
me dejan preguntarle por qué no 
me los han solventado todavía, 
porque mis problemas siguen sien
do los mismos de siempre. 

Uno de ellos se me hace sospe
choso porque parece que acaba de 
descubrir la electricidad a dos colo
res (anda-luz, y en medio la bombi
lla) y el otro ... ¿qué quieren que yo 
les diga? Yo no soy de Jerez, 

OPINION 

además en mi casa nadie tiene 
berrugas, al menos en la cara ... 

Pero sel'\ores políticos, com
préndanme, si yo lo único que quie
ro es que vuelvan a poner a Nina en 
sus vallas-vivienda, porque prefie
ro imaginar insinuaciones e invita
ciones femeninas a castigar mis 
oidos con culebras palabreras, 
quiero disfrutar del tiempo perma
nentemente y no tener que sufrir el 
saram pión de épocas de campaf'la. 

Pero, ¿por qué los políticos tie
nen complejos de ducha o baf'le
ra?, ¿por qué se consideran nece
sarios? (yeso es un mal menor, lo 
malo es cuando se consideran 
imprescindibles, entonces ... ) 

Yo pertenezco a esa raza de 
hombres que quiere entrar a formar 
parte de la sociedad ideal, aquella 
en la que la política es innecesaria 
(ijoer, qué buena me ha salido la 
frasecita!). 

Yo los comprendo. Y compren
do que ellos tengan que vivir de lo 
que saben, pero los demás tam
bién tenemos derecho a disfrutar 
de lo poco que nos queda. 

¿Que voy a hacer yo ahora con 
mi terraza? ... ¿Qué voy a hacer yo 
ahora cuando me despierte por las 
noches y ya no tengo motivación 
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para levantarme (ia mear!) ¿Los 
haré a ellos responsables de mis 
desavenencias conyugales? ¿Les 
imputaré a ellos el posible nif'lo que 
venga por los ratos nocturnos de no 
tener que ir a la terraza? Porque 
estos son mis problemas mas in
mediatos. ¿Qué programa político 
me los puede solucionar? 

Ahora recuerdo el primer día de 
la campaf'la oficial. Asistí boquia
bierto a "la toma de la Farolas". Por 
todas las calles aparecían docenas 
de jóvenes con docenas de escale
ras encaramados en las farolas, 
colgando, no farolillos de feria, sino 
fotografías con cabezas enormes. 
Me preguntaba yo ya entonces si 
sus ideas se bambolearían tanto 
como sus retratos. 

Lo malo fue que después de la 
Toma de las Farolas llegaría la 
Toma de las Vallas (¿o fue antes?). 
No creo que la aristocracia france
sa sintiera un horror mayor en la 
Toma de la Bastilla. 

iOh, Dios! ¿desde cuándo está 
consentido que la palabra hiriente y 
malsonante sustituya al susurro 
zalamero?, ¿desde cuándo la vida 
se alimenta de ideas cuadradas o 
redondas y no se nutre de senti
mientos duraderos y suaves?, 

¿desde cuándo el beso y la flor ha 
sido proscrito y sustituido por el 
insulto soez y el cardo borrique
ro? ... 

Hasta que no termine esta 
campaf'la seguiré sonámbulo por la 
casa, de allá para acá y de acá para 
allá, más despistado que Adán el 
Díade la Madre, pero sin asomarse 
a la terraza. 

Si ellos han desterrado a Nina 
de sus domicilio-Valla publicitaria, 
si han acabado con mi esponja 
nocturna, con mi musa terrestre, 
tendré que seguir perdiéndome en 
la Playa del Chanquete para recu
perla si no como musa terrestre sí, 
al menos, como sirena marina. 

Por favor, sef'lores políticos. Si 
de verdad les preocupo. Si mi voto 
es necesario para Andalucía. Si mi 
tierra depende sólo de mí. Si mi 
voto también cuenta, si mi proble
ma es su problema, si ... iolvídense 
de mí!, pero antes de que termine el 
espectáculo, recojan las bambali
nas y devuélvanme a Nina, porque 
"no hay derecho", "no hay dere
cho", "no hay derecho". 

y todos vosotros, amigos, ha
cedme el favor de ser muy, pero 
que muy felices. 

Tomás Morales Cafledo 

JUT1T1\ D[ AT1DR1UC1R 
Consejería de Educación y Ciencia 

CONSERVATORIO DE MUSICA DE PRIEGO 

Se pone en conocimiento de los interesados que el plazo de matrícula 
para el próximo curso académico 90-91, estará abierto del día 2 al 
27 de julio en horario de mañana (9 a 2). Lugar: Conservatorio de 
Música, calle Río, 52. 

Precio de la matrícula: 140 pesetas. 

Este plazo estará abierto sólo a aquellos alumnos que han superado 
los exámenes de junio. El próximo mes de septiembre se abrirá 
nuevamente el plazo de matriculación para el resto de los interesados. 
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-Parece ser que las emisiones de la Cadena Rato Priego son interferidas de 
cuando en cuando de forma q ue sólo es posible coger en nuestro receptor ch irridos 
y ruidos. Por favor, rogamos que el responsable deje de hacer pasar malos ratos 
a la RATO. 

-Adarve solicitó la concesión de una ayuda económica con vistas a la publica
ción de gulas turlsticas de Priego en distintos idiomas a la Dirección General de 
Turismo. El Sr. Director General de Turismo de la Junta tuvo a bien denegar dicha 
solicitud ya que "el proyecto no incide en la mejora ni en el fortalecimiento del sector 
turfstico en nuestra Comunidad". A lo mejor si hubiésemos pedido una subvención 
para dar una mariscada o algo por el estilo ... 

-Dicen algunos que las Hermandad de la Columna podla haber instalado 
monitores de video en los paneles del Alumbrado para poder ver así el partido de 
fútbol de España al tiempo que la procesión. De esta manera no hubiesen sido 
tantas las mujeres que se quedaron "viudas" a la hora de la procesión. 

-Hablando de las fiestas de la Columna, a eso de las once y media de la mañana 
del domingo, sobrevoló Priego un helicóptero cuando los devotos se preparaban 
para asistir ala solemne función. ¿Sería por fin el rey? Al final no era, pero a muchos 
cofrades estuvo a punto de darles un ataque al corazón. I 

-Para una vez que viene el circo a Priego, van y vienen dos a la vez a hacerse 
la pascua. Habla que ver la guerra de altavoces que traían liada y para colmo de 
males se juntaron con los altavoces callejeros de la propaganda electoral. Uno ya 
no sabía si tenia que votar a los perros futbolistas o si a talo cual hora habla un mitin 
de Yupi. Menuda tabarra. 

-Enhorabuena al Excmo. Ayuntamiento por haber adecentado la entrada de 
Priego por las Caracolas y la cllznájar. Se han instalado bancos, un pequeño paseo 
y unas artísticas farolas con lo que esta parte de la ciudad ha mejorado bastante. 
iA seguir asfl 

-y dicen que no hubo incidentes en la jornada Electoral. Algunos sí, ya verán. 
En el local donde estaba la mesa del Salado entró tan campante una culebra de 
regular tamaño con lo que hasta algunos componentes de la mesa pusieron pies 
en polvorosa. 
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-En las Caracolas una mujer rompió a llorar cuando le dijeron que por no tener 
el carnet de identidad no podla votar. -La cosa no es tan grave, ¿por qué llora Vd. 
mujer? Y entonces confesó que le hablan dicho que si no votaba ... le podían quitar 
la pensión. Y no inventamos eh, que hay testigos. 

·Sobre el número de mantillas que salieron en las procesiones, nos equivoca
mos. Según los cómputos más fiables (los hay de todos los gustos) la Hermandad 
de la Soledad sacó 57, la Hermandad del Nazareno 62 y la Hermandad de la 
Columna 65. 

Llamamiento a los vecinos 
con perro 

Un perro da mucha compal'lía, 
ya lo sabemos, pero necesita sus 
cuidados. Y ya no es la primera vez 
que transmitimos aquí las quejas 
de m uchos vecinos que se encuen
tran, (nos encontramos) las calles 
de Priego plagadas de excremen
tos de perro y perra de todos los 
tamal'los, formas, colores y olores. 
Uno puede ir despistado y pisar la 
cagada o ir sorteando los obstácu
los pero desde luego resulta muy 
antiestético encontrar tanta caga
da en las calles de un pueblO que, 

gracias al Ayuntamiento, casi siem
pre está limpio y que acaba de 
ganar nada menos que el concurso 
de embellecimiento de pueblos. 

No sabemos si existe normativa 
municipal sobre el tema. Si existe, 
que se cum pla y si no existe que se 
promulgue. Creemos que no se 
pueden dejar los perros sueltos por 
la calle ni tampoco sacarlos atadi
tos para que dejen en las aceras lo 
que les sobra. Tener un perro, 
sel'lores, da mucha compal'lía, pero 
tiene también sus inconvenientes ... 

AUTO SERVICIO 

EL MEJOR ~URTIDO • LA~ MEJORE~ O~ERTA~ 
En Plaza San Pedro, 1 (esquina calle Solana). 

Servimos a domicilio llamando al teléfono 54 07 43 
NO COMPARE UN SOLO PRECIO. FIJESE EN EL TOTAL DE SU COMPRA 

¡Oiga! Tenemos productos de régimen. 
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EL CASINO QUE SE SALVO DE LAS LLAMAS (y VIn 

Los recuerdos de Antonio Agui
lera(92) nos sirven de testimonio de 
una época que acabó: 

' Yo sentí mucho cuando me 
despidieron del Casino. Fui un 
empleado que sentí que lo cerra
ran. Aquella noche fue para mí un 
llanto. No me da vergüenza decirlo. 
Fue así, yo sentí el Casino y lo sien
to. El día que me enteré que la 
biblioteca se había quemado sufrí 
mucho, porque yo había pasado 
muchos atlos allí. Habíamos hecho 
un inventario de todo lo que allí 
había y se le toma carino'. 

Nos va contando anécdotas de 
sus primeros tiempos : 

'Cuando yo entré en el Casino 
trabajaba muchas horas. Me acuer
do de un tesorero que fue persona
je principal de una anécdota que 
me pasó cuando yo era un chiqui
llo, por entonces trabajaba de boto
nes. Un día /legó la noticia de que 
estaban en Priego inspectores de 
trabajo. Al oír aquello dice el teso
rero: 'Que coja el nino y se vaya, 
pero hoy no cobra '. En aquellos 
tiempos ganaba un duro todos los 
días. Yo tenía doce atlos . Por en
tonces iba a comer a mi casa y más 
tarde iba a por la comida de Rafael 
Moreno pues éste comía dentro, en 
el Casino. Me traía la comida en un 
cesto de mimbre chiquito. Y por la 
noche se llevaba un bocadillo, pues 
había que comer allí. ' 

Pero esa situación económica 
mejoró considerablemente con los 
anos: 

'Cuando se cerró el Casino 
ganaba 56.000 pesetas al mes, 
limpias, incluida la antigüedad, hi
jos ymujer. Yoallíhe estado de alta 
13 atlos y 3 meses. Todos los 
empleados han estado dados de 
alta. Cuando yo entré, era botones, 
y no me dieron de alta. Al cubrir la 
plaza de uno que se jubiló, me 
dieron de alta inmediatamente. 

Cuando me despidieron no tuve 
ningún problema. A mí me dieron 
todo lo que me correspondía legal
mente: 

Al estar solamente dos emplea
dos se hizo un estadillo para distri
buir su tiempo, porque echaban 
más horas que un reloj . De esta 
forma se estableció un horario de 
apertura y otro de cierre, pero éste 
no se respetaba las más de las 
veces 

'Allí había días que entraba uno 
a las seis de la tarde y te ibas a las 
diez de la mallana del día s~auien-

Empleado de mérito 
te. No era rara la semana que 
echabas más de cincuenta horas'. 

Con los socios siempre se llevó 
bien y se siente querido por mu
chos de ellos: 

, Cuando don José Luis Gámiz 
era presidente de la Sección de 
Literatura, después de cada actua
ción extraordinaria, un concierto, 
una conferencia u otro acto cultu
ral, nos mandaba a todos los em
pleados del Casino seis litros de 
aceite por el trabajo extraordinario 
que habíamos tenido. Nosotros 
siempre le agradecimos este gesto 

Había setlores estupendos que 
daban buenas propinas. Otros no 
daban nada. Cuando más propi
nas se han pillado es cuando esta
banjugando. Eneljuegoescuando 
más daban. Generalmente nos tra
taban con educación. Había otros 
que eran un poco más groseros, 
porque mandaban las cosas con 
un despotismo y una cosa, pero 
ahora después no eran malas per
sonas. Yo con ellos no he tenido 
problemas. Me he llevado bien y 
todavía me llevo. ' 

Empleado de mérito 
Un hecho cumbre, emotivo y 

demostrativo de los nuevos aires 
que se respiran en la Sociedad por 
lo que respecta con sus relaciones 
con los empleados se produce en 
1979 con motivo de la jubilación de 
Rafael Moreno Sabonet, tras 47 
anos de servicios prestados al 
Casino. Había ingresado siendo 
presidente Francisco Adame Her
nández, que también ejercía el 
cargo de alcalde durante la Repú
blica. Rafael Moreno fue un hom
bre que se fue ganando la confian
za y el carino de todos los que le 
conocían. Estaba siempre presto 
para lo que le mandaban que hacía 
con gusto y agrado. A tal grado 
llegó su humildad que cuando lo 
quisieron hacer conserje, cargo en 
el que ganaría más, renunció y 
prefirió seguir siendo camarero, 
como se había llegado a llamar 
modernamente a los que trabaja
ban en el Casino. Todo el mundo 
sentía un profundo aprecio por él. 
Todos los socios lo conocían de 
siempre dispuesto a hacer un fa
vor, a ayudar y servir. Pero nosola
mente a los socios, sino también a 

cualesquiera de los clientes que 
tenía la repostería , que podían 
entrar al bar en los últimos anos, 
aunque no fueran socios. 

Para corresponder a esta vida 
de dedicación plena la Junta Direc
tiva tomó el acuerdo de proponer a 
la Junta General 

( .. .) el nombramiento de Sr. 
Moreno como socio de esta Enti
dad en su categoría de Honor. (93) 

Con esto se produce un caso 
insólito, ya que los pocos socios de 
honor con que los contó el Casino 
a lo largo de su historia -que vemos 
en otro apartado--estuvieron siem
pre reservados a personajes so
bresalientes y jamás se hizo ante
riormente este homenaje de honor 
y consideración a un empleado. 
Las lágrimas se salen de las órbitas 
de los ojos, motivadas por la emo
ciónque se produce con este acuer
do. Nunca, mejor dicho, que hon
rando se honra. Y en esta ocasión 
era el empleado y su vida de dedi
cación al trabajo en la entidad los 
sujetos pasivos de los honores. Los 
tiempos cambian que es una bar
baridad. El broche lo pone el presi 
dente Fernando Gámiz al invitar, 
en los salones de la sede, a una 
copa de vino espanol a todos los 
socios y al homenajeado, como 
punto final de despedida. A los 
postres le regalaron un mechero de 
oro con inscripciones y aparte va
rios socios agradecidos la hicieron, 
de una forma particular, numero
sos regalos consistentes en bolf
grafos de lujo, coches pequenos, 
cajas de panuelos, lamparillas, 
copas para quemar licores, calceti
nes, colonias, corbatas y un largo 
etcétera, lo que demostraba que el 
homenaje no fue un hecho artificial, 
como tantos otros se producen, sino 
una cosa bien merecida. Se leye
ron numerosos telegramas de 
socios que no pudieron asistir, 
porque no estaban en la ciudad. 
Una de las cartas de adhesión la 
hemos rescatado del olvido, siendo 
su remitente Cartos Valverde Cas
tilla, abogado, que desde Córdoba 
envía al Presidente una tarjeta de 
visita en la que escribe: 'Sr. Presi
dente: Sírvase leer el dorso. Un 
abrazo, y brinda por mí'. En el 
dorso también escrito a mano lee
mos: 

'Al homenaje me adhiero 
con todo mi corazón, 
por eso enviarte quiero 
mi tarjeta de adhesión 
al querido compañero. ' 
Adjunto en una tarjeta con su 

nombre y firmada, escrita a máqui
na le dedica esta décima en la que 
pone la fecha, 1 de febrero de 1979: 

'Supo servir .. . y aguantar, 
siempre con educación, 
y cumplir su obligación 
con ánimos de agradar. 
Cuando se va a jubilar 
tras cumplir con su destino 
este hombre noble y fino, 
alzo mi copa de vino 
para brindar por Moreno 
¡Socio de Honor del Casino!94) 
En la partida de bacarrá que se 

organizó aquella noche se le invitó 
a jugar sentado junto a los socios. 
Me cuentan que perdió algunos 
billetes. 

Por su parte un grupo de ami
gos, clientes de la repostería, le dio 
una cena en el hotel Vigo, como 
homenaje paralelo, demostrativo 
del carino que se había granjeado. 
Ellos invitó a una copa de cham
pán. 

Escribanos 
Fueron empleados que no tu

vieron siempre trabajo en el Casi
no. Oos anos antes de que termina
ra el siglo se produce la primera vez 
de la que tenemos noticias de su 
existencia, - aunque ejercerían su 
profesión muchos años atrás- , y la 
ocasión es para despedirlo, pues 
se acuerda suprimir la plaza de 
auxiliar de secretaría que había 
desempeñado hasta ese momento 
Leopoldo Zurbano con el haber de 
15 pesetas mensuales. Del trabajo 
se hacen cargo sin retribución al
guna, los secretarios Francisco 
Pérez Chávarri y Francisco Manti
lla Aguilera.(95) 

Por esta época y para hacer un 
pequeno análisis comparativo re
cordamos que el precio de un kilo 
de pan costaba 35 céntimos. Ha
ciendo un sencilla división entre los 
días del mes nos resulta que el 
escribano cobraba 50 céntimos por 
día, y, que por lo tanto, tendría 
escasamente para un pan y una 
copa con la que olvidaría las fati 
gas de la vida. 

Se ve que a la nueva Directiva, 
a pesar de sus buenos propósitos 
iniciales, le venía largo el aburrido 
trabajo de oficina. Se les subían a 
la cabeza con frecuencia las actas, 
la correspondencia, los libros de 
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socios, de cuentas corrientes y todo 
lo que representa el papeleo que 
entra y sale, que en estos momen
tos se llevaba de una forma riguro
sa. Papeles que no has de coger, 
déjalos correr, dirían, y acto segui
do pagarían el sueldo a un escriba
no. 

Escribanos que tenían una cir
cunstancia especial: eran socios 
del Casino con todos sus derechos 
y deberes. O sea, que el oficio era 
de categoría, como después vere
mos con los músicos. A ambos 
empleados o contratados se les 
pagaba un sueldo, pero su catego
ria era diferente a la de los criados 
o sirvientes. 

Aunque anteriormente vimos 
que Francisco Mantilla Aguilera 
empezó a ejercer el cargo sin retri
bución alguna, a los pocos meses 
le darían una gratificación, porque 
el papeleo era imponente. En 1901 
el susodicho es nombrado consilia
rio para el afio siguiente de 1902, 
como este cargo era gratuito resul 
taba incompatible con el de auxiliar 
de secretaría que estaba ejercien
do, que ya le pagaban, y por lo tanto 
se estaba en el caso de proveer la 
vacante que resultaba de dicha 
incompatibilidad. Se nombra en su 
lugar a Eduardo Jiménez con el 
haber que la plaza tenía asignado. 
Que no podemos saber, porque en 
estas líneas estaba el acta quema
da. 196) Que sería bastante poco, o 
mejor dicho, en consonancia con 
los tiempos que corrían, porque en 
1903, "se acordó elevar el sueldo 
del oficial Secretario de este Casi 
no hasta una peseta diaria" 197) 

Por la feria de septiembre de 
1919, después de dieciséis afios 
de lo anterior, le pagaban a Eduar
do Jiménez ROldán, en concepto 
de oficial de secretaría la cantidad 
de 1 '50 pesetas diarias.I98) El suel 
do, en veinte anos había logrado 
duplicarse. Y este carácter alcista, 
que fue acompañado con la eleva
ción de los precios de consumo 
para no quedarse solo, continuó en 
los afio s siguientes. Pero no fue 
óbice para que unos afios más tarde 
(1923) Desiderio Barrón Ruiz, ofi
cial de secretaría entonces, se diri
giera a la Directiva "con el mayor 
comedimiento y respeto" manifes
tando que se le subiese el sueldo, 
alegando que el puesto que des
empeñaba había estado retribuido 
con dos pesetas diarias y que cada 
día era mayor el número de socios. 
Como vemos ya había habido otra 
subida al anterior escribano que él 
no recibía. La Junta Directiva te
niendo en cuenta lo anteriormente 
expuesto, y en vista del celo de
mostrado en sus trabajos, acuerda 

por unanimidad que se le suba a 
dicho funcionario a dos pesetas 
cada día.I99) Es la primera subida 
de la que tenemos constancia que 
se hace a solicitud del empleado. 

En la década de los cuarenta 
otro escribiente de apellido Barrón 
toma el mando de la burocracia: 
Antonio Barrón Yepes. El mismo 
nos hace un resumen de su paso 
por la escribanía del Casino: 

• Yo he estado allí más de vein
te años. Desde el cuarenta y tan
tos. Después lo dejé porque ascen
dí a oficial mayor del Ayuntamien
to. Después de mí pusieron a otro 
para que llevara aquello. A mí me 
pagaban 2. 000 pesetas al mes. Me 
acuerdo cuando me subieron a 100 
pesetas que muchos socios pro
testaron. 

Todos los meses yo tenía que 
hacer los recibos de 400 y pico 
socios, pero eso fue decreciendo. 
Hacer las actas, llevar los seguros 
sociales. Oué tenía yo ahí trabajo. 
Haciendo las veces de secretario 
del Ayuntamiento, ya lo dejé .• 

Renuncia en enero del 68 a 
seguir llevando los trabajos de ofi
cina, 

"( .. .) y se acuerda por la Directi
va no se le ponga al cobro el recibo 
de la cuota mensual de socio en 
todoelpresenteañode 1968. Acor
dándose también conste en acta el 
agradecimiento de esta Directiva 
por los servicios prestados por di
cho Sr. Socio desde hace 22 
años. 1100) 

Se acuerda en la misma reu
nión contratar los servicios con José 
Aguilera Jiménez a partir del mes 
siguiente. Ultimamente ya no había 
oficinista. El secretario era el que 
se encargaba de realizar el trabajo 
de oficina. Eran tan pocos los 
socios, que ya no daba trabajo para 
un empleado. 

Enrique Alcalá Ortlz 

(92) Entrevista oral realizada a Antonio 
Aguilera Ruiz y a ManueSantiago Lara. 

(93) Adarve. 1 de febrero de 1979. 
(94) La documentación anterior es una 

gentileza de la famil ia de Rafael Moreno 
Sabonet. que la guardan con cariño. 

(95) A.C.P., acta de la Junta Directiva 
de 4 de enero de 1899 bajo la presidencia 
de Carlos Valverde López. 

(96) A.C.P., acta del 29 de diciembre de 
1901, de la Junta Directiva, bajo la presi
dencia de Santiago Serrano Ruiz 

(97) A.C.P., acta del 13dejunio de 1903 
de la Junta Directiva, bajo la presidencia de 
Antonio Zurita del Valle. 

(98) A.C.P., acta de 24 de septiembre 
de 1919, siendo presidente José Serrano 
Ramos. 

(99) A.C.P., acta de la Junta Directiva 
del 29 de abril de 1923 bajo la presidencia 
de Antonio Casas López. 

(100) A.C.P., Acta del 11 de enero de 
1968, bajo la presidencia de Francisco 
Serrano Carrillo. 

-------------------
VISITE EN PRIEGO 

U
n gran complejo turístico, 
donde podrá disfrutar de 
piscina de agua salada 

(estupenda para afecciones 
respiratorias y epidermis), grandes 
sombras y jardines, una magnífica 
cocina casera donde podrá 
degustar gran variedad de platos 
(especialidad paella). 

Pista de tenis y habitaciones con 
cuarto de baño y sus incomparables 
suits con magníficas vistas y TY. 

Todo ello en la carretera de 
Granada a un kilómetro y medio 
del centro del pueblo, donde no 
tendrá nunca problemas de 
aparcamiento. 

Teléfonos: 54 08 16 Y 70 01 86 
Priego de Córdoba 
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Entrevista a directivos del club Bonachelo Priego de baloncesto 
Una vez más un pequeflo grupo 

de prieguenses, unidos por una 
afición común: el baloncesto, han 
logrado que nuestra ciudad cuente 
con un equipo que ha alcanzado 
categoría nacional. Hace cuatro 
afias bajo la presidencia de Manuel 
Pulido y la dirección de Francisco 
Baena se reunió un grupo de ami
gos amantes del baloncesto; que 
bajo el patrocinio de la marca 
Bonachelo, propiedad del indus
trial José Serrano Reina, se lanzó a 
defender los colores prieguenses 
por las canchas de nuestra provin
cia. El equipo ha logrado a pesar de 
sus muchas limitaciones ascender 
a segunda división nacional frente 
a equipos con mayor presupuesto, 
solera y experiencia. Y este objeti
vo se ha conseguido tan solo en 
dos afias a base de garra, tesón y 
trabajo, alcanzando así una meta 
que incluso para ellos mismos era 
poco menos que imposible. 

- ¿Qué supone este ascenso a 
segunda división nacional? 

- Supone un paso importantísi
mo el pasar de nivel regional a 
nacional. Esto es un gran reto. Creo 
que aún no nos hemos dado cuenta 
de lo que este ascenso significa. 
Ha sido un paso de gigantes. 

- Este paso a navel nacional 
implica que tendréis que hacer 
desplazamientos mayores y equi
pos de más nivel ... 

- Salvando Murcia, Ceuta y 
Melilla, pueden ser casi igual que el 
año pasado pero las dificultades a 
nivel deportivo serán considerables 
porque encontraremos equipos con 
altos presupuestos y con jugadO
res casi profesionales que viven 
del baloncesto. 

- ¿Los jugadores van a seguir 
como hasta ahora? 

- Practicamente jugarán por 
afición. Se les dará un incentivo de 
15.000 pesetas al mes. Cantidad 
que es ridícula pero que sólo es 
una ayuda para los jugadores ya 
que hay jugadores que tienen ofer
tas de fuera. Ellos quieren jugar 
aquí y sería una pena que se fueran 
a otros equipos que les pagasen 
más. Quieren jugar aquí aunque 
sea gratis. 

-¿Ha habido ya algún jugador 
de Priego fichado por equipos de 
fuera? 

-Sí, José Antonio Barrientos 
lleva varios afias jugando en el 
Cajasur de Córdoba. 

-¿Habéis pensado en repes
carlo? 

- Sí, estamos intentando refor
zar un poco el equipo cubriendo las 
bajas y buscando un jugador de 
fuera. A lo sumo ficharíamos dos 
jugadores de fuera. Si llegáramos a 
un acuerdo ficharíamos a Barrien
tos y a un pívot de unos dos metros 
o más. 

- ¿Dónde se puede conseguir 
un pívot de esa altura? 

- Hay pocos pero afortunada
mente los hay en Espafla lo que 
pasa es que el precio va en relación 
directa con los centímetros y la 
categoría del jugador. 

-¿Sería posible que Barrien
tos pudiera venir a Priego? 

-Lleva dos afias jugando en el 
Cajasur. A raiz del servicio militar 
fichó por ese equipo y reside en 
Córdoba. Allí tiene sus estudios, su 
novia y él quiere continuar allí. Que 
venga a Priego depende del sacri
ficio económico que hagamos las 
dos partes. 

- ¿Qué problemas encontraréis 
en la nueva categoría? 

-El principal handicap es el 
pabellón. En esta categoría hay 
que jugaren pabellón cubierto. Hay 
un compromiso por parte del ayun
tamiento y del contratista de las 
obras por el cual a primeros de 
octubre, si no terminado, al menos 
esté cubierto y cerrado para poder 
jugar. Vamos a confiar en ello por
que sería un trastorno enorme el 
tener que buscar una cancha para 
disputar los partidos. 

-En el polideportivo no se va a 
jugar, ¿no? 

-No, porque ni siquiera en la 
anterior categoría se permitía. La 
cancha descubierta sólo se va a 
quedar para categorías provincia
les, juveniles y juniors. 

- ¿El club va a tener socios 
nuevos? ¿Se van a captar otro tipo 
de ingresos además del patrocinio 
de Bonachelo? 

- Sí. Este afio hemos tenido 
unos ciento cuarenta socios cola
boradores que pagaban 2.500 
pesetas y vamos a hacer una 
campafla de captación de nuevos 
socios. 

- Yen cuanto a la directiva, 
¿tiene el club una estructura sólida 
o sólo sois unos pocos los que 
desarrolláis esta labor? 

-Vamos a hacer una reestruc
turación porque la nueva situación 
se sale de lo que estábamos acos
tumbrados y hay que refundar el 
club, reestructurarla directiva, hacer 
un organigrama de trabajo y dotar 
al club de una serie de elementos 
para continuar con más garantías. 

-¿Qué presupuesto se tiene 
para este afio? 

-El presupuesto para el primer 
equipo contando con el fichaje de 
Barrientos es de 4.600.000 pese
tas sin contar con el resto de cate
gorías. Los ingresos son genera
dos por la directiva y los gastos que 
queden, descontando ingresos del 
total del presupuesto, van a partes 
iguales al Ayuntamiento y a Bona
chelo. 

- ¿Con qué medios dispone la 
directiva para generar estos recur-

sos? 
-La temporada anterior se 

recaudaron 400.000 pesetas de 
ingresos de socios y unas pocas 
actividades. En el momento en que 
se tengan más socios y un taquilla
je al estar ya en el pabellón y si nos 
toca jugar con el grupo de Montilla, 
Cajasur y Caja Córdoba, lo que 
supondrían tres derbirque garanti 
zarían otros tantos llenos, podría
mos aliviar la carga de Bonachelo y 
del Ayuntamiento. Claro, todo esto, 
contando con que el pabellón estu
viese terminado. 

- ¿Cómo se distribuyen las 
zonas donde jugará Bonachelo? 

-En un grupo que comprende 
Extremadura, Andalucía, Murcia, 
Ceuta y Melilla, que se divide en 
zona oriental y zona occidental. El 
afio pasado estábamos en el grupo 
oriental y este afio hemos pedido el 
occidental al contar este subgrupo 
con tres equipos más de la provin
cia lo que aumentará la taquilla. Al 
mismo tiempo, esto supondría 
mayor facilidad en los desplaza
mientos al ser casi todos los equi
pos de Córdoba, Sevilla y Cádiz. 

-Al jugarse ya en el pabellón 
cubierto, se tendrá que cobrar en
trada en los partidos. 

-Al tener mayores gastos ya 
hay que cobrar entrada y yo soy de 
la opinión de que las cosas se 
mantienen cuando hay una base 
social en sus fundamentos. Pero 
en el momento en que la gente 
vuelve la espalda a un equipo, soy 
el primero en decir que se va. 
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Cuando la gente tiene interés en 
algo hay que luchar por eso. si no 
es así ya no merece la pena. 

-¿Los nuevos socios tendrían 
por su cuota entrada a todos los 
partidos de la temporada? 

- Sí, un carnet de socio para 
toda la temporada. Vamos a hacer 
una junta extraordinaria de socios 
del ano pasado para explicar los 
proyectos y decidir la cuestión de 
los carnets. Yo creo que serán unas 
tres o cuatro mil pesetas. 

-¿Qué objetivo tenéis este 
ano? 

-El objetivo es el mismo que el 
ano pasado: mantener la categoría 
y hacer un papel digno para "sal
varnos de la quema". 

-Eso pensábais otros anos y 
habéis ascendido ya dos veces ... 
¿ Vais a repetir la hazana? 

-Bueno, eso sería ya para que 
saliéramos en el Guiness. 

Lo que pasó es que se hizo 
tanto hincapié en el descenso, que 
a principios de temporada llega
mos a un 90% de rendimiento. 
Vencimos al que luego sería el líder 
y subcampeón de Andalucía y ya 
estábamos preparados para la 
temporada. Dimos la batalla al prin
cipio y luego, con el ascenso casi al 
alcance, nos relajamos un poco. 

-¿Crees (Francisco Baena) 
como entrenador que es positivo 
para el equipo que haya un sector 
de público que algunas veces lle
gue a "cabrearse" demasiado. 

- Para ganar partidos hace fal
ta un buen equipo y una buena 
afición. Muchos partidos se decan
tan a nuestro favor por el apoyo de 
la afición. Lo que sería imperdona
ble es que nos cayera una multa 
tras otra porque el baloncesto en 
Priego es aficionado. Nos hace falta 
una buena afición para apoyarnos 
pero que no se pase, que sepa 
comportarse. En algunos momen
tos, en Priego, el público se ha 
pasado y no ha sabido estar a la 
altura deseable. 

-A los jugadores, este am bien
te demasiado "caldeado" ¿puede a 
veces poner nervioso al jugador en 
ves de ayudarle? 

-sr, sobre todo si se trata de 
gente que no es de la que le gusta 
el baloncesto y que van a la cancha 
a armar el follón. Eso nos perjudica 
porque ha habido partidos en que 
la gente se ha querido "echar enci
ma" como ha pasado en otros 
deportes y los árbitros por esto nos 
han perjudicado. Ahora se está 
formando una pe/'\a para apoyar al 
equipo y espero que sea gente que 

le guste el baloncesto y sepan, lle
gado el caso, aceptar una derrota. 

- ¿Se sigue contando con la 
cantera o se va a echar mano de 
gente de fuera? 

-La cantera hay que cuidarla al 
máximo. El problema es la falta de 
técnicos y monitores en Priego. 
Nosotros además del primer equi
po tenemos otros, así como una 
serie de actividades. 

Somos conscientes de que para 
llegar a la cumbre hay que cuidar la 
cantera y la base. Hubo un momen
to en que había una base creada 
con el Prieguense de Baloncesto, 
si bien ya venían preparados des
de abajo. Les dimos la oportunidad 
de continuar y ahora se ha recogido 
el fruto. Se va a trabajar mucho 
más la base y tenemos que compe
tir no sólo en segunda nacional sino 

que los equipos infantiles, cadetes, 
juniors y juveniles alcancen altas 
cotas. El gran problema es que en 
Priego sólo hay dos entrenadores 
de segundo nivel: José Luis Gó
mes Y yo, pero José Luis ahora está 
en el servicio militar. Desgraciada
mente no solo basta con tener 
conocimientos técnicos sino el títu
lo. 

-¿Pasará como en el fútbol 
que se tenga que recurrir a gente 
de fuera incluso con los cortos 
presupuestos de los que se dispo
ne? 

-Traeremos gente de fuera 
pero no por el hecho de tenerlos 
sino porque desgraciadamente, yo 
no conozco en Priego a gente de 
más de dos metros y juegue al 
baloncesto. Este ano éramos el 
equipo más bajo de la categoría. 

Torneo de escuelas de fútbol 

L a escuela de Priego quedó subcampeona 

El sábado 5 de mayo, se celebró 
en la Carolina (Jaén) elll Torneo de 
fútbol Alevin correspondiente a las 
Escuelas Federativas de Córdoba 
y Jaén. Quedando la escuela de 
Priego Subcampeona de este Tor
neo 90. 

Estos fueron los resultados y 
emparejamientos en las Semifina
les disputadas en el bello cesped 
del Estadio Municipal de la Caroli
na. 

Semifinal : Escuela de los Ma
ristas (Jaén), 2. Escuela de Pozo
blanco, 1. Escuela de la Carolina, 
O. Escuela de Priego, 2. 

Tercer y cuarto puestos: Ca
rolina, O. Pozoblanco, 2. 

Final: Maristas, 1. Escuela Prie
guense, O. 

En resumen, buen nivel técnico 
presentado por la escuela Prieguen
se, que fue felicitada por el Director 
General de las Escuelas Federati
vas José Angel Barreiro. 

Por último decir que celebró en 
Utrera (Sevilla) las Jornadas de 
Actualización de las Escuelas 
Federativas en las que estuvo pre
sente nuestra Escuela de Priego. 

Intervinieron las siguientes per
sonas: D. Antonio Borrero Miró, 
miembro del gabinete Asesor de la 
F.A.F. D. José Gallardo Fernán
dez, Directivo de la FAF. Presi
dente de la comisión Anti-Violencia 
y Juego. D. Pedro Antonio Babio, 
Concejal del Excmo. Ayuntamiento 
de Utrera. D. José Emilio del Pino, 
Entrenador del Real Betis Juvenil. 
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Esto lo suplimos con muchísima 
garra. Esto nos ha supuesto dejar
nos la piel en los partidos. Nos hace 
falta altura, traer un jugador alto no 
porque los jugadores de Priego no 
tengan calidad técnica. Yo echaría 
a pelear en técnica a más de cinco 
o seis jugadores con el jugador que 
venga y estoy seguro que los de 
Priego le "mojarían la oreja". 

-Habría que valorar muy posi
tivamente la labor del patrocinador 
del equipo, ¿no? 

- Pues sí, José Serrano Reina 
confió en nosotros. Antes ya había 
patrocinado otros deportes pero no 
continuó. Esta es la cuarta tempo
rada que nos patrocina. Yo creo 
que nuestra forma de actuar le ha 
gustado. Si no, no seguiría con 
nosotros. 

Entrevistó: M. Forcada 

D. José Angel Barreiros Director 
General de las escuelas Federati
vas. D. Francisco Benítez y D. 
Alberto López, Seleccionador de 
Andalucía J. D. Lorenzo Buena
ventura, Preparador Físico del 
Cádiz C.F. D. José María Fernán
dez Quirós, Presidente del Colegio 
Andaluz de árbitros. D. Eduardo 
Herrera Jiménez, Presidente de la 
Federación Andaluza de F. 

De los temas más importantes 
tratados como resumen destacar: 
Teoría y Práctica de la Técnica, 
Organización y desarrollo, Funda
mentos y práctica de la Táctica, 
Teoría y práctica de la Educación 
Física, Iniciación al Reglamento y 
Presente Futuro del Fútbol Anda
luz. 
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Bu~n rendimiento de Antonio Rodríguez e Isidro Ruiz en la 
selección española junior 

En el trofeo "Corpus 90" cele
brado en la ciudad de la Alhambra 
el día 13 del pasado mes ambos 
jugadores prieguenses daban el 
segundo puesto por equipos a la 
selección espafiola al llegar a la 
final frente a la potente Checoslo
vaquia que se impondría por 3-0 
destacando el choque individual 
protagonizado por Patrik Marek e 
Isidro Ruiz. Se impuso Marek por2-
1 después de estar ambos empata
dos en el tercer y definitivo sel. 

En la competición individual 
ambos jugadores del Rumadi lle
gaban a semifinales después de 
dejar en la cuneta a Moreno y 
Nestores del combinado Andaluz. 

Fueron eliminados por las che
cos Kostol Rodek y Patrik Marek 
que en la final ganada por Marek, 
nos ofrecieron un buen espectácu
lo. 

IV Open de España 
Del 15 al 17 tuvo lugar esta 

prueba de carácter internacional 
en Jaén acogiendo a un total de 15 
selecciones nacionales entre las 
cuales se encontraba lo mejor del 
Tenis de Mesa Europeo en catego
ría Junior. 

Para dicho evento el técnico 
espal'\ol, el yugoeslavo Russan 
Osmanagic contaba como titulares 
con ambos jugadores del Rumadi 
junto al catalán Gallego. Estajoven 
selección espafiola integrada por 
dos jugadores de 15 afio s y uno de 
17 estaba encuadrada en el grupo 
B venciendo en su enfrentamiento 
a las selecciones de Turquía (3-0), 
Israel (3-0) y perdiendo (3-2) con 
Portugal y (3-0) con la potente 
Holanda. 

Al final Espafia consigue la sexta 
posición. 

Estos resultados son lógicos si 
se tiene en cuenta que la mayoría 
de los paises asistentes ya está 
preparando el campeonato de 
Europa y llevan en sus filas Juniors 
de tercer afio con el objetivo de 
obtener los mejores resultados a 
corto plazo. 

En la prueba individual los juga
dores espafioles estuvieron mucho 
más acertados realizando un mejor 
juego. 

Antonio fue eliminado por el 
holandés Van der Hilss en octavos 
pese a realizar un excelente en-

Antonio e Isidro frente a Ricci-Galeoh (Italia) 

cuentro llegando a tener el partido 
ganado en varias ocasiones. 

Los que más lejos llegaron fue
ron Isidro y el granadino de "La 
General" Rosario que se plantaron 
en cuartos de final frente a jugado
res tres afios mayores que ellos 
demostrando que pueden competir 
a un buen nivel con la experiencia 

que habrán adquirido en las próxi 
mas temporadas. 

La prueba individual fue ganada 
por el francés Gotien que se impu
so al polaco Sdarski en la final. 

Por equipos, los checoslovacos 
Marek y Rodek nada podían hacer 
en la final ante la potente Polonia 
que venció por 3-0. 

En estos momentos Antonio e 
Isidro se encuentran preparándose 
intensivamente para el campeona
to de Espafia que será la prueba 
definitiva para asistir al campeona
to de Europa que se disputará en la 
localidad Austriaca de Hollabrunn 
del 21 al 29 de julio. 

Manuel Rulz 

La directiva del Atlético Prieguense prepara la 
próxima temporada 

Cuando apenas ha terminado la 
temporada 89-90. La Directiva del 
Atlético Prieguense se ha puesto 
manos a la obra y está preparando 
la temporada 90-91 , Y es que para 
evitar sorpresas de última hora, no 
se quieren dormir en los laureles. 
Pues bien reunida dicha directiva, 
acordó nombrar preparador fí sico y 
entrenador a Félix Bermúdez, así 
mismo vienen gestionando un 
equipo con jugadores de la cantera 
y jugadores foráneos con vetera
nía. Para ello se han puesto en 
contacto con algunos de estos 
jugadores que citamos a continua
ción y que están prácticamente 
comprometidos con el Priego. Se 
trata de Jaime jugador del Montilla 
de tercera división, Tellado y Ra
món del Puente Genil, Triguero del 
Baena, el defensa Lillo, el delante
ro Nino, y el portero Heredia, y un 
par de ellos más que las directiva 
aún no ha facilitado sus nombres. 
También se está en contacto con 

los locales Facundo, Frasco, Luca, 
Osuna, Chia, Julio, Barrón, así 
como con los juveniles, que por la 
edad dejaron de serlo. 

La Directiva sigue siendo la 
misma del año anterior, y siguen 
reuniendose en habitaciones de 
bares, en donde no tienen donde 
poner un mal papel. 

Desde aquí queremos apuntar: 
¿Por qué no se solicita del Ayunta
miento que se les ceda una habita
ción en cualquier local de los que 
posee que podría ser donde se 
encuentra el Patronato Deportivo? 
Señores, hay que darle seriedad al 
club. Si se consiguiera esa habita
ción se podrían recoger los trofeos 
que están dispersados por todas 
partes y colocarlos en dicho local, 
en fin darle una poca de categorfa 
al Prieguense, que no se tengan 
que sacar en un bar los papeles de 
los bolsillos. 

Señores Directivos ¿Porqué no 

convocan una asamblea de socios 
y se exponen cuentas y proyectos 
a los socios y que estos opinen 
también? 

¿Por qué no se invita a Antonio 
Sánchez, José Antonio Cobo y 
Rafael Rivera para que se sumen a 
la Directiva? Creemos que estos 
tres son fundamentales para poder 
ascender. 

Los Nuevos Juveniles 
Antonio Alcalá ha organizado 

una Liguilla en la que participan 
varios equipos de chavales de la 
localidad, con el fin de sacar entre 
estos los jugadores que necesita 
para cubrir los puestos que por la 
edad han dejado vacantes los an
teriores juveniles, lo que comunica
mos desde aquí para que todo el 
que se sienta capacitado para ju
gar en esta categoría acuda al 
Poli deportivo y se entreviste con 
Serafín. 
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Juegos deportivos municipales 
Ajedrez 12 Jose A. Ruiz (Camacho Me- Hidalgo (Carmen Panti6n). 

Cadete (20 participantes) lendo), 22 Carlos D. Machado Benjamín Masculino (23 partici-
12 Antonio Cuenca Serrano (Camacho Melendo), 32 Pedro A. pantes) 

(Carmen Panti6n), 22 Manuel L6- Sánchez (Carmen Panti6n). 12 José Pablo Bermúdez (Car-
pez Perálvarez (Camacho Melen- Alevin Femenino (25 participan- men Panti6n), 22 Manuel Carrillo 
do), 32 Juan Antonio Lopera Sevilla tes) (Angel Carrillo), 32 Francisco Carri-
(Camacho Melendo. 12 MI Eugenia Bermúdez (Car- 110 (Carmen Panti6n). 

Infantil (46 participantes) men Pantión), 22 Consuelo Serra-
Voleibol 12 Santiago Jurado Castillo (H.H. no (Carmen Panti6n), 32 Virginia 

Maristas), 22 Juan Mateo Calvo 
(H.H. Maristas), 32 Javier Gallego Juegos deportivos de Andalucía Ubeda (H.H. Maristas). 

Alevines (40 participantes) Fase Provincial Leonor Bermúdez, Natalia Sotillo. 12 Pablo Arroyo ColI (Angel 
Carrillo), 22 Rafael L6pez valdivia Ajedrez: Equipo Maristas (7 Cadete Femenino "B" 

(H.H. Maristas), 32 Rafael Pérez jugadores) Subcampeonas Provinciales 89-

Luque (H.H. Maristas). Tenis de Mesa: Tres Equipos 90: Eva Mérida, Presentación Ca-
Femeninos (12 participantes). bello, Mi José González. 

Baloncesto Campeonas y Subcampeonas Cadete Masculino "B": José A. 
Alevin Femenino Provinciales y Sil Andalucía. Comino, Rafael Sánchez, Juan A. 
12 Camacho Melendo "A", 22 

Tres Equipos Masculinos (12 Siles, Manolo Bermúdez. 
Camacho Melendo "B". participantes). Tenis de Mesa "Club Infantil Femenino 

12 H.H. Maristas, 22 Ntra. Sra. 
Subcampeones Provinciales. Colegio Carmen Pantión 

Las Angustias, 32 Camacho Melen- Los 6 equipos del Colegio Car-
Cadete Masculino "B" 

do "A". men Pantión. 

Alevin Masculino Dos Equipos Masculinos (5 Subcampeones Provinciales 89-

12 H.H. Maristas, 22 Carmen participantes). 90: Rafael Carrillo, Miguel A. Lu-

Panti6n. Campeones Provinciales y Ter- que, Javiez Páez, José M. Cruz. 

Infantil Masculino ceros Y Segundos de Andalucía. Infantil Masculino 

12 H.H. Maristas, 22 Carmen Los dos equipos de Rumadi. Subcampeones Provinciales 89-
Pantión "An, 32 C. Panti6n "B". Voleibol 

90 : Pedro Carrillo, David Alcalá-
Zamora, Pedro A. Sánchez, Emilio 

Fútbol Sala Infantil Femenino Carrillo. 
Benjamines Club Voleibol Confecciones 

Club Rumadi 
12 Carmen Pantión "An, 22 Lu- Jumari Priego 

que Onieva, 32 Angel Carrillo. Cam peonas Provinciales 89-90, Cadete Masculino 

Alevines Sil de Andalucía 89-90. Campeones Provinciales 3i1 de 
12 H.H. Maristas y Carmen Equipo: Rosalía Reyes, Eli Lei- Andalucía: Isidro Ruiz, José A. Ruiz, 

Pantión "A", 32 Camacho Melendo va, Encarni Pérez, Paloma Ovalle, Carlos D. Machado. 
"B". Beatriz Calvo, Encarni Osuna, Infantil Masculino 

Infantiles Amaya Varez, Cristina Prados, 
Campeones Provinciales 2i1 de 

12 Angel Carrillo "A", 22 H.H. Rosa Adamuz, Rosa Pareja. 
Andalucía: Antonio Grande, José 

Maristas, 32 Luque Onieva. Ajedrez L. Machado. 
Cadetes 
12 Carmen Panti6n, 22 H.H. Club Maristas Fase Comarcal 

Cadetes: José L. Ruiz Fernán-Maristas. 
dez, David López Ropero, Santia- Baloncesto 

Tenis de Mesa go Jurado Castilla. Infantil Femenino: Alicia Torres, 
Infantil Masculino (55 participan- Infantiles: Rafael Pérez Luque, Laura Barrientos, MI Jesús Berral, 

tes) Angel Moreno Sánchez, Juan Ma- Beatriz Castro, Susana Gámiz, Mil 
12 Pedro Carrillo (Carmen Pan- tea Calvo, Alberto Serrano Molina. del Mar Redondo, Natividad Ada-

ti6n) , 22 David Alcalá-Zamora Tenis de Mesa "Club muz, Carmina Callava. 
(Carmen Panti6n), 32 Josue Villato-

Colegio Carmen Pantión" Infantil Masculino: Francisco 
ro (H.H. Maristas). Javier Gallego, José Luis Ruiz Ar-

Infantil Femenino (28 participan- Cadete Femenino "A" jona, Germán Román Castillo, 
tes) Campeonas Provinciales89-90, Agustín Pulido Carrillo, Nicolás 

12 Susi Serrano (Carmen Pan- 51 de Andalucía 89-90: Susi Serra- Jiménez, José Luis Lara, Josue 
ti6n), 22 Cristina Bermúdez (Car- no, Cristina Bermúdez, MI Eugenia Villatoro, Joaquín Rosales, Ismael 
men Panti6n), 32 Beatriz Moreno Bermúdez, Senda Cejas. Jiménez, Francisco Ruiz, David 
(Camacho Melendo. Infantil Femenino L6pez, Juan Carlos González, 

Alevin Masculino (93 participan- Subcampeonas Provinciales89- Francisco Cabello, Andrés Cabe-
tes) 90 : Susana Pérez, MI del Mar Ruiz, 110, José Luis Pérez. 
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Alevines 
12 Emilio Fernández, 22 Carmen 

Panti6n "B". 
Infantiles 
12 Emilio Fernández, 22 Luque 

Onieva. 
Cadetes 
12 Carmen Panti6n "E", 22 Car-

men Panti6n "F". 

Asamblea 
general 
del Club 

Prieguense 
de 

Baloncesto 

La Junta Directiva 
del Club Prieguensede 
Baloncesto, convoca 
Asamblea General de 
Socios en Sesión Or-
dinaria, para el jueves 
5 de julio a las 9 de la 
noche, en el salón del 
Bar Florida en clObis-
po Pérez Muñoz, con 
el siguiente orden del 
día: 

-Memoria del ejerci-
cio anterior. 

-Liquidación del pre-
supueto. 

-Balance de cierre 
del ejercicio. 

-Presupuesto para 
la próxima temporada. 

-Proyectos y pro-
puestas de la Junta 
Directiva. 

-Ruegos y pregun-
taso 

Al final tomaremos 
una copa, para cele-
brar el ascenso a2a Di-
visión . 

El Presidente 
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Con el Grupo Vitalicio, 
tener garantizado el ~~ 
futuro seguro de su 
hogar, le cuesta mucho 
menos de lo que cree. 
Por ejemplo, tener asegurada su 
vivienda por 5 millones de pesetas y cuyo mobiliario o 
contenido sea de 2 millones más, le cuesta menos de 
7.000 pesetas al mes, además, el seguro de Protección Hogar 
del GRUPO VITALICIO le ofrece ventajas únicas. Usted, los 
suyos y sus equipajes estarán totalmente protegidos también 
fuera del hogar, en caso de atraco, desaparición o extravío 
de bienes. 

GRUPO VITALICIO 
EN PRIEGO 

Calle San Marcos, 73 
, Teléfono 70 05 03 


