[_____J
EDITA ASOCIACION CULTURA L ADARVE DE PRIEGO (Córdoba) Ocpó.lto Leg.l : CO-15-1958

FRANQUEO CONCERTADO 14 / 19

11 EPOCA - AÑO XVI - NI! 362· 1 de Julio de 1991

Confecciones
Rumadi gana el
campeonato de
España Sub-21

Constituida la nueva Corporación Municipal
Grandes artistas estarán en la escuela de paisajistas en agosto
Los pintores Luis Garcia Ochoa y
Juan Manuel Brazan, así como el
escultor Venancio Blanco, intervendrán en los cursos de paisajistas
que comenzarán el día 1 de Julio
en Priego. La Escuela de
Paisajistas, que dirige el pintor
Antonio Povedano, cuenta este año
con un presupuesto cercano a los
9 millones de pesetas que será
financiado por las aportaciones de
los alumnos y las subvenciones de
la Junta de Andalucía, Diputación
Provincial ,
Mancomunidad
Subbética y el Ayuntamiento de
Priego.
El programa de conferencias y
actividades culturales está ya en
gran parte fijado y comenzará el
viernes día 5 de Julio con una
charladel Dr. Manuel Concha Ruiz,
sobre la biografía y la obra de Antonio Povedano, acompañada por
un audiovisual del que es autor
Francisco Garcia Blasco.
EI12 de Julio pronunciará una
conferencia sobre temas de arte
Federico Castro Morales, profesor
de la Facultad de Filosofía y Letras
de Córdoba y el día 19, también

Viernes, intervendrá el prestigioso
pintor Luis Garcia Ochoa, miembro de la Academia de Bellas Artes
de San Fernando, que hará una
exposición sobre la pintura actual y
en especial sobre la pintura del
paisaje. Todas estas actividades,
junto a otras cuya programación
todavía no está ultimada, se celebrarán en el recinto de las Carnicerías Reales.
Por otra parte y como importante novedad de los cursos de este
año, durante el mes de Agosto
tendrán lugar tres cursos
monográficos que serán impartidos cada decena por un artista
diferente. La primera decena el
escultor Venancio Blanco aportará
su larga experiencia como pintor
ya que a lo largo de su biografía
artística ha practicado asiduamente la pintura precisamente de paisajes, si bien esta faceta es en él
menos conocida que la de escultor. La segunda decena del mes
actuará como maestro el pintor
granadino Juan Manuel Brazán,
que recientemente ha alcanzado
un gran éxito con su exposición en

las salas de la Caja Provincial de
Córdoba. La tercera decena del
mes impartirá el curso monográfico
sobre paisaje el profesor de Paisaje de la Facultad e Bellas Artes de
Madrid, Narváez Patiño. El director de los Cursos Antonio
Povedano, impartirá también durante el mes de Agosto un curso de
especialización para alumnos seleccionados, en el que pretende
llevar a los alumnos de este curso
hacia la interpretación personal de
la pintura de paisajes, vista desde
la proyección de lo vivencial hacia
lo abstracto. Los cursos del mes de
Agosto serán inaugurados conuna
conferencia del crítico de arte Mario
Antolín.
En cuanto a los cursos del mes
de Julio han quedado organizados
en tres grupos de alumnos que
estarán a cargo de los profesores
Antonio Povedano, Antonio Campaña y Francisco Ariza. El día 1de
Julio también comenzará el curso
básico para jóvenes de 13 a 17
años, que se da este año por primera vez y en el que actuará como
profesor José Sánchez Jiménez.

El club Confecciones Rumadi ha conse guido 2 campeon atos y un
subcampeonato de España en el torneo Sub-21 celebrado enel Puerto de
Santamaría entre el 22 y el 28 de
junio.
Antonio Rodríguez se proclamó
campeón de España Sub-21 en categoría individual, Jesús Machado y
Antonio Rodríguez fueron campeones de España en dobles; y por
equipos, el formado por los jugadores
ya citados más Rafael Ruiz, se proclamaron subcampeones de España.
Con esto el club prieguense vuelve a
situarse a la cabeza de clubes españoles con jugadores de la cantera.

Se pospone sin fechas
la restauración de San
Francisco
Reportaje:
La «movida» de la
música joven en Priego
Actuaciones de la
Coral Alonso Cano en
Córdoba, Baena y
Priego
Descubierto el primer
dolmen de la
Subbética
SUPLEMENTO
DEPORTES:
Un resumen de la
temporada en fútbol,
baloncesto, tenis de mesa,
tenis, voleybol, ajedrez...

MOVIMIENTO
DEMOGRAFICO
Nacimientos
Cristóbal Muñoz Jiménez, de Cristóbal y Araceli, 4-6-91 .
Miguel Angel Aguilera Pérez, de
Nicolás e Isabel, 2-6-91 .
Mario Serrano Porras, de Francisco
y Aurora, 1-6-91 .
Sergio Gámiz Carmona, de Antonio
y Ana Marra, 30-5-91.
Noelia Sánchez Pacheco, de Cristóbal y Marfa Piedad, 5-6-91 .
Rafael Muñoz Pérez, de Rafael y
Marra, 10-6-91.
Vanesa Sánchez Luque, de Francisco e Isabel, 4-6-91.
Laura Monje Romero, de Francisco
y Trinidad, 28-2-91.
Yolanda Nieto Espinar, de Francisco y Araceli, 11-6-91 .
Clara MarraHinojosa Durán, deJosé
Antonio y Mi Carmen, 14-6-91 .
Matrimonios
Francisco José Bermúdez Lepera y
Victoria Serrano Morales, 26-5-91, P.
Mercedes.
Félix Artero Gil y MI Carmen Avalos
García, 1-6-91 , 1. de la Aurora.
Francisco Javier Porras Tarrías y
Aurora Pareja Bermúdez, 8-6-91, 1. de
la Aurora.
Fermín Montes Jiménez y Mercedes Moreno Arenas, 1-6-91, P. Asunción.
Defunciones
Antonio Expósito García, 7-6-91, 83
años, clloja.
Alfredo Ortega Cuenca, 10-6-91 ,70
años, el Libertad.
Mercedes Ronchel Yepes,10-6-91,
52 años, cl Rro.
Carmen Bizarro Castillo, 12-6-91,
89 años, cl P. Clavel.
Marfa Cañadas Malagón, 13-6-91,
80 años, Avda. de España.
Marra Cano Huertas, 15-6-91, 87
años, el Río.

Universidad Nacional de
Educación a Distancia
Normas sobre preinscripción en la
UNED para el curso 1991 -92:
a) Los interesados en cursar estudios en esta Universidad deberán solic~
tar la Preinscripción entre el17 de junio
y el 17 de julio de 1991 .
b) A diferencia de años anteriores,
deberán cumplir este requisito Incluso
los diplomados y licenciados universitarios .
c) Para realizar este trámite debe
utilizar un impreso normalizado que ese
facilüa gratuitamente en cualquier Centro Asociado o en la sede central de la
UNED. Obviamente, cualquier persona
puede recogerlo, no sólo el interesado.
Ese impreso, una vez cumplimentado, debe remitirse a:
UNED (Admisiones)
Apdo. de Correos, 50.487
28080- Madrid
d) Si se recibe contestación afirmativa a la solicitud, puede procederse a la
formalización de la matrrcula en un centro Asociado de la UNED, en el plazo
comprendido entre el16 de septiembre
y 31 de octubre de 1991, de acuerdo
con las disposiciones referentes a matriculación.
e) Para cualquier información, dirfjanse a:
UNED - Centro Asociado de Córdoba
el Caño, 11
Apartado de Correos 538
14001 - Córdoba
Teléfono: 481069/481376.
Telefax: 481501
f) No es necesaria la preinscripción
para matricularse en el curso de acceso
directo para mayores de 25 años.

PRIMER ANIVERSARIO
Rogad a Dios en caridad por el
alma de

D. Manuel Mérida Avila
que falleció el7 de Julio de 1990.

Su esposa, hijos, hijos poHticos, nietos, hennanas y
demás familia les invitan a la Misa que por el eterno
descanso de su alma se celebrará el dfa 9 de Julio, a las
8 de la tarde, en la Parroquia del Cannen.
La Hennandad de Jesús en la columna le aplicará
las Misas los dfas 3, 10 Y17, a las 9 de la noche, en la
Parroquia de la Asunción.
Priego,Julio 1991

Hermandad de la Aurora
Nos comunica la Venerable Hermandad de la Virgen de la Aurora, que
en el próximo mes de julio y los dras 18
y25alas 7 de la tarde, por el Canal Sur,
se proyectará el reportaje dedicado a la
Aurora en Andalucía, en el cual interviene la Rondalla de esta Hermandad.

Agradecimiento
Las hermandades del buen suceso
y de la Caridad agradecen al pueblo de
Priego su colaboración en las fiestas de
Mayo y regalos para la Rifa. Muchas
Gracias.

Rectificación
En la necrológica de DI Crlstoballna
Pedrajas Arroyo se om~ieron por error
los nombres de sus hermanas Carmen
y Concepción Pedrajas Arroyo, que
encabezaban la relación de personas
que invitaban al funeral.

Agradecimiento
La familia de D' Mercedes Ronchel
Yepes que falleció el pasado dia 10 de
junio, agradece por la presente las numerosas muestras de condolencia recibidas, asr como la asistencia al sepelio.

Pluviómetro
Desde 1Q de Septiembre
90 al 2 de Junio 1991 ...........
Día 15 de Junio .................. ..
Total .....................................

467
5
472

O. José Maria Robles Tárrago, Juez
de 11 Instancia de Priego de Córdoba.
HAGO SABER: Que en este Juzgado
se siguen autos de Divorcio nQ 156/91 a
instancia de d. Antonio Garcla Sánchez,
representado por el Procurador O. Miguel
Angel Serrano Carrillo, contra DI Carmen
Muñoz Muñoz, en los que ha recaldo la
siguiente resolución:
(Providencia Juez Sr. Robles
Tárrago ... )
Priego de Córdoba a veinte de Junio
de mil novecientos noventa y uno.
Con el anterior escrito y documentos,
fórmense los correspondientes autos de
Divorcio, que se registrarán en el libro de
su razón. Se admite a trámite la demanda
formulada por el Procurador O. Miguel
Angel Serrano Carrillo en nombre y repre·
sentación de Antonio Garcla Sánchez,
entendiéndose con él mismo las sucesivas diligencias en forma legal.
Dese traslado de dicha demanda con
sus copias y documentos a la demanda
de DI Carmen Muñoz Muñoz, en ignorado
paradero, lo que se llevará a efecto por
medio de edictos, que se publicarán en el
tablón de anuncios de este Juzgado y en
el del Ayuntam iento y en el Boletln Oficial
de la Provincia de Córdoba, como dispone el arto269 de la L.E.C., y e el periódico
Adarve de esta ciudad del término de
DIEZ OlAS comparezca en autos con
Procurador y Letrado, apercibiéndole que
si no lo hiciere seria declarado en rebeldía, con sus consecuencias legales.
Lo mandó y firma S. SI. Doy fe.
EI.Ante mi, (Rubricados y sellados).
y para que sirva el presente para el
emplazamiento de la demandada DI Carmen Muñoz Muñoz, en ignorado paradero, se expide el mismo en Priego de
Córdoba a 20 de Junio de 1991 .
El.
EL SECRETARIO

El Alcaide-Presidente del Exc-

El Alcaide-Presidente del Exc-

mo. Ayuntamiento de esta ciudad

mo. Ayuntamiento de esta ciudad

de Priego de Córdoba.
HACE SABER: Que, solicitada
por el vecino de esta localidad, o.
Carlos Baena Garcla licencia municipal para la instalación industrial
para el ejercicio de la actividad de
Taller de reparación de automóviles
(Parte eléctrica) en local sito en calle
Cañada del Pradillo, sin. de esta
ciudad, con arreglo al Proyecto técnico presentado, se hace público,
para que los que pudieran resultar
afectados de algún modo por la
mencionada actividad que se pretende instalar, puedan formular las
observaciones pertinentes en el plazo
de DIEZ OlAS, contados a partir del
siguiente al de la publicación de este
edicto, en el Periódico Local Adarve.
Lo que se hace público en cumplimiento de lo establecido en el artículo treinta del Reglamento sobre
Actividades Molestas, Insalubres,
Nocivas y Peligrosas, de 30 de noviembre de 1961 y preceptos complementarios.
Priego de Córdoba, a 18 de Junio de 1991 .
El Alcalde,

de Priego de Córdoba.
HACE SABER: Que, solicitada
por el vecino de esta localidad, o.
Juan Sánchez Bermúdez licencia
municipal para la instalación industrial para el ejercicio de la actividad
de Industrias Carnicas en local sito
enParaje de Los Prados de esta ciudad , con arreglo al Proyecto técnico
presentado, se hace público, para
que los que pudieran resultar afectados de algún modo por la mencionada actividad que se pretende instalar, puedan formular las observaciones pertinentes en el plazo de
DIEZ OlAS, contados a partir del
siguiente al de la publicación de este
edicto, en el Periódico Local Adarve.
Lo que se hace público en cum·
plimiento de lo establecido en el articulo treinta del Reglamen to sobre
Actividades Molestas, Insalubres,
Nocivas y Peligrosas, de 30 de noviembre de 1961 y preceptos com plementarios.
Priego de Córdoba, a 1 de Julio
de 1991 .
El Alcalde,
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EDITORIAL

¿Fin del racismo en
Suráfrica?
Los cambios que en los últimos meses se están produciendo en el sistema
polftico de Suráfrica, plantean por primera vez la esperanza de que acabe
por fin el régimen mas dictatorial que probablemente existe hoy en el
mundo. Si alguna vez se habló de tiran fa, pocos casos tan claros como
el del país que inventó el Apartheid.
Los sucesivos gobiernos de Suráfrica han tratado como si fuesen animales
a la gran mayoría de la población, simplemente porque era de raza negra. Ypor
esa causa, abolida hace muchos años en las leyes de todos los paises, los
verdaderos dueños de la tierra Surafricana se han visto durante siglos
desposefdos de sus propiedades, confinados en tierras baldfas, condenados
a la miseria, discriminados de todo derecho, encarcelados y asesinados ante
la mas leve oposición a tamaña injusticia. Y ello, con el apoyo expreso de
gobiernos que se dicen democráticos, como el de Gran Bretaña.
Para contrarrestar su mala imagen en todo el mundo, los gobiernos de
Pretoria, montaron una poderosa maquinaria propagandística que hace llegar
a gran numero de medios de comunicación de todo el mundo folletos y revistas
que pretenden convencer de que los surafricanos de raza negra gozan poco
menos que de la felicidad. En Priego, en nuestro periódico ADARVE, recibimos
desde hace años esa idílica propaganda que siempre nos ha producido
náuseas.
Pero las sanciones impuestas por la ONU, la presión intemacional y por
supuesto, la lucha sin cuartel de los propios Surafricanos, han obligado al
gobierno a dar algunos pasos para cambiar tan vergonzoso sistema político.
La abolición de las leyes sobre la propiedad de la tierra, y sobre las zonas de
residencia, se ha visto acompañada recientemente con la abrogación de la ley
sobre Registro de la Población que , al clasificar a las personas desde su

Madein USA
Un pueblo, una nación, un estado ... se caracteriza como tal
cuando a través de su historia,
de su cultura y de sus actos se
identifica y diferencia, acoge
unas reglas de actuación e
identidad propias que dan significado a su manera de ser.
Así al hablar de los Estados Unidos de América al buscar estos
puntos de referencia nos encontramos en primer lugar con su cortísima
onula historia ysu inexistente legado
cultural puesto que los Estados
Unidos se comienzan a fraguar en
1783 yacaban de configurarse como
tales a principios del presente siglo.
Otro punto atener en cuenta sería el
preguntamos que fue de la población
local autóctona, la que existía antes

nacimiento por el color de su piel, era la piedra angular del régimen del
Apartheid.
Con todo ello, en estos mismos días en que acaba el mes de Junio, los
surafricanos de raza negra van a ver terminar, al menos sobre el papel, muchas
de las discriminaciones que sufr{an, como la del lugar de residencia, la
existencia de servicios sociales separados para blancos y negros, la imposibilidad de adquiriry poseer tierras. Con ser mucho, todo esto es solo un principio,
y la situación continuara siendo intolerable para cualquier sistema político que
quiera llamarse no ya democrático, sino simplemente humano. En primer lugar
es necesario que todas esas leyes se cumplan en la práctica y aún cumpliéndose,
los surafricanos de raza negra, seguirán desposeídos de muchos derechos
fundamentales : seguirán sin derecho a voto, sin posibilidad ninguna de acceso
a puestos de gobierno, seguirán en la cárcel muchos presos políticos para los
que no hay indicios de liberación.
Por otra parte, es mala época para echar las campanas al vuelo en este
tema, cuando estamos viendo que los comportamientos racistas vuelven a
tener crédito en Europa, que en París se crean guetos para los inmigrantes y
en España se queman las casas de los gitanos.
Es lógico pensar que un régimen tan aberrante como el de Suráfrica va a
necesitar muchos años para alcanzar una normalización que llegue a todas las
capas de la sociedad; el cambio de mentalidades necesario será largo y
costoso de conseguir; superar la injusticia tan duramente ejercitada a lo largo
de tantos años, no será tarea fácil.
Pero suspender en este momento las sanciones internacionales serfa dar
al reformista de Klerk, carta blanca para acoplarse a las presiones de la
ultraderecha racista, paralizando el proceso de reforma. Y entonces, prácticamente nada efectivo se habrá conseguido. Mientras suráfrica no tenga una
Constitución que garantice el derecho a voto de todos los ciudadanos sin
distinción de raza, mientras no se celebren unas elecciones libres y tome
posesión del gobierno el partido mayoritariamente votado, no podrá hablarse
allí de democracia.
Hasta entonces, la presión internacional no debe ceder, ni deben ser
invitados a España los atletas Surafricanos, pues también el deporte puede
contribuir a terminar con el racismo. Por más propaganda que nos envfe
gratuitamente el gobierno de Pretoria.

paldas y sólo sobre las suyas recae
la culpa de los miles de muertos
producidos por tales explosiones,
ya de llegar espaf'loles, franceses o son los únicos que la han puesto en
ingleses, pues bien, estos pueblos práctica con tan fatales conclusio(que por otra parte sería hoy los nes.
únicos legítimos a llamarse pueblo
Creo también que casi todo el
como tal), estos pueblos como digo mundo es consciente del racismo
fueron perdíendo población y terri- que ha existido y existe en un país
torio a medida que lo iban ganando donde ser negro o latino es sinónilos Estados Unidos, los métodos mo de status social bajo y de pocreo que ya se saben ... "a balazo breza, salvo puntuales excepciones,
limpio". Así pues suplantaron una un país en donde si no tienes dinero
civilización propia autóctona por la para pagar no tienes derecho a que
suya del revólver y del dólar.
te atienda un médico.
Pasando afechas más recientes
Tampoco puedo pasar por alto lo
y en el afán de seguir buscando ocurrido en Vietnam, en Chile, en
sef'las de identidad propias del centroamericana, en iberoamérica
pueblo estadounidense, no nos en suma, su apoyo a regímenes
podemos olvidar que ellos fueron militares, su apoyo Israel con su
los encargados de poner en prácti- masacre a los palestinos, su apoyo
ca la bomba atómica en Hiroshima enmascarado al régimen racial de
y Nagasaki, es decir sobre sus es- sudáfrica etc, etc. No se puede 01-

vi dar tampoco lo ocurrido en la guerra del golfo donde salieron en favor
de un país ocupado en post de la
libertad y abanderando la justicia
internacional, y yo me pregunto ¿si
Kuwait en vez de productor de petróleo lo fuera de cacahuetes, hubieran actuado así? ¿Dónde estaban los Estados Unidos cuando la
ocupación de Israel en los campos
palestinos? Además y para más
"recochineo" nos salen con un desfile de la victoria muy enorgullecidos
ellos pero que daban la sensación
de estar festejando algo parecido a
pisar una hormiga con unas botas
muy grandes y después regocijarse
de la hazaf'la hecha, en este desfile
no se acordarían, supongo, de las
mujeres y nif'los muertos en los intensos bombardeos que ellos mismos sabían no servían para nada,
pues desde antes de comenzar la
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guerra conocían el potencial del
ejército de Irak yque los aplastarían
cuando quisieran, lo único que ocurrió fue que le dieron más "coba .. y
nos quisieron hacer creer que sería
muy difícil para así al ganar y hacerles huir de Kuwait pareciera una
victoria heroica.
Este pequet'lísimo glosario de la
"historia de los Estados Unidos ..
me he permitido recordarlo araíz de
la última de sus lindeces cuando
han vetado en Madrid el acuerdo
sobre la protección de la Antártida,
un acuerdo del que ya habían firmado un protocolo pero del cual dicen
ahora no haberlo leido y entendido
bien, y es que el dólar y el capital no
ve más que dólares, arrasando todo
lo que encuentra a su paso, incluso
la propia existencia humana, así
cuando las catástrofes y cambios
climáticos que acarrearía dicha explotación de la Antártida arrasen
con todo ¿para que querrán sus
dólares y sus grandes mansiones?
No quisiera pasar por alto el afirmar que toda generalización en-

gendra injusticia, y así no puedo
olvidar que existen muchos ciudadanos estadounidenses ql)e están
en conflicto continuo con tales políticas de sus dirigentes, recordemos
las manifestaciones en contra de
Vietnan, o en contra de la carrera
armamentística, en favor de la ecología o como se veía en televisión
una contramanifestación cuando el
desfile de la victoria del golfo.
Tampoco quisiera haber dado a
entender mi apoyo a Hussein ni
mucho menos, puesto que el mayor
acto de injusticia y de tiranía de
alguien es tomar algo por medio de
las armas o la fuerza, así no cabe
ninguna duda que estaba de acuerdo en que Irak debía de retirarse de
Kuwait, lo que no estaba de acuerdo fue en la forma puesto que repito
no entiendo los bombardeos, a ciudades de Irak.
Así pues y hechas estas últimas
aclaraciones sinceramente Estados
Unidos no, gracias.
Manuel Gómez

Ribera, 16 YAvda. de España, 3
Teléfono 54 16 82
Reportajes de boda, fotos de estudio,
recordatorios de comunión, bautizos,
vídeos, fotografía industrial, etc.
VEA NUESTRO ANEXO EN MATERIAL
FOTOGRAFICO, SONIDO E IMAGEN.

REVELADO DE FOTOS
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Laboratorio propio, Máxima calidad.

MAYORISTAS ALlMENTACION,
BEBIDAS y DROGUERIA.
Carretera Fuente Alhama, km, 0'800
Teléfono 54 15 96 - Fax 54 1277
PRIEGO DE CORDOBA
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Constituida la nueva Corporación Municipal
El Alcalde desmiente rumores sobre su nombramiento para un cargo en Córdoba
El pasado día 15 se celebró la
sesión constitutiva de la nueva
corporación municipal en la que
volvió a ser elegido Alcalde D.
Tomás Delgado Toro. Reproducimos
un resumen del acta oficial de la sesión.

Constitución de la nueva
Corporación
Abierto el acto, en sesión pública,
por mí el Secretario se procede a
llamar a los Concejales electos de
mayor edad, D. Rafael Sánchez Calvo, y menor edad, D. Miguel Angel
Serrano Carrillo, ambos presentes, al
objeto de formar la Mesa de Edad,
que queda constituida por los mismos, quienes pasan a ocupar la presidencia de la sesión.
Por la Mesa se invita a los Sres.
Concejales a que expongan en este
acto si les afecta alguna causa de
inelegibilidad o de incompatibilidad
sobrevenida con posterioridad a su
proclamación, y no produciéndose
intervención alguna, se indica al Secretario proceda a formular a los Sres.
Concejales electos la pregunta de juramento o promesa, rogando de los
mismos contesten individualmente a
la misma, comenzando por esta Mesa,
"SI JURO. o "SI PROMETO., según
prefieran.
Los Sres. Concejales, por su orden fueron respondiendo afirmativamente con la fórmula "Sí juro» los
pertenecientes al PP y "Si prometo»
los restantes, finalizado lo cual por la
Mesa se declara constituida formalmente la nueva Corporación, al haber
concurrido la totalidad de los Concejales proclamados electos.
Por la Mesa se indica que a continuación se va a proceder a la elección de Alcalde de la nueva Corporación.
Se presentan como candidatos a
la Alcaldía quienes encabezan las
listas que han obtenido representación en el Ayuntamiento: por el PSOEA, D. Tomás Delgado Toro, por el PA,
D. Pedro Carrillo Rodríguez, y por el
PP, D. Miguel Angel Serrano Carrillo.
Concluida la votación se procede
por el Secretario al recuento de los
votos emitidos, del que se da cuenta
a la Mesa, y que arroja el resultado
siguiente:
Candidato D. Tomás Delgado
Toro: catorce votos.
Candidato D. Pedro Carrillo

Rodríguez: cinco votos.
Candidato D. Miguel A. Serrano
Carrillo: dos votos.
De conformidad con dicho resultado, ha obtenido la mayoría absoluta
el candidato por el PSOE de Andalucía, D. Tomás Delgado Toro, a quien
la Mesa proclama en este acto como
Alcalde electo de este Ayuntamiento
de Priego de Córdoba, y al que a
continuación se toma promesa o juramento del cargo por parte de la
Mesa.
El Sr. Sánchez Calvo ruega al Sr.
Alcalde se acerque para hacerle entrega de los atributos correspondientes, bastón de mando y cordón con el
escudo del Ayuntamiento, y pase a
ocupar la presidencia de esta sesión,
recibiéndole con las siguientes pala-

bras:
"Señor Alcalde, Autoridades, Señores Concejales y ciudadanos. Es
para mí, señor Alcalde, un gran honor
el poderle hacer entrega del símbolo
que representa la máxima autoridad
de nuestro pueblo» .
"Con él deseo que, al igual que en
los años anteriores se ha preocupado
usted del bienestar de nuestro Pueblo
y Aldeas, en este nuevo mandato
tenga tanto acierto y sabiduría, para
que nuestro pueblo continúe con el
mismo auge que hasta ahora ha tenido
y así no defraudar a la gran cantidad
de electores que han depositado su
confianza en usted y en los compañeros de candidatura».
A continuación el Alcalde-Presi-

dente, Sr. Delgado Toro, pronunció
unas palabras indicando que era para
él un honor volver a ser Alcalde de
Priego y sus Aldeas ; que agradece a
los ciudadanos el voto democrático
que ha hecho posible la continuación
de la nueva Corporación, siendo ya
cuatro los gobiernos municipales que
ha presidido el grupo socialista.
Continua diciendo que espera llevar a cabo el proyecto político que,
con esperanza e ilusión, han presentado en la campaña para estas elecciones, para lo que se va a formar un
equipo de gobierno capaz de gobernar para todos y cada uno de los
ciudadanos, sin distinción de ideologías, ya que los responsables del
equipo de gobierno deben encaminarse acrear bienestar para todos los

ciudadanos.
Seguidamente da a conocer el
contenido del Decreto que piensa
dictar mañana distribuyendo las responsabilidades, señalando que se
formarán tres áreas:
Una de Bienestar Social, otra de
Urbanismo y otra de Hacienda y
Economla.
Para todos estos proyectos, continúa, queremos contar con la oposición, con los funcionarios y con la
inestimable ayuda de los Alcaldes de
Barrio.
En relación con los rumores que
dice han venido circulando sobre su
nombramiento para un puesto de
responsabilidad en Córdoba, manifiesta que se ha presentado como
candidato a la Alcaldla de Priego y va
a ser Alcalde de Priego y Aldeas durante los cuatro años del mandato
que ahora comienza, y que para él no
hay mayor cargo en estos momentos
que el de Alcalde de Priego de Córdoba.
Seguidamente hace una llamada
a los ciudadanos que han votado a
aquellas opciones que no han obtenido
representación en la nueva Corporación, en el sentido de que también
quieren ocuparse de ellos y se harán
eco de las peticiones que de esos

El delegado provincial de Cultura
visita las obras de San Pedro

colectivos puedan surgir.
Acontinuación ofrece información
sobre las delegaciones que piensa
conferir a los distintos Concejales del
grupo socialista, para finalizar agradeciendo la presencia de los asistentes al acto pidiéndoles que asl como
el desarrollo de una ciudad ha de
contar con todos los ciudadanos, él
espera que los ciudadanos cuenten
con esta Corporación Municipal.

El pasado dla 20 la Comisión
Provincial del Patrimonio se reunió en Priego presidida por el
Delegado Provincial de Cultura
Diego Ruiz Alcubilla.
Sobre la ermita y los restos
de muralla aparecidos en sendos derribos, la comisión ha decidido solicitar el expediente de demolición y encargar al arqueólogo municipal Rafael
Carmona el estudio de la ermita para
decidir posteriormente sobre su posible conservación.
La Comisión ha visitado las obras
de la Iglesia de San Pedro, que se
están ejecutando a ritmo acelerado.
En relación con la Escuela Taller, en
este caso en la especialidad de forja,
la comisión ha conocido el proyecto
presentado por la Escuela para sus tituir determinadas rejas del barrio de
la Villa, por otras más acordes con el
entorno tradicional y siempre con el
consentimiento de los vecinos. También manifestó el Delegado Provincial
que se está tramitando la subvención
necesaria para la última fase del pabellón polideportivo cubierto.
Sobre la restauración de la Iglesia

de San Francisco, que lleva varios
años pendiente, el Delegado Provincial afirmó que el proyecto existente,
que solo contemplaba la renovación
de las zonas dañadas, ha sido sacado
dos veces a contratación quedando
desierto las dos veces por lo que se
ha decidido acometer la redacción de
un proyecto de restauración integral
que tendrá que esperar a que haya
posibilidades de financiación, por lo
que no dio fechas para el inicio de
estas obras. Sobre la posibilidad de
que las cofradlas vuelvan a ocupar la
Iglesia, que se deteriorarla menos al
estar en uso, consideró que podrla
ser una irresponsabilidad, al plantear
peligro algunas zonas del edificio.
Preguntado por las obras situadas
en el casco histórico de Priego que
pasan por la Comisión Provincial del
Patrimonio, que al parecer son pocas,
Diego Ruiz habló de la necesidad de
que haya colaboración entre la Junta
de Andalucla y el Ayuntamiento, asegurando que todas las obras situadas
dentro del casco histórico deben pasar por la Comisión Provincial.

Organizamos viajes de
• Novios
• Empresa
• Grupos
Billetes de avión, barco,
tren.
Reserva de hoteles, etc.
Este verano la terraza de Luna Azul además
de su cocina les ofrece un amplio surtido de
heladería. El mejor sitio para tomar un
helado con sus amigos es nuestra terraza.
Compruébelo, estamos en calle Río.

Les atendemos en:
Calle Ribera, 27
Pasaje Comercial

Actuación de la Coral «Alonso Cano» en Córdoba, Baena y Priego
El dra 7de Junio la Coral "Alonso
Cano- actuó en el Palacio de
Viana de Córdoba, el dra 14 lo
hizo en la casa de la Tercia de
Baenayeldra 15enSanJuande
Dios. En los tres conciertos la
coral ofreció un programa similar, dedicándose una parte a la
música religiosa con la interpretación
de "Ave Marra- de Vitoria, Rorando
Coeli que en el concierto de Priego se
cantó por primera vez con doble eco
y el siempre difícil y espectacular
"Dona Nobis Pacem- de J.N. Paine.
Como piezas de riguroso estreno se
presentaron la .. Canción de Cuna-,
armonización de Fred Thayer sobre
un tema colombiano y "Walk
Toguether Children-, en el que se
demostró el buen nivel que ha recuperado la Coral y las excelentes voces de las sopranos Mª Carmen
Foguer y M ~ Carmen Bermúdez, que
arrancaron junto al coro, grandes
aplausos del público.
En Baena, tras el concierto se realizó un acto de convivencia entre los
componentes de las corales de Priego y Baena en el transcurso del cual
ambas corales cantaron juntas de forma improvisada.
El sábado al finalizar el concierto
en San Juan de Dios, el presidente de
la Coral Enrique Alcalá pronunció unas
palabras de homenaje a Fred Thayer
ya continuación el Concejal de Cultura y el anterior director de la Coral le
entregaron una batuta, regalo de la
Coral como recuerdo de esta etapa.
El domingo, dra 1610s miembros de la
coral se reunieron en una comida de
despedida del Director Fred Thayer.
A los postres y en un ambiente de
gran emotividad Enrique Alcalá y José
Gutiérrez glosaron la imagen de Fred
Thayer y tuvieron con él cariñosas
palabras de despedida. El Alcalde de
Priego Tomás Delgado felicitó al director y le entregó como recuerdo un
"seudo de Priego.

La Coral «Alol/so Cano» efl el Palacio de Viafla.

AntOflio L6pez y Fral/cisco J)urál/ el/tregal/ a Fred Thayer ul/a
batuta efl recu erdo de la Coral.

te Mari Angeles Malpica, que se ganó
los mayores aplausos de la noche con
sus interpretaciones de la Canción de
Paloma, de El Barberillo de Lavapiés,
y el bolero de Los Diamantes de la
Corona, que cantó acompañada de
Marfa Carmen Malpica y el Coro.
Consiguieron tambi én grandes
aplausos del público los solistas Cesar de los Ríos, Rafael Forcada,
Conchi Santana, José Antonio Alfonso, Alfredo Osuna y Manuel Peñafiel.
El coro demostró gran calidad en
el acompañamiento de los solistas y
en piezas como El tango de la
Tempranica y el Coro de Bohemios,
que cantó con gran brillantez y con el
que concluyó el concierto.
En este momento intervino en
nombre del ayuntamiento el concejal
Manuel Gallardo, que entregó obsequios en recuerdo de este intercambio cultural.

Concierto de la Coral de Baena
El pasado día 23, la coral polifónica
de Baena, que dirige José Antonio
Varo, dio un concierto en la iglesia de
San Juan de Dios de Priego, concluyendo asr el intercambio de conciertos patrocinado por los ayuntamientos de Baena y Priego, que han protagonizado las corales de estos dos
Pueblos.
El concierto estuvo compuesto por
una verdadera Antología de la Zarzuela, que comenzó con el coro de
Chisperos, de La Calesera, y la Ronda de Enamorados de La del Soto del
Parral. Destacaron en todo momento
los solistas y entre ellos especialmen-

Actuaci6f1 de la coral de Baefla efl Priego.
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Conferencia sobre drogodependencia
El pasado dfa 19 de junio la Asociación de Padres del Colegio Público
• Cristóbal Luque Onieva.. celebró una
conferencia sobre prevención de la
droga.
Expusieron el tema Isabel Rojas
médico del Centro de Drogodependencia de Cabra, IsabelCordobés Vicepresidente de la FAPA, Francisco Archidona director de la FA PA Y
empleado de banca y por último el
Director de la APA de la Formación
Profesional de Cabra.
Presentó el acto Juan Villena,pre-

sidente de la APA del Colegio.
Al acto asistieron unos 50 padres
los cuales entraron en diálogo con
preguntas al final de la conferencia.
En la exposición se presentó un
video sobre la prevención de la droga.
Este programa lleva funcionando
5 meses y es un programa piloto.
Muchas fueron las ideas expuestas por los conferenciantes entre las
que destacamos las siguientes:
-Hay que habituar a los niños a
una educación sana.
-La inlluencia de los padres sobre

Escuela de Verano de Arquitectura
Programa de conferencias, mes
de julio. Carnicerfas Reales, 21
horas.
Jueves 4, Presentación del
Curso. Intervienen el Presidente
C. D. A. An. Oc. Córdoba y el
Alcalde de Priego.
Conferencia: Análisis de una obra
barroca.La intervención.Jerónimo Sanz
(ARQUITECTO.)
Viernes 5. Casas solariegas. Problemas de reutilización. Catálogo.Arturo

Ramírez Laguna (ARQUITECTO.).
Jueves 11 . La restauración en el
barroco. Teorlas y prácticas. Miguel A.
Valdellou. (CATEDRÁTICO DE E.T.S.A.M.)
Viernes 12. Las escuelas taller y las
restauraciones. Jesús Martin Clavo.
(ARQUITECTO. DIRECTOR DE LA E.T. DE BAEZA.). Mesa redonda. Participantes: Jesús Martin Clavo, Juan A. Juara (ARQUITECTOY DIRECTORDELA E.T. LA ALAMEDA
DE OSUNA), Isabel Reinoso (ARQUITECTA y
DIRECTORA DE LA E.T. DE MONTORO),

los niños es fundamental.
-Hay que vigilar mucho las diferencias de edad en las pandillas de
los niños.
-Hay que dialogar mucho con los
hijos .
-Los padres deben de vigilar los
cambios de aptitud y estudiar las
posibles causas.
Terminó el acto agradeciendo a
todos su asistencia y se animó a los
padres asistentes a que transmitieran al resto de los padres que no
asisten ni colaboran en nada a que
cambien su actitud, y se animen a
participar más en la tarea educativa.
J.Y.

Francisco Tejero (DIRECTOR DE LA E.T. DE
PRIEGO)
Jueves 18. Los Centros Históricos.
Análisis, conservación y mantenimiento.Gabriel Ruiz Cabrero (CATEDRÁTICO DE
E.T.S.A.M.). La Fuente del Rey. Análisis del Proyecto. Gabriel Rebollo Puig
(ARQUITECTO REDACTOR DEL ANTEPROYECTO).
Viernes 19. Urbanismo barroco.
Antonio Ortiz Leyva (ARQUITECTO. PROFESOR DE E.T.S.A.)
Jueves 25. Núcleos periféricos de
Priego y Parque Natural. Vicente
Castello. (DIRECTOR DEL PARQUE).

Masiva asistencia
a la Romería
Según cálculos de los más asiduos más gente que nunca
asistió este año a la Romerfa de
la Virgen de la Cabeza que salió
de Priego a primeras horas de la
mañana para pasar el día junto a
la ermita de Sierra Cristina. La misa
fue concelebrada por el consiliario de
la Hermandad D. Luis Arroyo, el párroco de Castil de Campos D. Antonio
Aranda y el padre González Quevedo,
de la Sociedad de Jesús. Como notas
a destacar de la romería de este año
hay que hablar de la nueva campana
que ha estrenado la ermita, que ha
sido donada por el párroco de Castil
de Campos. Por otra parte reseñar
que a pesar de la gran asistencia de
romeros, solamente han hecho acto
de presencia dos o tres carrozas lo
que significa que en este punto, tan
típico de una romerla, no se avanza
sino que se retrocede con respecto a
años anteriores.
La Hermandad de la Virgen de la
Cabeza hizo su entrada en Priego a
primeras horas de la noche, habiendo
desarrollado un gran dla de romería y
sin que se registraran incidentes dignos de mención.

/

nte ree
METODOLOGIA DE ESTETICA INTEGRADA
PROFESIONAL TITULADO EN:

TRATAMIENTOS FACIALES
Limpieza de cutis
Doble mentón
Tratamiento ~choc» para arrugas
Solución para el acné, todo tipo de seborreas
Intoxicación y manchas de la piel
Alteraciones estéticas de las manos y pies
Maquillaje de bodas
Depilación a la cera fria
Tratamiento para las bolsas de los ojos y ojeras

TRATAMIENTOS CORPORALES
Celulitis - Flacides
Reafirmaciones de senos
Problemas de circulación
Estrias
Tra tamien tos adelgazan tes
Masajes de relajación psíquica
Masajes drenantes linfáticos
Masajes circulatorios
Masajes tonificación
Masaje para crecimiento del pelo

Métodos electrofísicos - Infrasonido - Laxer He - Infrarrojos - Magnetoterapia - Rayos ultravioleta
Consulta gratuita, con los mejores médicos y técnicas de estas especialidades.

Pilar García Márquez • Río, 18 - Tlf. 54 09 09 - 5409 21 - PRIEGO

Arquitectura
Megalítica
Recientemente se ha descubierto, en Sierra Alcaide, cerca del límite municipal entre
Priego de Córdoba y Luque,
lo que hasta el momento, es
el primer dolmen conocido en
el Sur de Córdoba. Anteriormente,
había algunas referencias antiguas
sobre monumentos megalíticos
(Luque, Cabra, oo.), pero no se han
podido documentar sobre el terreno, por lo que suponemos que
han sido destruidos o bien que no
se correspondían realmente con
estructuras de este tipo. Es por
esto, por lo que el dolmen de
Sierra Alcaide es, actualmente, el
único ejemplar existente, por el
momento, en las tierras cordobesas al Sur del Guadalquivir.
Este nuevo dolmen tiene unas
dimensiones de unos cuatro por
dos metros, y se corresponde con
el tipo conocido como «de corredor .. ; consta de una cámara funeraria y un pasillo de acceso no

diferenciado. La cámara está cubierta por un enorme bloque de
caliza, que apoya en tres grandes
losas (ortostatos) ; el corredor, actualm ente, carece de cubierta, y
se encuentra casi totalmente
colmatado de tierra, por lo que no
es posible precisar sus dimensio-

conocedores de la metalurgia
nes exactas.
Cronológicamente, este tipo de (Calcolítico).
monumentos funerarios habría que
Rafael Carmona Avila y
datarlos con una antigüedad entre
Antonio Moreno Rosa
4.000-5 .000 afios, estando
Arqueólogos.
enmarcado en el período de tranMuseo Histórico Municipal de
sición entre las comunidades
Priego de Córdoba.
neolíticas y los primeros grupos

TODOS NUESTROS
SERVICIOS Y GARANTIAS
EN SUS MANOS.
EN PRIEGO Y
COMARCA:

OPllCA
SERRANO
Carrera de las Monjas, 14
Teléfono 54 1426

AVALADAS
POR MAS
DE 120 ESTABLECIMIENTOS ...
Porque qu er mos ofrecerle mejor servicio, hemos creado para Vd.,
la tarjeta Federópticas. Con la cual garantizamos la reparación, reposición
de sus gafas o lentes de contacto. Tenemos un establecimiento en
cualquier punto de España.
oo.
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CONSERVATORIO DE MÚSICA DE PRIEGO

Se pone en conocimiento de los
interesados que el plazo de matrícula
para el próximo curso 91-92, estará
abierto del 1al 31 de Julio en horario
de 9'30 a 14'30.
.'.

FLORISTERIA

--.. 1\on( tI
SERVICIO A

SERVICIO
INTERFLORA

Ramos de nOv1a •Coronas •Flor seca
Arreglos florales •Etc...

o

Torrejón, 6

MICILIO

Teléfonos: 541514
54 0141
Priego de Córdoba

AHORA TAMBIEN PODEMOS ATENDERLE
EN NUESTRA NUEVA SUCURSAL
•

0

0

0

FLORISTERIA

. . . .•. l\oncbtl 11
Calle Ribera~ 22

Nº 262 -1 DE JULIO 1991

~LJPLEIVIEI'-JIC>

C>EPC>Fl-¡-E~

·.. ·.... #I···=t..)· ................ ·.......................... ·.................................................. .
Primera Regional:
Atlético Prieguense
Durante la temporada 90-91, el Atco.
Prieguense ha conseguido de nuevo
volver a militar en la Regional preferente, merced a su ascenso después
de disputar la fase de promoción frente
al Hinojosa C.F. Estos son los datos
de los protagonistas y los resultados.
Presidente: Francisco del Caño.
Entrenador : Félix Bermúdez
Ochoa.
Jugadores utilizados durante la
temporada:
Manolo Heredia, Paulino Aranda,
A.Jesús Camacho, Juani Valenzuela,
Artacho, Ortuño, Manolo Baena, Andrés , Máximo Campaña, Rafi
Valverde, Rafi Aguilera, Manolo
Valverde, León, Rafi Osuna, Julio,
Rafael Moreno, Antonio Moreno, Alfonso, Rivera, Ramón, Miguel Barrón,
José Manuel, Minuto.
Total: 24 jugadores.
Jugaron en liga 30 partidos, con
un total de 34 puntos.
Ganaron : 14 (10 en casa y 4 fuera) . Perdieron: 10 (3 en casa y 7 fuera)
Empataron: 6 (3 en casa y 3 fuera) .
Marcaron un total de 43 goles y
recibieron 29. Quedando sextos de la
clasificación.
En la fase de promoción jugaron 2
partidos que son los siguientes:
Hinojosa 1 - Atco. Prieguense 1.
Atco. Prieguense 3 - Hinojosa 1.
El jugador Rafael Osuna fue el
rnás regular de la competición.
Resultados en casa:
Prieguense 1 - Castreño O.
Prieguense 1 - Espeleño O.
Prieguense 1 - Cardeña 1.
Prieguense 7 - V. Rubia O.
Prieguense O-F. Núñez 1.
Prieguense 2 - V. Franca 1.
Prieguense 1 - C. Muriano 2.
Prieguense 5 - P. Abad 1.
Prieguense 1 - Montoro O.
Prieguense 1 - Espejo O.
Prieguense 3 - Bujalance O.
Prieguense O- La Rambal4.
Prieguense O- V. Togol O.
Prieguense 3 - El Viso 1.
Prieguense 1 - Prasa T. O.
Resultados fuera:

Plantilla del Atlético Priegueflse.
F. Núñez 1 - Prieguense O.
V. Franca 3 - Prieguense 2.
Cardeña O- Prieguense O.
P. Abad 1 - Prieguense 2.
Espejo 2 - Prieguense 1.

El Viso 2 - Prieguense 3.
Prasa T. 3 - Prieguense O.
Castreño 1 - Prieguense 1.
C. Muriano O- Prieguense O.
La Rambla 1 - Prieguense O.

Plantilla del Calvario Priego.

Segunda Regional: Calvario Priego
El Calvario Priego se presentaba por
primera vez en una competición
federada. Su bagaje no ha podido ser
mejor, pues se proclamó campeón de
dicha competición de una manera brillan te, ostentando ya una plaza para
la Primera Regional. Estos son los

datos de los protagonistas y los resultados:
Presidente: José López Ramirez.
Entrenador: Manolo Malagón.
Jugadores utilizados durante la
temporada: Emilio Serrano, Emilio
Rojas , Rafael González, Rafi

V. Togol1 - Prieguense 5.
V. Rubia 2 - Prieguense 1.
Espeleño O- Prieguense 1.
Bujalance O- Prieguense O.
Montoro 1 - Prieguense O.

M. Osuna

Pedrajas, Juanma Serrano, Eduardo
López, Pepe Jurado, Francisco Pulido, Miguel Padilla, Rafael Sánchez,
José L. Valdivia, Kiko Trujillo, Jesús
Trujillo, Miguel Adamuz, Lucas Nieto,
Paco Gutiérrez, Antonio Alcalá, Rafael
Rubio, Rafi Pérez.
Total: 19 jugadores.
Jugaron en la liga 20 partidos, con
un total de 30 puntos.
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Ganaron: 14 (8 en casa y 6 fuera).
Perdieron: 4 (1 en casa y 3 fuera).
Empataron: 2 (1 en casa y 1 fuera) .
Marcaron un total de 60 goles y
recibieron 26.

Resultados en casa:
Calvario Priego 3 - Lucena 1.
Calvario Priego 9 - Guadalcazar O.
Calvario Priego 3 - Palma del Río O.
Calvario Priego 3 - Cañete 1.
Calvario Priego 6 - Luque O.
Calvario Priego 1 - Lucena 1.
Calvario Priego 5 - Guadalcazar O.
Calvario Priego 5 - Palma del Río 1.
Calvario Priego 1 - Cañete 5.
Calvario Priego 7 - Luque O.

Arbitras de fútbol en
Priego, un colectivo
en auge
Durante la pasada temporada futbolística, Priego ha sido el pueblo de la
provincia que más árbitros de fútbol
ha federado . Así hoy en la actualidad
contamos ya con un árbitro en la categoria de regional preferente, que es
Antonio Serrano Molina. También es
posible que lo haga para la próxima
campaña Juan Carlos Bermúdez
Ochoa yaque su excelente temporada
y superadas las pruebas físicas, su
militancia en preferente es ya casi
segura.
En el restode categorías se cuenta
con Rafael Rubio Luque que está en
primera regional y con cinco auxiliares aspirantes todos a árbitros, que
son: Vicente Alcalá, Diego Ordóñez,
A. Canónigo, J.C. Garcia, A. Gil.
Por último reseñar que durante el
transcurso de dicha temporada Juan

Resultados fuera:
Palma del Río 5 - Calvario Priego O.
Cañete 4 - Calvario Priego 2.
Luque 2 - Calvario Priego 3.
Lucena 1 - Calvario Priego 3.
Guadalcazar O- Calvario Priego 1.
Palma del Río 3 - Calvario Priego 1.
Cañete O- Calvario Priego 2.
Luque 1 - Calvario Priego 7.
Lucena 1 - Calvario Priego 1.
Guadalcazar O- Calvario Priego 1.

Carlos Bermúdez actuó de linier en un
partido de Segunda División B
(Estepona - Los Boliches) . También
lo hizo Antonio Serrano en la misma
categoría (Granada - Betis). Pero
quizás el servicio más importante de

nuestros árbitros lo hizo Juan C. Bermúdez, que actuó de linier en el estadio Ramón Sánchez Pizjuan en un
derbi andaluz de División de Honor
Juvenil, entre los conjuntos del Sevilla
C.F. - Real Betis Balompie.

B/¡odeguill's Rumadi y Dallco, primer y cuarto clasificado ell el Trofeo Diputación de Fútbol.

VII Trofeo Diputación de Fútbol
e LA s I F I e A e ION
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8hodeguin's Rumadi .

6

4

O

2

14

8

8

Calvario-Ibiza ............

6

3

2

1

12

12

8

C.D. DOSA ................

6

3

2

16

15

7

8

7

Danco ........................

6

3

2

11

Carcabuey C.F..........

6

2

3

15

14

5

Confecciones Jepsa ..

6

2

3

11

16

5

5

6

12 -2 (pIs)

Esparragal C.F... .......

6

O

3

ADARVE - SUPLEMENTO DEPORTES / N2 362 • 1 de Julio 1991

•••••• F U T I 3 C > L S A L A •••••••••••

•••••• BALC>NCESTC> • •••••••••••

Liga de invierno 90-91

Segunda División Nacional
2! División

Máximos Goleadores 1! División

Q

l .- José Antonio Pareja Pareja
(Rincón de la Perdiz) 24 goles.
2Q.- José M ~ Luque Perálvarez
(Castil de Campos) 21 goles.
3Q. - Manuel Jiménez Perálvarez
(Castil de Campos) 17 goles.

l Q.- Lorenzo Rodríguez Ruiz (Seguros la Catalana) 36 goles.
2Q.- Rafael Aguilera Luque (Seguros la Catalana) 22 goles.
3Q.- Alfonso Sánchez Trillo (Los
Pequeñecos) 18 goles.

CLASIFICACION 1!! DIVISION
Seguros Catalana Occid ...
Los Pequeñecos ...............
Seguros La Estrella ..........
Covasa ..............................
Fuente Tójar (PIS) ............
Construc. BCSA (PIS) .... .
San. y PavoJulio ...............
Revestimientos Villegas ....
Calderería Bretones (PIS)

J

G

E

17
17
17
17
17
17
17
17
17

17
14
11
9
9
5
3
3
2

O
O
O
1
1
2
3
1
2

P

GF

GC

Ptos.

O

98
64
40
50
50
29
30
24
16

13
29
37
53
53
55
61
54
54

34
28
22
19
19
19
9
7

3
6
7
7
10
11
13
13

O

Fuera de competición: Videoclub Priego "A".

Fase de permanencia

CLASIFICACION 2!! DIVISION
Construcciones A.S.V.......
Castil de Campos .............
Rincón de la Perdiz ...... .... .
Videoclub Priego "B" ...... .. .
Músicos de Turno ........ .....

J

G

E

P

GF

GC

Ptos.

12
12
12
12
12

8
8
8
4
3

2
2
1
4
1

2
2
3
4
8

42
61
50
19
26

29
28
27
24
49

18
18
17
12
7

CLASIFICACION TROFEO DE PRIMAVERAGRUPO "A"
J
G E P GF GC Ptos.
Seguros La Estrella ........ ..
Los Pequeñecos ............ .. .
Construcciones A.S.V.......
Revestimientos Villegas ....
Covasa (PIS) ....................

4
4
4
4
4

4
2
2
1

O

O

1

O

O

1
2
2
4

O
1

13
14
7
5
4

CLASIFICACION GRUPO "B"
J
G E P GF
Confecciones Jepsa .. ...... .
Fuente Tójar .......... .. ...... ...
Rincón de la Perdiz .. .. .. .....
Músicos de Turno ........ .....
San. y PavoJulio ........ .......

4
4
4
4
4

4
3
1
1

O
O

O

1

1

O

O
1
2
3
3

26
11
11
14
6

2
8
15
8
10

4
4
4
4
4

3
2
2
2
1

O
O
O
O
O

1
2
1
2
3

12
14
8
14
5

8
5
4
3
-2

Jugaron 6 partidos, ganaron 3,
perdieron 3.

Encestaron 668 puntos y encajaron 690.
Quedaron los cuartos del grupo.
Resultados en casa:
Bonachelo 68 - U.D.E.A. 89
Bonachelo 82 - C. Labradores 81 .
Bonachelo 78 - Dos Hermanas 90.
Bonachelo 89 - Caja Jerez 80.
Bonachelo 64 - Nautico 66.
Bonachelo 74 - Mas por menos
101 .
Bonachelo 82 -San Fernando 105.
Bonachelo 73 - Cajasur 88.
Bonachelo 88 - Carmona 78.
Bonachelo 87 - Viña Verde 82.
Bonachelo 73 - La Caja 88.
Resultados fuera:
U.D.E.A. 115 - Bonachelo 70.
C. Labradores 79 - Bonachelo 61 .
Dos Hermanas 94 - Bonachelo 84.
Caja Jerez 71 - Bonachelo 76.
Naútico 78 - Bonachelo 70.
Mas por menos 85 - Bonachel051 .
San Fernando 95 - Bonachelo 72.
Caja Sur 86 - Bonachelo 47.
Carmona 83 - Bonachelo 82.
Viña Verde 75 - Bonachelo 85.
La Caja 75 - Bonachelo 68.

Puntos
Liga

Puntos
21 fase

Total

ZURITA ----------------

75

38

113

21

CHIQUI -----------------

31

31

20

D. LlNARES -----------

168

37

205

20

JUAN DE ---------------

167

58

225

24

JAIME LINARES -----

190

18

208

18

CHINCHILLA ---------

13

14

11

D. POZO ---------------

129

19

148

23

O

Partidos
Jugados

GC

Ptos.

BALLESTEROS ------

102

38

140

26

11
13
14
16
14

8
6
3
2
1

PORTALES -----------

20

4

24

17

MOR ENO --------------

183

23

206

20

RIVERA ----------------

65

7

72

24

MIÑARRO -------------

461

110

571

27

A. REY -----------------

19

O

19

4

TRUJILLO -------------

2

8

10

6

PtoS.

PACO MORENO ----

O

O

O

2

6
4
4
2
O

J.A. RUIZ --------------

O

O

O

MIGUELlN -------------

2

O

2

CLASIFICACION GRUPO "B"
J
G E
P GF GC
Seguros La Catalana .. ......
El Rinconcillo ....................
Videoclub Priego ...............
Castil de Campos(P/S) .....
El Patio (PIS) ....................

El Bonachelo Priego debutaba por
primera vez en su historia en la categoria de bronce del baloncesto español.
Aunque su paso por ella ha dejado
más pena que gloria. Estos son los
protagonistas y los resultados :
Presidente : Manuel Pulido
Jiménez.
Entrenador: Paco Baena.
Ayudante : Miguel A. Canalejo.
Jugadores utilizados : Zurita,
Chiqui, D. Linares,Juande,J. Linares,
Chinchilla, D. Pozo, Ballesteros, Portales, Moreno, Rivera, Miñarro, A. Rey,
Trujillo, Paco Moreno, J.A. Ruiz y
Miguelín.
Total: 17 jugadores.
Jugaron 22 partidos de liga.
Ganaron un total de 6 partidos en
la liga.
Encestaron 1.624 puntos y encajaron 1.884.
Quedaron los décimos de la
competición.

2
17
11
12
11

Jugadores utilizados: 17.
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Liga de invierno de baloncesto
Resultados semifinales
Sport Motos, 108 - Mola Caos C.B., 61
Serplast, 42 - Dep. Rodrfguez, 74

Final
Primer y segundo puesto: Sport Motos, 75 - Dep. Rodríguez, 62
Tercer y cuarto puesto: Serplast, 83 - Mola Caos C.B., 63
El Sport Motos se proclamó brillante campeón de la liga de invierno, ~
Deportes Rodrfguez, 3Q Serplast y 4Q Mola-Caos.

CLASIFICACION LIGA REGULAR
Sport Motos (PIS) ..................
Serplast (PIS) .. ...... .................
Deportes Rodríguez (PIS) ......
Mola Caos ..............................
Magazin Jeans .......................

J

G

P

PF

pe

Ptos.

9
9
9
9
9

7
6
6
4

2
3
3
5
8

586
593
564
458
489

487
478
484
541
651

15
14
14
13
10

Descalificado Seguros La Catalana.
Máximos anotadores: J.M. Bermúdez Jiménez (Mola Caos) , 249 puntos; P.
sánchez Fuentes (Serplast), 200 puntos; J.A. Canaleja Cayuelas (Magazin
Jeans), 196 puntos.

SILLAS YMESAS DE
ALQUILER
Ya tiene en Priego, sillas y mesas plegables de
alquiler, para bautizos, comuniones, bodas, fiestas,
velatorios y reuniones.
SERVICIO A DOMICILIO
Para encargos: Antonio Sobrados,
el amargura, 19 - Teléfono S4 01 90

s

ADARVE· SUPLEMENTO DEPORTES / NI! 362 • 1 de Julio 1991

. ·.

·w~,.

#1' =t~] 8

.........................................................................................

Resumen de la
temporada 90-91
El Club Voleibol Confecciones
Jumari Priego, ha participado en
esta temporada en las categorías
de infantil y cadete, tanto masculino
como femenino.
Las metas u objetivos que se
marcaron en un principio se han
cumplido a medias en los distintos
equipos, apesar de la gran cantidad
de horas que se han dedicado a
entrenar. De todas formas lo que se
está es asentando una base para el
futuro y tampoco hay que intentar
conseguir resultados muy a corto
plazo sino con miras al desarrollo
integral de los deportistas que se
integran en el club. Comenzar diciendo que este club debe el agradecimiento a su sponsor que son su
apoyo económico hace que que
nuestros equipos den buena imagen a nivel de equipamiento deportivo. A parte hay una serie de gente
que sin su sacrificio, entrega y dedicación, este club no existiría; son
los entrenadores; Rafael Luque,
Francisco Luque, Soledad Ruano,
Perla Moreno, Pedro Serrano, Juan
Manuel Cano, Emilio Serrano, que
llevando el peso de los equipos y la
escuela deportiva municipal consiguen que el dinero que debieran
cobrar por dicho trabajo lo destinan
al mantenimiento de los equipos.
Muchos pensarán que somos tontos, pero la realidad es que hacemos lo que nos gusta y tratamos de
mimar a nuestros deportistas de la
mejor manera si estos se empel'lan
en los entrenamientos y competición.
Anivel de resultados deportivos,
estos han sido los siguientes:
- Infantil Femenino : Campeonas
de Córdoba y Sil de Andalucía.
- Infantil Masculino: 42 Provinciales.
-Cadete Femenino : Subcam peonas Provinciales.
- Cadete Masculino: 32 Provinciales.
Dentro de los equipos merecen
especial atención los siguientes jugadores: de Infantil femenino
- Beatriz Calvo, por su gran nivel

Equipo de voleibol femellino COllfecciones Jumari.

de juego, demostró ser una de las
mejores jugadoras de Andalucía en
dicho campeonato.
- Mari Carmen Cubero, por su
progresión y proyección como gran
jugadora. Apesar de ser alevín jugó
un gran campeonato de Andalucía.
- Cristina Prados, la jugadora
más regular a lo largo de toda la
competición.

Infantil Masculino:
- Jesús Ruano como jugador más
-Gabriel Barrientos y Carlos Ari - regular.
za por su esfuerzo y espíritu de
Sin nada más resel"lar que el
superación.
próximo al'lo posiblemente se tenga
Cadete Femenino:
un equipo femenino en segunda
- Paloma Oballe como jugadora división nacional yotro en categoría
más regular en la competición y juvenil masculina, ojalá el público
Encarni Pérez por su interés y nos apoye como esperamos.
superación.
Cadete Masculino:
C.V. Priego

••••• T E N I S •••••

Open de feria San Marcos
individuales
12 Clasificado : Antonio Aguilera
Montoro.
22 Clasificado : Francisco Serrano Higueras.
32 Clasificado : Alfredo Ortega
Pérez.

Open dobles Día de Andalucía
Pareja ganadora: A. Aguilera y
José A. Aguilera Burgos.
Segunda Clasificada:A.Sánchez
y Alfredo Ortega.

6
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Confecciones Rumadi
Cuando al comienzo de la temporada
90-91 el Confecciones Rumadi iniciaba su andadura por la División de
Honor Española poca idea se tenía
aun de lo que podía deparar para el
club la lucha deportiva en la que se
encontraba inmerso.
Fue cuestión de pocas jornadas la
incorporación de los extranjeros venidos a España a sus correspondientes escuadras lo que unido al poco
propicio calendario y a la juventud
que ponla en liza el equipo prieguense levantaba en el ambiente la incertidumbre sobre cual seríael verdadero
rendimiento del que a la postre se
erigía como el mejor equipo enteramente nacional de la liga.
Hay que comentar igualmente la
ausencia de la plantilla titular de Jesús
Machado motivada por la realización
del servicio militar lo que reducla a
tres los jugadores del Rumadi pudiendo, aunque no haya sido así, influir en caso de enfermedad de cualquiera de sus compañeros.
Con este cúmulo de circunstancias se iniciaba el 22 de septiembre
de 1990 la temporada más comprometida de cuantas ha disputado el
club a lo largo de su historia.
La primera victoria la conseguía el
conjunto de Priego ante el Enebe
Alicantepor 5-3pero lo que realmente
preocupaba al club en ese momento
era la marchade otros conjuntos como
el Ripollet que había conseguido tres
victorias de tres encuentros merced a
la ausencia de los equipos frente alos
que se media de su correspondiente
jugador extranjero.
Por contra el Rumadi tenía que
trabajar todas sus victorias recibiendo o visitando en su caso a los equipos con su extranjero ya incorporado.
Sin embargo, lejos de amilanarse
el joven conjunto prieguense conseguía poner en los inicios de la temporada a más de un equipo de estas
características contra las cuerdas
como fue el caso del Epic de Tarrasa
que tuvo que sudar para doblegar a
los prieguenses por un 5-4 final después de una demostración extraordinaria de buen juego por parte local.
Haciendo un paréntesis en la División de Honor hay que recordar el
paso en estas mismas fechas del
seleccionador nacional Sr. Zhang
Dongping por Priego con la finalidad
de observar las evoluciones del Juvenil
Isidro Ruiz como integrante de la selección española Junior.

Igualmente tenía la oportunidad
de observar a los jugadores infantiles
del club mostrando su admiración por
la tarea llevada a cabo por Luis Calvo
dentro del Confecciones Rumadi.
En noviembre tiene lugar el primer
torneo de clasificación juvenil einfantil
en Cádiz en el que los jugadores
prieguenses tienen una destacada
actuación: En esta ocasión Isidro Ruiz
conseguía ser campeón del torneo
colocándose en la primera posición
del ranking nacional juvenil mientras
que Antonio Grande y José Luis
Machado cuajan un gran papel al ser
quinto y sexto respectivamente en la
categoría Infantil.
También en noviembre Isidro Ruiz
tiene su primera participación internacional de la temporada al enfrentarse a Brasil como integrante de la
selección española.

CLASIFICACION INFANTIL

Rumadi Promesas .... .........
C. Cordobés Amigos TM ....
Club Granada Promesas ...
Club Córdoba TM ...............
Dihor Málaga ......................
Escuela La General ...........
Ceingra Caja General ........
Productos El Perrillo .... ......
Club Natación Motril ...........
Avila Rojas Promesas .... .. ..

J

G

P

PF

PC Ptos.

18
18
18
18
18
18
18
18
18
18

18
13
11
10
9
8
7
6
6
2

O
5
7
8
9
10
11
12
12
16

90
75
66
58
62
54
69
60
46
35

11
44
61
60
70
70
74
70
68
87

54
44
40
38
36
34
32
30
29
22

Campeón : Rumadi Promesas (asciende a primera división masculina)
Descienden : Club Natación Motril y Avila Rojas Promesas.

CLASIFICACION DIVISION DE HONOR

La General (Granada) ........
Avila Rojas (GranadaO .......
Astilleros Pto. Real (Cádiz)
Rosset Vigo (Vigo) .............
Genet Calella (Barcelona) ..
Chip El Ciervo (Sabadell) ..
Epic Casino. C. (Tarrasa) ..
Confecciones Rumadi ........
C.T.T. Baga (Barcelona) ....
Xerox Alicante ........ .. ..........
Caja Granada ........... ...... .. ..
Muralla Avilés (Asturias) ....
C.T.T. Ripollet (Barcelona)
Alcoy Textil Verona ............

J

G

P

PF

PC Ptos.

26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26

25
24
22
19
17
14
13
9
9
9
7
6
6
2

1
2
4
7
9
12
13
17
17
17
19
20
20
24

127
126
122
111
107
97
91
92
66
62
73
57
54
62

36
48
45
69
82
87
94
106
106
109
111
120
120
126

76
74
70
64
60
54
52
44
44
44
40
38
38
30

A estas acturas de la temporada
inicia su competición el Rumadi Promesas de Segunda División Nacional
consiguiendo anotarse cinco victorias
de cinco partidos jugados. En dicho
conjunto se incluyen algunos de los
jugadores más jóvenes del club a fin
de rodarse para conseguir elevar su
nivel de juego y su rendimiento en la
competición.
El Siguiente encuentro enfrenta al
Rumadi con el Alcoy en tierras alicantinas. Aquí consigue el conjunto
prieguense sumar una valiosa victoria por cinco a tres y pese a la actuación por parte del equipo rival del
nigeriano Omotara. El día 27 de enero
y tras el paréntesis navideño el Rumadi
Promesas se adjudica su octava victoria consecutiva de la temporada al
derrotar al natación Motril por un rotundo 5-1.
Este tipo de victorias contundentes va a ser la tónica del Rumadi
Promesas que alternaba en sus
alineaciones a todos los jugadores de
su extensa plantilla.
Ya en el mes de febrero se paraliza nuevamente la División de Honor
para dar paso al Top Nacional Senior
para el cual son convocados Luis
Calvo e Isidro Ruiz, este último en
calidad de invitado por el nuevo
seleccionador Senior Vladimir Shubin.
Dicha competición tenía como sede
la bella localidad de Mérida.
El día 23 de lebreo el Rumadi
comienza a mostrarse como el mejor
conjunto nacional de la temporada al
conseguir sendas victoriasante Enebe
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quista, ambas por cindo a dos.
A partir de este momento se empieza a observar la reacción del equipo que con un calendario para la
segunda vuelta más favorable materializa los pronósticos dando gran
sensación de seguridad pese a la
juventud de jugadores como Antonio Este es el tercer año consecutivo que
Rodríguez o Isidro Ruiz.
se ha desarrollado dicha escuela,
El día 20 de abril, después de una iniciándose en octubre, y contando
temporada intachable el Rumadi con la participación de más de 100
Promesas obtiene la mejor clasifica- alumnas , pertenecientes a los coleción conseguida jamás por un club gios públicos de C.P. Virgen de la
prieguense al imponerse en la Se- Cabeza, C.P. Carmen Pantión, C.P.
gunda División con la particularidad Camacho Melendo, C.P. Angel Carride quedar imbatido al haber conse- llo, C. Virgen de las Angustias. Este
guido 13 victorias por Oderrotas mar- tercer año se han desarrollado dos
cando resultados contundentes a lo cursos paralelos, uno de iniciación , y
largo de la campaña y obteniendo por otro de tecnificación. Este grupo de
tanto el ascenso directo a Primera tecnificación es el que nos ha repreDivisión Masculina.
sentado en los distintos campamenDurante los días 27 y 28 del mismo tos de los juegos deportivos de Andames se disputó en la localidad catalana lucía junto con alumnas del Gimnasio
de Cal ella el Top Nacional Juvenil e IKIO de Priego, siendo el primer año
que participa Priego en estos juegos
Infantil.
Para dicho evento se desplaza- deportivos.
En esta su primera participación
ban convocados por su ranking parGrande
han conseguido en la fase final de los
ticular los jugadores Antonio
Destacar la gran labor realijuegos.
e Isidro Ruiz.
En la prueba infantil Antonio se zada por Inma Serrano Ballesteros.
Como culminación de este curso
colocaba en quinta posición mermala
Rítmica Deportiva el día
en
lesión
Gimnasia
una
de
por
te
do fisicamen
espalda, lo que no le impidió demos- 28 de abril de 1991 , se celebró una
trar su espíritu combativo en una exhibición que tuvo lugar en las instaprueba en la que siempre cuenta den- laciones deportivas municipales de
tro de los favoritos . Por su parte Isidro Priego, con gran afluencia de público
se metra por segundo año consecuti- y la participación de 39 alumnas pervo en la final demostrando así su tenecientes a la escuela deportiva
regularidad en la competición y el por municipal y al gimnasio IKIO de Priego; participando en las modalidades
qué de su liderato en la categoría .
En mayo este mismo jugador era de: Manos libres, cuerda, pelota, aro
nuevamente convocado con la selec- y cinta y en las categorias de Alevín e
ción nacional para el open de inglaterra Infantil.
que se celebró en la localidad costera
de Bhriglithon. En esta ocasión Es••••••• ••••••• ••••••• ••••••• •••••
paña prepara su participación en el ••••••• ••••••• ••••••• ••••••• ••••••• ••••••• ••••••• ••••••• •••••••
campeonato europeo Junior que se
celebrará en Granada el próximo mes
de agosto.
Volviendo a la competición oficial
el Rumadi se desplazaba a cancha
-lel Baga el pasado 18 de mayo para
conseguir el que a la postre ha sido el
mejor encuentro y la mejor victoria de
la temporada que acaba de finalizar al
batir al equipo catalán en su propio
campo y ante su propio público por el
resultado de 5-3 lo que significa una
vez más la homogeneidad del club
prieguense en lo que a su plantilla se
refiere. Con este resultado se aseguraba la octava posición el Confecciones Rumadi quedando por delante
nada menos que de cinco equipos
con extranjero lo que supone un
espaldarazo a la política de cantera
que el club prieguense viene ponien- Un año más y con motivo de la celebración del día de Andalucia, se celebró el ya tradicional cros popular. En él
do en práctica durante los últimos
la carrera de este año la lluvia hizo
compitieron desde niños de corta edad hasta veteranos de más de 50 años. Durante
el número de participantes.
años.
reducido
vio
se
mismo
así
y
ión
competic
a, lo que deslució un poco dicha
Manuel Ruiz acto de presenci

Escuela Deportiva
Municipal
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VI Juegos Deportivos Municipales

VII Cursos Deportivos de Verano

Los VI juegos Deportivos Municipales se desarrollaron durante todo el
curso escolar en las más amplias disciplinas deportivas y en las categorías, Benjamines, alevines, infantiles
y cadetes. Prueba de ello fueron las
108 medallas entregadas en la disciplina de atletismo en las especialidades de salto longitud,altura, velocidad,
peso, lanzamiento de disco. AsI mis-

Competiciones de Verano
o Baloncesto: VII Trofeo de verano
masculino. V Trofeo de verano femenino.
• Voleybol: VI Trofeo de verano.
o Fútbol Sala: IV Trofeo de verano
en pista de tierra.
• Tenis : VIII Open de Feria Real:
Individuales. Dobles. I Open de Verano Circuito Subbética.
• Ajedrez :Torneo de Verano "Club
de Ajedrez».
Información e inscripción:
Servicio Municipal de Juventud y
Deportes. Pabellón Deportivo Cubierto, d Rvdo. José Aparicio, 3. Tlf:
541135. Horario de mañana y tarde.
Requisitos:
- Autorización del padre o tutor,
para los menores.
- Fotografías o fotocopias para
los nuevos cursillistas.
NATACiÓN
1.- Natación niños (Plazas limitadas) . Lugar: Piscina Municipal. Edad:
Apartir de 5años. Horarios: De mañana. Cuota: Un mes. 1.200 ptas. Dos
meses. 2.200 ptas. (Servicio de autobús incluido). Niveles: Iniciación.
Perfeccionamiento. Entrenamiento.
2.- Natación Aldeas (Plazas limitadas). Lugar: Piscina Municipal. Edad :
A partir de 5 años. Duración: Mes de
julio. Cuota: 1.200 ptas. (Servicio de
autobús incluido). Horarios: De mañana (Rutas de Autobuses establecidas) .
3.- Natación Adultos (Plaza limitadas) . Lugar: Piscina Municipal. Periodos: 12 del8 al25 de julio. 29 del 29 de
julio al 16 de agosto. Horario: De
21,00 h. a 21 '45 h. (todos los días de
lunes a jueves) . Cuota: 1.800 ptas.
(Por periodo). Niveles: Iniciación.
Perfeccionamiento. Entrenamiento.
4.-Natación Bebes (Plazas limitadas). Lugar: Piscina Municipal. Edad:
De O a 5 años. Duración: Mes de
agosto. Cuota: 1.200 ptas. (Con servicio de Autobús) . Imprescindible persona mayor que se meta en el agua
cx:n:btil.
GIMNASIA RíTMICA
Curso de tecnificación. Lugar:
Gimnasio del Polideportivo. Horario:
De mañana. (Con Autobús) . Cuota:
Un mes 1.800 ptas.
TAEKWONDO
Lugar:Gimansio del Polideportivo.
Horario: De mañana. (Con autobús) . Cuota: Un mes 1.000 ptas. Dos
meses 1.800 ptas.
MUSCULACiÓN
Lugar : Gimnasio San Pedro

mo en deportes individuales se compitió al ajedrez y tenis de mesa y en
colectivos se repartieron 15 copas de
baloncesto, 12 de fútbol sala y 6 de
Voleybol.
La participación fue masiva por
parte de todos los alumnos de los
colegios de Priego, destacando el
premio a la deportividad concedido al
colegio Virgen de la Cabeza.

Alcántara. Horario: De 20 h. a 22 h.
Cuota: Un mes 2.500 ptas. Dos meses 4.000 ptas. Requisitos: Mayor de
18 años. Control médico.
TENIS
Lugar: Pistas del Polideportivo
Municipal. Horario: De 19 h. a 21 h.
Cuota: Un mes 1.500 ptas. Dos meses 2.500 ptas. Niveles: Iniciación.
Perfeccionamiento.
GIMNASIA DE MANTENIMIENTO Y
AEROBIC
Lugar: Gimnasiodel Polideportivo.
Horario: De mañana y de tarde. Cuota: Un mes 1.300 ptas. Dos meses
2.200 ptas. Tercera Edad: junio y julio
en Gimnasio San Pedro Alcántara.
BADMINTON
Lugar : Polideportivo Municipal.
Horario: Niños, por la mañana. Adultos, por la tarde. Cuota: 1.200 ptas.
por periodo. Periodos : Del8 al 26 de
julio. Del 29 de Julio al16 de agosto.
(Al inscribirse le regalamos la raqueta
del curso).
IV CURSO DE ACERCAMIENTO A
LA ESPELEOLOGíA
Organiza: Grupo de Exploraciones Subterráneas de Priego. Cuota
de inscripción : 1.000 ptas. Desarrollo
de Actividades:
Día 13/14 de julio:
-Presentación.
-Proyección de video en la Sala
Didáctica del Pabellón.
-Charla-Coloquio :
Estudio
topográfico de la Murcielaguina. Nociones.
-Visita a la Murcielaguina. Arte
Rupestre.
Día 20/21 de julio:
-P roy ección de diapositivas :
Litogénesis.
-La técnica Alpina : Cueva de
Cholones o Mármoles.
-Visita a la Cueva de Cholones o
Mármoles. Práctica de técnica Alpina.
Técnicas de autosocorro.
Día 27/28 de julio:
-Las cavidades en yeso. Nociones
Espelogenéticas.
-Estudio topográfico de la Cueva
de Yesos de Baena. Teoría sobre
progresión en Lagos.
-Visita a la Cueva de los Yesos:
Travesía que obliga a superar tres
Lagos subterráneos, con y sin bote
neumático.
-Clausura del Curso.
TECNIFICACIÓN DE VOLEYBOL
Lugar: Gimnasio Municipal. Duración: julio y agosto. Organiza: Club
Jumari. Cuota : 1.000 ptas .
Preselección de inscripción.
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De pronto, este mes de Mayo, la orquesta ((Latino)) se ha hecho popular en Priego en cuestión de
un cuatro o cinco actuaciones. Casi a la vez, nos enteramos de que los ((Brigada Cero)), ya
conocidos por los más jóvenes, han triunfado en Córdoba y recordamos que otro grupúsculo
llamado ((Pelvis 50 1)) participó en un concurso en Jaén ylo hicieron tan bien que hasta grabaron un
disco. iDema~ado!. Algo se mueve en los garajes, dicen que hay más grupos, que en algunos de
ellos hay madera de triunfadores. Hay que verlos y oírlos.

La ccmovida» de la música joven en Priego
"Pelvis 501» tocan desde Diciembre de 1988 de forma esporádica,
solo en el verano y algunos fines de
Semana. Forman la tribu Miguel
Jiménez Pedrajas, de 20 años,
vocalista en el grupo que ha estudiado
1Q de solfeo. Alfonso Ochoa que ha
hecho hasta 3Qde Solfeo y 2Qde piano
y en el grupo es teclista y compone
letras y músicas. Raúl Perez está
haciendo la mili en Córdoba, no tiene
estudios de música; toca la guitarra y
compone letras. Benjamín Pérez es
el benjamín del grupo pues solo tiene
14 años; estudia 8Q de EGB, 5Q de
Solfeo y 4Q de piano, es por lo tanto el
técnico y el autor de la música de la
mayoría de las canciones.
La historia de Pelvis 501 es corta y
se compone casi exclusivamente de
un golpe de suerte que tuvieron el año
pasado. Se había convocado un certamen titulado "Los Jóvenes y la
Música» y a los Pelvis se les ocurrió
mandar una maqueta con unas
cuantas canciones. Cuando les avisaron de que habían sido seleccionados entre los seis primeros, se lo
tomaron a broma pues creían que era
imposible. Confirmaron la noticia y
poco después oyeron su canción "El
exhibicionista. grabada en un disco
pues ese era el premio del concurso.
EI14 de Diciembre, en la presentación
del disco, tocaron en directo en Jaén,
en el teatro Assuan , abarrotado de
público.
No se habían visto en otra. Toda
su experiencia en directo, era una
actuación en una fiesta del Instituto
Alvarez Cubero; aquello salió francamente mal,oyeron pitos y comentarios
poco positivos, estuvieron a punto de
dejarlo. Pero se impuso la afición y
siguieron machacando teclados en
casa de Raúl y Benjamín, porque el
grupo ensaya en la sala del piso familiar, donde desde luego no caben.
Allí han montado más de 20 canciones, casi todas con letra de Raúl y
Música del "pianista. Benjamín. Y de
pronto, como un milagro, surge el
pelotazo de Jaén. En 1989 ya envia-

l'elvis 50 J.
ron una maqueta a este certamen,
pero entonces ni los admitieron por no
llegar uno de ellos al tope mínimo de
edad. Pero ahora les acababan de
dar el Premio de la Crítica, 25.000
pesetas, una actuación en directo y
su canción en un disco. i Era más de lo
que esperaban!
El disco, editado con las bendiciones y los dineros de la Junta de
Andalucía y de Canal Sur, lleva una
lámina con las letras de las canciones.
La de los Pelvis, dice así:
Manolo Colón es un trabajador,
que trabaja en la central lechera.
Su trabajo consiste en limpiar
todas las mierdas de la central.
Pero Manolo es otro hombre,
tiene doble personalidad
cuando las mujeres le ven pasar,
gritan de placer: ¡El exhibicionista!.

La música suena algo mecánica.
La canción podría encuadrarse dentro de un estilo "pop» dulce, casi
azucarado según les han dicho algunos, aunque los Pelvis no aceptan el
calificativo y piensan que no conocen
España una música como la suya y
que nadie actúa como ellos con cuatro teclados. La voz de Miguel que
tiene tonalidades modernas, con garra, en el fondo melódicas, sigue diciendo:
El entre mierda ha nacido
y entre mierda morirá,
pero el otro Manolo piensa
que antes de irse al otro barrio
tiene que disfrutar.
y utiliza unas viejas gafas,
un sombrero y gabardina normal,
y su aparato que le cuelga,
hecho made in Japan.

Manolo persigue a una mujer
por el callejón,
cuando la tiene arrinconada,
va y le enseña el pirilón,
y saltó un gato y se la mordió.
Manolo gritó de horror
y ahora la pirila de Manolo
es monumento nacional
al exhibicionista
más querido y popular.
Sobre su actuación de Jaén, opinan. "Aquello salió bien. Con tan
poca experiencia y tantos nervios
-dice Raúl, que luce fuera del cuartel
una llamativa sortija de bisutería en
cualquier dedo- de pronto salir al escenario con el teatro lleno de gente y
no tener tiempo ni de preparar los
instrumentos ... fué una impresión
bastante grande» . "Tuve que tocar
los tres teclados porque Alfonso tenía
exámenes y no pudo ir. Tuve que
programarlo todo en cinco minutos y
delante de 3.000 personas ... »
"Para nosotros, lo de Jaén fue la
prueba definitiva de que podemos
hacer algo, porque además, tenemos
canciones mucho mejores que la que
nos premiaron» .
Sin embargo, después del éxito,
los cuatro componentes de Pelvis
reconocen que ahora están "con un
pie dentro y otro fuera» . Miguel está
en Granada, estudiando 1Q de
Aparejadores, Alfonso está en Sevilla
luchando con el ambicioso proyecto
de ser algún día arquitecto, Raúl tiene
todavía por delante muchos meses
de mili y Benjamín sigue en Priego.
Durante el curso es imposible ensayar, aunque algún fin de semana
echan un rato e intercambian músicas
y letras.
Con tan poca dedicación, su futuro
en la música no está claro, porque,
realistas ellos, no están dispuestos a
dejar los estudios por la música. A
pesar de todo, si hubiera alguna ayuda,
si se organizaran conciertos, estarían
dispuestos a dedicarle más tiempo.
Eso es precisamente lo que quieren hacer este verano "Los
Engendros» otro grupo recién forma-

do, pero que están dispuestos a presentarse en público este verano por
pocas facilidades que encuentren. En
una casa de la calle Enmedio y después de subir escaleras hasta un
cuarto piso, encuentra uno en un garito
decorado con posters de «Loquillo» y
otros idolos de la música joven, a
cuatro muchachos dispuestos apasar
la tarde. Son «Los Engendros» .
Ellider del grupo es Antonio Gómez que acaba de titularse como
Técnico de Laboratorio en el Instituto
de FP de Priego. Ha trabajado como
electricista una temporada pero el
contrato se ha terminado yahora está
buscando trabajo. Hace unos años se
matriculó en el Conservatorio pero
entre sus estudios normales y los
cursillos que hacia por la tarde, no
tenia tiempo. En el grupo es el vocalista, toca la armónica, compone letras
y colabora en la creación de música.
Los demás componentes del grupo
son Antonio Garcia, que trabaja en
una confección y toca la guitarra baja,
Jesús Adán Reina, que estudia Mantenimiento Electromecánico y toca la
guitarra solista y Antonio Sobrados,
que trabaja en el negocio de puertas
de su padre y toca la batería. A la cita
de esta tarde ha faltado el quinto
miembro de esta familia: Juan López,
que toca la guitarra rítmica y anda
lidiando exámenes en Córdoba, donde
estudia para Ingeniero Técnico Industrial. Ninguno del grupo tiene estudios de música, pero cuando uno
les oye advierte que están dotados de
una creatividad desbordante. AMOR
GORILA
Su canción favorita, en el más
puro estilo «reaggi., suena todavia
algo desajustada, pero la música es
superpegadiza y la letra bastante
original. «Voy por la jungla -canta
Antonio Gómez sobre un fondo de
batería y guitarra baja- donde tu vives, mi amor peludo, oooohh! dónde
vives ... » Es de uno que se enamora
de una gorila, explican después.
Los Engendros han tocado cada
uno por su lado desde hace algunos
años, pero juntos llevan solo desde
Semana Santa yensayando con cierta
continuidad, solo un mes. «Primero
inventamos la música, cantándola en
inglés (diciendo palabras sin sentido,
quiere decir) y después ya le acopIamos una letra» dice Antonio Gómez,
que además de cantar, toca la armónica. Por este procedimiento han
montado ya 5 ó 6 canciones ycuando
se les comenta que son pocas, añaden sin vacilar: «No importa, hemos
hecho hasta 3 canciones en una tarde; somos rápidos» . Y cambian de
estilo, se pasan al «pop ligth» y cantan otra letra medio improvisada:

Brigada Cero.

Voy por la autopista,
quiero soñar,
sólo con mi moto
voy a alucinar.
Si me doy una ostia
me da igual,
pues me levanto
con velocidad.
Oh nena, monta atrás
y todo para tí cambiará.
El grupo tiene casi tantos problemas como ilusión. Para empezar, no
acaban de estar satisfechos del
nombre y tienen una lista con más de
90 nombres por si acaso se deciden,
ahora que todavía no son muy famosos, a dejar de ser «engendros».
Además está el problema económico
yla falta de un local para ensayar. Los

instrumentos, comprados a base de
ahorrar, ya pueden servir para tocar
en público este verano, si alguien se
anima a traer un buen equipo y a
organizar algún concierto. Después
habrá que hacer una maqueta y para
eso hay que ensayar a tope, dominar
esos instrumentos, acoplarse mejor
unos a otros, y preparar por lo menos
veintemil duretes. Ellos reconocen que
son todavia casi solo un proyecto,
pero están dispuestos a dar que
hablar y aseguran: «Tendremos un
directo potente- .
Cuando uno baja las escaleras, se
despide ysale a la calle, se sorprende
tarareando una musiquilla: «Voy por
la juuungla, donde tú viiives .. .- iDemonios con la musiquilla!

Ellgelldros.

El rock de ((Brigada Cero"
Mucho más maduro está el pro-

yecto de «Brigada Cero., grupo que
toca rock puro y que hizo su debut en
público en una fiesta del Instituto
Alvarez Cubero el dia 28 de Enero de
1987. La gente que asistió a aquel
concierto se llevó una sorpresa porque
nadie esperaba que los Brigada Cero
sonaran tan bien. Eran entonces solo
tres. Israel Cuenca Sandoval confiesa estar estudiando -es un decir- 22
de BUP ... por cuarta vez, toca la guitarra solista y es autor de algunas
canciones. Rafael Coba ha acabado
- por fin- el COU que tuvo que abandonar por motivos militares, toca la
batería y es autor de algunas letras y
músicas. Mario, hermano de Israel,

tiene 16 años, estudia 22 de BUP, es
el vocalista y ha compuesto también
algunas canciones.
A este trio se han unido recientemente Eduardo Ribera, que es alto
aunque toca el bajo y en sus ratos
libres estudia 3g de BUP y Manolo
Otero que estudia COU y toca la guitarra rltmica.
Hay en casi todos ellos claras inquietudes musicales. «Cualquier música que se quiera hacer bien, necesita un conocimiento técnico que es
muy importante. dice Manolo, opinión que comparte todo el grupo.
Eduardo está en primero de solfeo y
toca la Tuba en la Banda Municipal de
Música; Rafa Cobo terminó primero
de solfeo y es el percusionista de la
Banda Municipal. Los demás han
empezado también estudios en el
Conservatorio, pero no han tenido
tiempo para tanta cosa.
Latillo.

Un lujozo increíble
Sobre sus comienzos en esto del
rock, comenta Israel : «Empezamos
como un juego de niños. Los sábados
en que no fallaba ningún cable, echábamos un rato. Trabajando en serio
solo llevamos un año y ahora tenemos unos intereses más amplios y
queremos que esto funcione bien». Y
realmente, está funcionando. Brigada Cero ha actuado ya en Lucena, en
Cabra, varias veces en Priego y hace
poco se presentaron en la muestra de
Córdoba, donde fueron el grupo sorpresa. «Nadie se esperaba que en
Priego hubiera un grupo con una
música que enganchara tanto a la
gente. dice Rafa Cobo. Como resultado de ese éxito, esperan participar
en una gira de 5 ó 6 conciertos que
organizará este verano el Ayuntamiento de Córdoba.
Pero es que además Brigada Cero
tiene pendiente otro asunto que podria lanzarlos a nivel nacional. El año
pasado se permitieron «un lujazo increíble. según dice Rafa Cobo, que
consistió en gastarse 70.000 pesetas
en grabar una maqueta con tres canciones en unos buenos estudios de
Granada. La peripecia posterior nos
la cuenta asi el bateria del grupo: «Sin
maqueta no se puede ir a ningún sitio,
es tu carta de presentación, tu
curriculum, tu imagen, todo. Con la
maqueta en el bolsillo, buscamos un
manager en Granada, en Córdoba y
llegamos hasta Sevilla donde nos
escuchó Jesús Antonio Pulp6 que por
lo visto es el mejor manager de toda
Andalucia. El hombre nos prometió el
oro y el moro a corto y largo plazo,
firmamos con él un contrato por dos
años, el 9 de Febrero de este año,
pero hasta ahora no ha habido mas
que promesas- o
Si ese contrato se cumpliera Bri-

gada Cero podria dar este verano 20
conciertos por toda Andalucía y tendría posibilidades de grabar un disco,
cosa que ahora está completamente
en el aire. Con una gira asf, los cinco
componentes del grupo empezarian
a ganar algún dinero, aunque en eso
también están perfectamente de
acuerdo: «A mi no me interesan los
dineros, lo que queremos es actuar y
darnos a conocer •.
Por si la cosa cuaja y el señor
Pulp6 cumple lo que firmó, la banda
se está preparando a conciencia. Los
sábados y domingos y ahora que
empiezan las vacaciones, siempre que
se pueda, en el taller del padre de
Rafa se retiran maquinarias y materiales y empiezan a sonar esas guitarras que tanto han costado: .. Conseguir esto ha sido una odisea, hemos
tenido que hacer un esfuerzo increíble ytambién nuestras familias porque
lo que hay aquf puede costar alrededor de 800.000 pesetas. Hemos tardado 4 años en conseguirlo».
El repertorio es más que suficiente
ya que tienen montadas 50 canciones, 18 de las cuales están perfectamente acopladas para dar un concierto mañana mismo. Según ellos mismos, su música «es un rock con influencias del garaje, pero más fuerte.
y lo mismo que los «Pelvis» piensan
que hay muy pocos grupos que se
parezcan aellos, locual,según Israel,
.. es una de las cartas que guardamos
en la manga, la originalidad. Mario, el
vocalista, comenta que «en las canciones hablamos de cómo somos la
juventud hoy dfa y también de las
cosas buenas y malas que existen en
el mundo; es una formade manifestar
lo que pensamos sea de política, de
amor o de las cosas que nos rodean» .
Mientras suena «Así eres tú .,

«Grita libertad. o «Tu alma para el
diablo» y ante el esfuerzo que van a
hacer este verano para darse a conocer definitivamente, alguien se plantea el futuro, la posible dispersión de
los miembros del grupo por causa de
los estudios ... Porque si este verano
se lanzan valdrá la pena hacerle un
hueco a la música, pero con un poco
e suerte podrían llevar adelante las
dos cosas. Rafa Cobo quiere estudiar
Geologia (Granada) o Geo grafia-Historia en Córdoba. Los cinco
miembros de Brigada Cero acarician
la idea de marcharse todos a estudiar
cada uno lo suyo, pero todos en Córdoba, con lo cual podrían seguir funcionando.
Pasando al ambiente de Priego,
aseguran que aqui «podria hacerse
una movida muy interesante, porque
hay mucha gente tocando», otros
grupos que están empezando, además de los que aparecen en este
reportaje. Rafa Cobo asegura no
comprender «por qué no se hacen en
Priego algunos conciertos durante el
verano. Aquí -{jic&- nadie quiere
gastarse un duro en traer un equipo y
montar infraestructura. En Cabra,
todos los fines de Semana hay algo,
aqui nada; y cuando organizan un
concierto cada 2ó 3 años, la gente no
va porque no tienen costumbre» .
En concreto, todos los grupos
consultados coinciden en que les parece bien que en Priego se apoye
tanto la música clásica, porque ellos
también la aprecian, pero desearian
alguna atención para el pop y el rock :
una casa de la Juventud, un local para
ensayos, algún concierto para dar
oportunidad a grupos locales durante
el verano.
Porque esta movida tiene trazas
de continuar. Algún grupo se ha di-

suelto recientemente, como los .. De
incógnito» que llegaron a tocar en
público, pero son más los grupos que
están empezando, entre ellos uno que
incorporará instrumentos de viento.

Latino: quemando etapas
Hurgando en los interiores de los
grupos más jóvenes hemos dejado
para el final a la orquesta Latino, cuyo
promotor ha estado en el origen de
muchas movidas musicales en Priego. Vicente Alcalá ha sido el promotor
de la Orquesta «Latino» . Este es su
último invento, pero antes ha habido
otros muchos y es que Vicente lleva
en la sangre el espectáculo con una
intensidad imposible de domar. Antes
de Latino fue la orquesta .. Swing» y
antes el festival de la canción infantil
durante muchos años, y antes ... un
montón de movidas.
Latino lo componen tres
prieguenses residentes en Córdoba.
José Gallardo es funcionario de Correos y tiene una voz espléndida, dulce y flexible que le hace fácil interprete acertado de cualquier tipo de música, incluida la que canta el Coro del
Gran Teatro de Córdoba, del que José
forma parte. Al frente de los teclados,
está en .. Latino» un auténtico profesional de la música: José Molina que
empezó tocando la trompeta en la
banda municipal y acabó tomándose
aquello en serio; se matriculó en el
Conservatorio y ahora está apunto de
acabar los estudios de trompeta; también canta en el coro del Gran Teatro,
para lo cual hizo sus preparativos en
una coral que, junto a unos amigos
fundó aqui en Priego. Un día Vicente
se empeñó en que, los tres juntos y
con un esfuerzo inversor que ha superado los dos millones de pesetas,

podían componer una orquesta que
diera que hablar y que además, ganara un dinerillo.
Se compraron tres trajes de mucha etiqueta y prepararon medio centenar de canciones en poco tiempo,
que para eso la experiencia del trío es
larga: boleros, música española,
pasodobles, pop, salsa, rumbas, todo
lo que le gusta a la gente a la hora de
pasar un rato bailando o simplemente
escuchando. Y el año 91 fue el de su
aparición en los ruedos, como un torbellino: tocan en bodas, verbenas,
rifas, fiestas privadas, casetas de feria, donde haga falta. Y que dan bien
porque tocan muy bien. Pepe Gallardo canta o se pone al órgano de vez
en cuando, Pepe Molina está a los
teclados, hace coros o hace sonar la
trompeta con una maestría verdaderamente notable. Por su parte, Vicente hace coros, toca las maracas, la
pandereta o cualquier otro instrumento que se tercie y además presenta las
canciones, las dedica, anima al público, provoca el baile, en resumen,
disfruta ante el micrófono más que
Lola Flores.
Es cierto que los «Latino- hacen
una música comercial muy lejana a la
de "Brigada Cero- , «Pelvis 501- o
«Engendros-; estos se empeñan en
crear algo propio mientras que «Latino· por el momento solo son intérpretes de creaciones ajenas. Pero a pesar de esas importantes diferencias,
Vicente y los suyos, tiene la admiración de la mayoría de los más jóvenes. Rafa Cobo, de «Brigada Cero. lo
dejó bien claro: «Me encantaría que
triunfaran. Algunos nos hemos criado
tocando con ellos. Vicente se lo merece todo por el ímpetu y la ilusión que
pone· .
y como el ímpetu continua, cuando este reportaje estaba casi terminado, Vicente nos comunica que esto
no puede salir así, porque en su grupo
ha cambiado todo. Al parecer, «Latino- comienza una nueva etapa en la
que ¿quién sabe? a lo mejor cambian
hasta el nombre. «Ahora somos cin::o, -nos dice Vicente por teléfonohay una chica, no publiques nada
porque esto es totalmente diferente,
vamos ya como atracción, esto va a
ser el colmo .... Vesque los «Latinovan quemando etapas a un ritmo vertiginoso y ni ellos saben ahora mismo
hasta donde pueden llegar.
Esto es, más o menos, lo que hay,
aunque seguramente mañana habrá
mucho más. La música, como una de
las facetas más creativas, más sanas
y más gratifican tes de la juventud de
hoy y también de las personas mayores. Suerte a todos, músicos y oyentes, para el verano que se acerca.
Que sea pródigo en conciertos y en
felicidad ...
Miguel Forcada

El convenio de las Pymes:
un instrumento de apoyo financiero
Como viene siendo habitual en
los últimos años, de nuevo la
Junta de Andaiucfa ha firmado
un convenio de colaboración con
diversas Entidades Financieras
operantes en Andalucfa para
canalizar financiación privilegiada a
las pequeñas y medianas empresas
andaluzas. (BOJA nQ 42 de 31 de
mayo de 1991).
Dicho convenio se articula a través de préstamos concertados con
las entidades firmantes y en los que el
organismo competente de la Junta de
Andalucfa subvenciona varios puntos
del interés fijado por la Entidad Financiera dentro de los siguientes topes
máximos:
• Crédito de campaña: (Tipo Máximo) 14,50%.
• Crédito puente: 16%.

• Crédito para Circulante: 16%.
• Crédito para Refinanciación de
Pasivo: 16%.
• Crédito para inversiones: 15%.
Los proyectos susceptibles de ser
financiados en el marco de este convenio han de ir orientados hacia: la
financiación de campaña de producción agrícola o ganadera, campaña
de comercialización de industrias
agroalimentarias, refinanciación de
pasivo, renovación y mejora de la
estructura hotelera ycomercial, financiación de cooperativas y Sociedades
Anónimas Laborales y en general financiación de pequeñas y medianas
empresas preferentemente del sector industrial y que cumplan alguna de
las siguientes finalidades :
- Creación de puestos de trabajo,
tanto directos como indirectos .

...y con el mazo dando
• Quizás ya nos hayamos acostumbrado aver como
nos cambian en el Santoral a un Santo de un día a otro
o hacerlo laboral por festivo. Pero aun nos quedaba por
ver como una tradicional fiesta llamada San Juan,
celebrada en el barrio de la Inmaculada, este año la han
cambiado de fecha y la han hecho coincidir con el día
de San Pedro.
¿Verdad que tiene gracia? Al pan pan y al vino vino.
• En muchos impresos del Ayuntamiento aparece
de vez en cuando la calle Ribera, pero con «v.; o sea
Rivera. Esta calle se llama Ribera no por el apellido de
algún ilustre sino porque por allí bajaba el río. Así que,
señores, la calle Ribera es con «b•.
• Con la llegada del buen tiempo los bares ponen
sus terrazas de verano. Hay algunas terrazas que
llegan incluso a ocupar los pasos de peatones de tal
forma que al pobre peatón le quedan tres opciones : 1 ~)
o salta la valla para pasar al otro lado ó 2D) salta por
encima de las mesas, sillas es del bar o le queda la 3D)
que es al pasar de lado sentarse en una de las mesas
o sillas que pilla el paso de peatones. iElija la que más
convenga!.
• Ahora que se sienta uno tranquilamente en su
casa con el balcón o la ventana abierta son muchos los
ruidos desagradables existentes a nuestro alrededor y
sobre todo si esos ruidos proceden de los tubos de
escape de las motos, las cuales se afanan por competir
en cual de ellos expulsará más humo fuera. ¿Hay
alguna forma de controlar esto? Y si la hay ¿por qué no
se controla?
• Cuando llueve, se riega o se escapa el agua de la
plaza y jardines del razón de Jesús se suelen formar
unos grandes charcos a las entradas de dichos jardines; los cuales creemos que se quitarán rellenando
estos socavones con un poco de tierra o de albero, y si
no es así, rieguen con tiento.

- Creación, adquisición y transmisión de empresas.
- Adaptación de la estructura de la
empresa o de sus procesos productivos a las exigencias derivadas de la
integración en la CEE.
- Financiación de inversiones
empresariales que contribuyan a mejorar el proceso productivo y preservar el entorno ecológico donde se
encuentran ubicadas.
- Fomento de la exportación y
comercialización de productos andaluces.
- Y, en general, todas aquellas
actuaciones que signifiquen introducir innovaciones o mejoras en el proceso productivo o comercial con objeto de alcanzar una mayor rentabilidad
y competitividad.
Una mayor información sobre el
citado convenio, pueden obtenerla en
la Oficina de Desarrollo (Excmo.
Ayuntamiento, l D planta) personalmente, o por teléfono al 5401 86 Ext.
18.

• La Fuente del Rey sigue siendo lugar de reunión
de drogatas a cualquier hora del día. Qué bonito sería
que tan hermoso recinto sirviera para otras cosas y
fuera más visitado por la gente, como ahora en el
verano ocurre con el Paseo de Colombia.
• Hay cierta discusión a propósito de qué tipos de
música se podrán oír en San Pedro cuando se arregle.
Que si clásica, que si ¡¡rica, pero hay muchos que
opinan que todo esto estaría resuelto si el Ayuntamiento
tuviera un lugar adecuado para dar conciertos. iY que
dejen de una vez las iglesias para lo que están!.

Los vecinos preguntan
• Ahora resulta que para el Pabellón Deportivo se
ha librado una cantidad correspondiente a la 21 subfase
de la 3i fase, y como sigamos así los alevines de ahora,
cuando sean senior, no tendrán el recinto acabado,
claro que siempre contaremos con el Ayuntamiento de
Algarinejo.
• La Residencia que se iba a construir junto al Hogar
del Pensionista en qué fase está ¿en la del limbo?
• A nuestro entender en el indicativo turístico de la
calle Río, hay mucho «tuteo. para con el más ilustre de
los prieguenses.
• Extranjero: ¿Dónde estar oficina de tuguismo en
calle Guío?
Nativo: En la segunda fase.
Extranjero: Congprender.
Nativo: ¿El qué?
Extranjero:Que oficina de tuguismo ser una cuenta
china.
Nativo: iYes. Ves!
Extranjero: Chócala.
Los Martinicos

Apuntes para la historia de Priego (JI)
Pedro Alcalá-Zamora

El casco de Priego tiene sesenta y
tres calles y dos plazas que por
hallarse situadas casi en los extremos opuestos, sirven para el mercado de verduras, pescado, carne
de cerdo y aves. Una placeta formada por la conjunción de siete
bocacalles que parte desde aquel
punto como centro. Las calles son,
en su mayor parte, tortuosas pero
anchas y bien acompanadas de
edificios. Están todas empedradas,
excepto tres, las más principales y
anchas que tienen arreglado el piso
con tierra del picado de la piedra
tosca y en invierno y en verano
están como losadas para los transeúntes, sin incomodarles el barro
ni el polvo. Hay mil ochocientas
veintitrés casas de morada en el
casco y su posición sana hacen que
se habiten los bajos todo el al'lo. Las
casas de las personas algún tanto
acomodadas tienen arriba el piso
principal y, sobre él, otro que denominan terrado y sirve particularmente para custodiar los granos y
otras prevenciones. Debajo del piso
principal hay bodegas abiertas en la
piedra tosca y sirven para ocuparla
másgeneralmente con los vasos en
que custodian el aceite, vino y vinagre. Las casas de la gente más
pobre tienen sus cámaras o piso
principal sin otro techo que las cubra que el tejado. Las de las aldeas
y cortijadas están edificadas como
las últimas y muchas cubiertas con
retamas en lugar de tejas. Cuenta
Priego en su campo 3.875 vecinos
con 14.027 habitantes yla mitad del
vecindario está diseminado en toda
la superficie de su término.
La inferior calidad de los terrenos
laborables y ser los más útiles para
los cereales diez mil y pico de fanegas de tierra que posee el Marqués
hacen aesta villa pobre de propietarios y más a propósito para artistas
que para agricultores. Por esta razón, desde primeros del siglo XVII
hasta el último tercio del siglo XVIII,
se cultivó la manufactura de los
Tafetanes de modo que en 1750 se
tejían diariamente en estas fábricas
más de 8.000 varas de dicho género y entonces era un pueblo muy
morigerado y opulento porque ocupándose hombres, mujeres y nil'los

Carrera de Alvarez
en sus asiduos trabajos y dejando
cada una vara al fabricante dos
reales, después de pagar la primera
materia y todo gasto de elaboración, se acrecían los capitales con
4.000 pesetas diarias.
Hacia el alio de 1780 decayó de
repente la fábrica y en pocos se vio
desaparecer comple tamente su
precaria felicidad en término que va
no existen ni máquinas ni operarios.
Dos o tres tornos de torcer seda es
lo único que queda ylas temporadas
que se ocupan es con sedas forasteras que se les envía a elaborar.
Varias cosas concurrieron en un
tiempo para ocasionar esta catástrofe. Los ingleses, enemigos naturales de toda fábrica extranjera,
consiguieron introducir sus telas finas de algodón y sustituir su uso al
del tafetán en América, al propio
tiempo hicieron que el Gobierno de
Portugal impusiera unos derechos
crecidísimos al capital, cuya salida
era por Lisboa.
El Ayuntamiento de Priego, hechura de los Marqueses y servir
adulador de ellos como todos los

puestos por los sel'loríos, regaló al
Marqués el producto de la medida o
contraste del tafetán que se invertía
en pagar artistas de los más conocedores, aquienes llamaban Mayorales, los cuales andaban de casa
en casa de los operarios, reconociendo si los trabajos se daban en
ley, si introducían en los tejidos
aguas que los perjudicaran, si los
tintes empleaban las drogas convenientes, y a todo el que faltaba a
su deber lo demandaban a la Autoridad para su castigo. El Marqués
recogió los productos de la medida,
suprimió los mayorales y quitó ese
freno saludable y la manufactura
vino en descrédito por su falsificación y mala calidad. Faltó entonces
unidad en los fabricantes para ocurrir
de consuno a remediar el mal y
convertir su labor de Tafetanes en
rasos , sargas, terciopelos y demás
telas de seda lo que le fue muy fácil
bajo la dirección de artistas que
había muy hábiles de hacer la
metamorfosis conveniente para
salvar a este vecindario de la miseria y de su ruina.

Muchos vecinos emigraron porque no sabían otro trabajo. Otros se
aplicaron al campo, como el más
fácil de aprender. Y los capitalistas
consumieron su dinero en comprar
ybeneficiar terrenos que no correspondían con provecho, se fueron
deteriorando hasta desaparecer sus
pingües fortunas, y entró el furor al
aplicar los hijos a clérigos o frailes
con lo que se aceleró la ruina de la
riqueza.
El Ayuntamiento había entablado la costumbre desde principios
del siglo XVIII de subdividir las tierras comuneras entre los hijos de
los arrendadores y de conceder
permiso para edificar casas en los
abrevaderos que estaban alrededor de las fuentes. Varias de éstas
tenían su situación entre las tierras
del Marqués y éste es el que ha
recogido el fruto de aquella política
porque, creándose las aldeas y
cortijadas de que se ha hecho mérito, ha subido el número de los
arrendatarios. De aquí ha provenido que creciendo la población y la
pobreza porque ni tienen aquellos
vecinos propiedad ni puedenadquirirla mientras subsista el mayorazgo del Marqués. Hay una aldea,
como por ejemplo Fuente Tójar,
que contando con cuatrocientos
vecinos entre todos gozan una suma
de nueve fanegas y diez celemines
de tierra por toda propiedad por
cabeza. De tal miseria nace la falta
de educación y de moralidad. De
todo lo dicho y de que el suelo no
puede sostener tanto número de
habitantes se sigue que la población de Priego agricultora llegó a su
apogeo y en estos últimos años se
advierte su decrecimiento por las
muchas casas que se han arruinado porque, tras que no hay quien las
ocupe, gran porción de vecinos han
emigrado a establecerse en otro
suelo donde puedan vivir.
No concluiré, sin embargo, el
punto histórico de la industria de los
vecinos de Priego sin hacer honrosa memoria de don Juan Pareja del
Aguila, inventor de la tintura del
papel y singularmente del carmesí
que se pintaba de antes yen Europa
no se conocía tel'lido de color fino
hasta que dicho sel'lor descubrió el
modo de hacerlo, con cuyo motivo
el Rey don Carlos III le dio una
peseta diaria por premio de su invención.

(Continúa en el próximo número)

ARMERIA Y
DEPORTES

JOSE A. LOPEZ
ROPA JUVENIL EN
PUNTO Y VAQUERO

~~~
el Isabel la Católica, 6

Priego de Córdoba

el Isabel la
Católica, 8

Telf. 54 04 74
PRIEGO

Estamos con
el deporte.
Surtido y
calidad

r3arnicería

Especialidad en carnes frescas· jamones curados· chorizo casero
Cañada, 1
Juan XXIII, 5
San Marcos, 50

'H'
'H'
'H'

54 08 54
54 16 84
54 03 06

CARNICERIA SANCHEZ: SIEMPRE CON LOS DEPORTISTAS

~~~lImJ~AD
~
AR
~
VE
~/~
N~
º 3~6~
2 ~·11~de~Ju~1~ioJl~
99~1~~~~~~~~~~I@~~~~®~~

fL BUfN PRfCIO
Isabel la Calólil:a, 18
Juegos de Bebé ---------------------Conjuntos niños -------------------Juegos sábanas todas medidas
garantizadas ------------------------Juegos toallas rizo americano ---Juegos albornoz completo ------Batas señora ------------------------Playeras señora ---------------------Sujetadores desde -----------------Fajas desde --------------------------Bragas --------------------------------Slips caballero -----------------------Calcetines ----------------------------Camisetas señora y caballero ----

1.300
1.300
2.400
1.400
4.995
1.200
600
275
800
125
175
150
500

Tenemos rebajas durante todo el año

Bernardo Palacios nuevo entrenador
del Atlético Prieguense
Antonio Sánchez Bermúdez
«Gavia", es el nuevo presidente del Ateo. Prieguense.
Después de unas tensas negociaciones con la directiva saliente, Antonio Sánchez se ha vuelto
hacer con las riendas del club
Prieguense después de haberlo hecho ya hace varias temporadas. En
esta nueva etapa uno de los objetivosprincipales de la nueva junta, es
ascender al equipo atercera división,
para ello ya han fichado por una
tem porada a Bernardo Palacios,
exentrenadordel Palma del Río. Así
mismo según informa un directivo
del club, también lo harán los jugadores locales: Paulino Aranda, Rafael Sánchez "Kuki" , Lucas Nieto y
Rafael Aguilera "Over" , además de
otros que aun están en negociaciones. El resto de la plantilla será
compuesta por jugadores cordobeses procedentes en su mayoría de
clubs de tercera división.
Rafael Ramírez

Bernardo Palacios
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Escopetas.
Rifles.
Pistolas.
Cartuchería de caza
y metálica.

Todo en primeras marcas.
Así como arcos, ballestas
•
y sus accesonos.
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Jarama: el gran premio sorpresa
Este ano, todos los aficionados espanoles al motociclismo, nos hemos encontrado con la grata sorpresa, de
que debido a los graves problemas políticos que sufre en
la actualidad Yugoslavia, el
G.P. que en principio debía
de llevarse a cabo en el país
balcánico, según el calendario oficial del Campeonato del Mundo
de Motociclismo, fue trasladado a
Espana; concretamente a Madrid,
al ya antiguo circuito de Jarama,
con el nombre de Gran Premio de
Europa, a celebrar el 16 de junio.
Por tanto de la noche a la mal"lana, nos encontramos con que en
un mismo af'lo, dos grandes premios del campeonato del mundo
de velocidad, han sido llevados a
cabo en nuestro país.
La verdad sea dicha, el aficionado espaf'lol se lo merece.
Tras esta inesperada noticia,
rápidamente los teléfonos y contactos de los moteros espal"loles
empezaron a funcionar y la información corrió como la pólvora.
De nuestra ciudad, salimos el
sábado día 15 a las 9,00 de la
maf'lana, una pequef'la expedición
compuesta por seis motos deportivas, (superdeportivas más bien) : 2
Hondas CBA 600 F 91 , 1 Suzuki
GSX 600 F 91, 2 Kawasaki ZZA
1100 y una Yamaha FZA 1000
EXUP 91. iBuenas monturas!, ¿no
os parece? Acompal"ladas de un
coche que tampoco se quedaba
atrás y al que yo carif'losamente
denominaba «nave nodriza», pues
se encargó de llevar las bolsas de
equipaje y demás bultos de la comitiva, para que la conducción de
las motos fuera más cómoda. En
tvtal éramos 14 personas.
Casi todos coincidimos al vernos por la mal"lana, en que habíamos dormido poco, los nervios del
viaje, supongo. Nos pusimos en
marcha, cargamos los tanques de
gasolina y... carretera y manta.
Hasta Bailén la calzada todavía
deja mucho que desear, aquí fue
nuestra primera parada. El calor
era bastante sofocante, sobre todo
teniendo en cuenta, la auténtica
«armadura» que suele llevar un
motero en viajes largos, en pro de
la comodidad y seguridad en la
conducción: casco, guantes, botas
altas, faja, ril"lonera, protector de

columna y mono de cuero o
barbour. En quitarse y ponerse
toda esta parafernalia os aseguro
que se tarda un ratito. Paramos
los justo para tomar unos refrescos
y hacer algunos comentarios. Incluso hubo un conato de «pique»
entre máquinas y pilotos, pero todo
quedó en eso.
La carretera a partir de este
punto mejoró un 3000% y me
quedo corto. La confluencia de
motos era cada vez mayor conforme nos acercábamos a Madrid.
La autovía que aquí comenzaba
llegaría hasta la misma capital.
Con un asfalto que roza la perfección y sin el peligro del «carro
duro» que te puede venir de frente, sólo cabía una cosa: disfrutar
de la conducción, sobre todo en el
tramo de Despef'laperros, con su
bonito paisaje y con sus no menos
bonitas curvas para estas máquinas deportivas. Las rectas de la
Mancha por su parte, eran ideales
para conocer a fondo el caballaje,
el poderío, de este tipo de
motocicletas. Hubo más paradas
antes de llegar a Madrid ,
comprensible, pues la comodidad
está ref'lida con el carácter de estos vehículos. Ya en Madrid, en el
hotel, unos optaron por un peque1'10 descanso y otros se acercaron
al Jarama, a ver algo de los entrenamientos y echar un vistazo al
circuito. El ambiente el sábado, ya
era excepcional, la carretera que
lleva al jarama estaba repleta de
motos y en Madrid por la noche
pese a sus grandes dimensiones,
se notaba la avalancha de moteros
venidos de toda Espal"la, incluso
del extranjero. Pasear por la Castellana en moto fue algo muy
agradable, os lo aseguro.
Pero llegó el domingo y para
coger un buen sitio era necesario
salir muy temprano hacia el circuito, así como para evitar al máximo
los atascos. El ambientazo era
bestial, no tanto como en Jerez, y
como nos figurábamos, Jarama un
circuito antiguo, se quedaba pequef'lo. Eramos unos 100.000 espectadores y estábamos como
sardinas en lata. Hay que aclarar
que para ser un buen motero, no
se puede ser muy delicado que
digamos, más bien diría, que hay
que estar hecho de una pasta especial, para estar siete horas al

sol, aguantando 40 2c de temperatura, incómodos, sin un buen sitio
donde sentarse, buscándote la vida
para ver un trozo de circuito lo
mejor posible, etc, etc.
El desborde del Jarama fue tal,
que te encontrabas a gente subida
en los sitios más inhóspitos: en
los carteles de publicidad, encima
de los camiones cisternas, que
menos mal, aportaban agua para
refrescarnos un poco. Jarama, todo
hay que decirlo, no dio ni mucho
menos la talla. Jerez es un circuito
mucho más grande y mejor dotado
para un evento de estas características. Hay que recordar que en
el circuito andaluz nos reunimos el
pasado 12 de mayo cerca de
250.000 espectadores, batiendo el
récord de asistencia, en la historia
del motociclismo mundial.
La verdad, no se puede abusar
de esa forma, tanto en precios
como en tan exagerada incomodidad. Los moteros espaf'loles hemos demostrado aguantar mucho.
En Jerez, por los malos accesos
al circuito y en Jarama, por todo.
En este deporte falta más consideración hacia el motociclista, que
es el aficionado capaz de soportar
los desplazamientos más largos
para ver a sus ídolos. Sin embargo, se nos corresponde con unas
condiciones de confort en el circuito pésimas.
Pero, todo sea por ver a los
grandes en vivo : Aspar, Sito,
Aainey, Schawantz, Doohan,
Garriga, «tiriti» Cardús, etc. No
voy a entrar en la dinámica de

comentar las carreras en sí, para
ello hay revistas especializadas y
el artículo se haría demasiado extenso. Además pretendo reflejar
más bien lo que rodea a un G.P.,
lo que este mueve, que no las
carreras en sí. Tan sólo decir, que
cuando «tiriti » Cardús tomó la cabeza de la carrera de 250cc en las
primeras vueltas, el Jarama rugió
literalmente. Lástima que los
imparables Cadalora y Bradl le
arrebataran el puesto a nuestro
piloto rápidamente.
A eso de las 17,00 horas, salimos del Jarama camino Priego.
Ahora nos tocaba el esfuerzo final.
Las caras de todos los miembros
de al «comitiva» reflejaban gran
cansancio. Pero quizás lo mágico
de la moto, cuando te gusta de
verdad, es que cuando te subes
en ella, pese a la dureza de meterte aproximadamente 1000 Km
en el cuerpo, en dos días, sigues
disfrutando.
Conforme nos acercábamos a
Despef'laperros, la variedad de
matrículas de los vehículos de dos
ruedas que se veían (miles), iba
reduciéndose y tomando un más
claro color verde-blanco- verde. La
gran parada la hicimos en dicho
puerto de montal"la, merecía la
pena por el bello paisaje que se
contempla. De allí ya, para casa.
Cuando por fin cogí la cama el
domingo por la noche: ino os
quiero ni contar! Pero mereció la
pena, os lo aseguro.
Muchas «ráfagas amigos de la
moto». Klno
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