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Renovación de los órganos directivos de la Mancomunidad

El Director General de Turismo anunció la
construcción de una villa turística en Priego
En el acto de constitución de la Junta Rectora de la
Mancomunidad, Tomás Delgado fue reelegido Presidente, acompatiándole en la Vicepresidencia el Alcal -
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de de Iznájar. El representante de la Junta de Andalucía
anunció que se construirá una villa turística en los
alrededores de Zagrilla. I Página 5.
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Movimiento demográfico
Nacimientos
MI Lourdes Muñoz Sánchez,de José
Antonio y María, 30-9-91 .
LucasZamoraJiménez, de Esteban
y Elvira, 28-9-91 .
MI Carmen Jiménez Serrano, de
Manuel y Carmen, 4-10-91 .
David Ruiz Sánchez, de Joaquín y
MI Angeles, 8-10-91 .
MI Belén Arévalo Pérez, de Francisco y MI Antonia, 9-10-91 .
Montserrat Jiménez Jiménez, de
José y Natividad, 8-10-91 .
Silvia Porras Flor, de José y Josefa,
8-10-91 .
María Pilar Muñoz Aguilera, de Antonio y Consuelo, 12-10-91 .
Juan Jesús Ramírez Sánchez, de
Francisco y Encarnación, 13-10-91.
Francisco Javier Velasco Luque, de
Francisco y Antonia, 6-10-91.
Jesús Ramírez Chaves, de Francisco y Dolores, 8-10-91 .
Juan Sánchez Barea, de Juan y
María Isabel, 14-10-91 .
Ana Belén Gómez Fernández, de
Francisco y Cándida, 10-10-91 .
Matrímonlos
José Carlos Garcfa Fuentes y Ana
MI Ruiz Jiménez, 20-9-91 , P. Asunción.
Francisco Gómez Montes y Encarnación Gutiérrez Toro, 4-10-91 , P.
Asunción.
José María Muñoz Redondo y
Rosaura Ceballos Garcfa, 25-8-91, P.
Asunción.
Julio Ordóñez Hinojosa y Luisa
Aguilera Moreno, 6-10-91 , P. Carmen.
Amador Rodríguez Jurado y MI Jesús Córdoba Padilla, 21-9-91 , P. Asunción.
Manuel Bermúdez Pareja y Julia
Pérez Luque, 13-10-91, P. Asunción.
Rafael Luque Castro y Mi Carmen
Ramírez Serrano, 28-9-91, Las Mercedes.
Defunciones
Ana Antonia Ropero López, 20-991 , 80 años, el Lagunillas.
José Osuna Serrano, 22-9-91, 70
años, el Poeta GÓngora.
Antonia Carbonero Delgado, 28-991 , 97 años, el Río.
Manuel Rufian Cabaña, 29-9-91 ,26
años, el Bd l . 28 febrero.
Salvador Cubero Molina, 30-9-91 ,
53 años, el San Marcos.
Rafael Baena Pérez, 7-10-91 , 81
años, el Esparragal.
Araceli Inés Hinojosa Aguilera, 11 10-91 , 86 años, c/Perú .

Pluviómetro
Desde el 24 de septiembre
al15 de octubre 1991 .... .... .... 163
Ora 25 de octubre ........ .......... 11
Total ......,.. ,........,.. ,.. ,.............. 173

Nota del Negociado de
Reclutamiento
Se pone en conocimiento de todos los
varones residentes en este Municipio,
nacidos en 1974 y que este año cumplen los 17 años de edad, la obligación
que tienen de presentarse en el Negociado de Quintas de este Excmo. Ayuntamiento,durante los mesesde octubre,
noviembre y diciembre, para efectuar
su alistamiento en horas de Oficina al
público, entre las 9 Y14 horas, en días
laborables, en evitación dela responsabilidad que pudieran incurrir aquellos
que no lo hicieran.
Los que deseen pedir prórroga de 21
Clase, por razón de estudios, deberán
presentar un Certificado del Centro
donde realizan los mismos.
El Alcalde

Comunicado de la
Parroquia de la Asunción
Queridos feligreses:
Un año más, vamos a tener charlascatequesis, para todos los que tenéis
unainquietud,un interroganteenvuestra
vida. Estas quieren dar respuesta a
esas preguntas.
Os invito a ellas a todos, sin distinción, de edad ...
El sitio este año va a ser el salón de
la parroquia, detrás de la sacristía, entrando por la calle Jazmines. Dos dras a
la semana. Lunes yjueves,a las 8'30de
la noche.
El primer día será el lunes 21, terminando a primeros de diciembre.
Os esperamos.
El Párroco
Manuel Cobas Risquez
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CART A AL DIRECTOR

.Relación aldeas-Adarve
Periódico Adarve:
Ante todo quiero subrayar que esta
es una opinión subjetiva hacia el Periódico Adarve.
La labor de un periódico -deben
saberla- es informar. Cabe preguntarse ahora: ¿La información debe buscarse ola información debe venir por azar?
Yo personalmente opto porque la información debe buscarse.
El periódico Adarve solo se centra
en Priego (1) -entendiendo Priego sin
aldeas-. Al ser un periódico de ámbito
local el Adarve pienso debería interesarse por Priego y su aldeas -en las
aldeas también ocurren hechos-oCosa
que salvo excepciones contados este
interés se ha mostrado.
Paso a un hecho de relevancia para
mi. En el plano deportivo el Adarve no
ha demostrado ningún interés por las
aldeas. El hecho es que Eloy Ruiz
Fuentes (2) habiendo ganado dos carreras , que se celebraron el 28 F -día de
Andalucfa- no ha merecido ningún seguimiento más por parte de este periódico que el de aquellos días. La realidad
es que estejoven muchacho ha seguido

corriendo y haciendo buenasmarcas en
su categoría: - salvo alguna equivocación de puesto-1 g Juvenil Popular de la
Fuensanta, 1g Juvenil Popular de los
Califas,3g Juvenil Urbana deLucena, ~
Juvenil Carrera popular de Córdoba
(P RYCA) (más otras clasificaciones que
omito) y todo ello acompañado de
buenas clasificaciones absolutas.
Lo más grave de todo es que El
Córdoba (ámbito provincial) siempre ha
sacado a la luz pública sus clasificaciones.
Espero sepan recibir esta crítica y
corregirla en lo que fuera posible. Rectificar es de sabios. Además: ¿Qué sería de un periódico si él mismo no supiese recibir y aceptar críticas?
NOTAS:
(1) Se puede decir que hay problemas económicos o de tiempo; personalmente no me vale.
(2) Atleta de 17 años.

Antonio Serrano Toro.
Zamoranos

Rectificación
En la información sobre matriculación de alumnos en EE.MM.
dada en nuestro número anterior,
apareció el dato de 474 alumnos
matriculados en FP, cuando en
realidad son 516.
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Rogad a Dios en Caridad
por el alma de

Rogad a Dios en Caridad
por el alma de

D. Nicolás Lozano
Montoro

D. Antonio Ordóñez
Rodríguez

falleció el19 de Noviembre 1990.

falleció el19 de Noviembre 1990.

Su esposa, hijos, hijos pollticos,
nietos ydemás familia les invitan
al funeral que por el eterno descanso de su alma se celebrará el
dra 19 de Noviembre, a las 7'30
de la tarde, en la parroquia de la
Asunción; por cuyo favor les
quedarán muy agradecidos.

Sus hijos, nietos, hermanos y
demás familia les invitan al funeral que por el eterno descanso de su alma se celebrará
el día 18 de Noviembre, a las
7'30 de latarde, en la parroquia
de la Asunción; por cuyo favor
les quedarán muy agradecidos.

El Alcaide-Presidente del
Excmo. Ayuntamiento de esta
Ciudad de Priego de Córdoba.

HACE SABER: Que, solicitada
por el vecino de esta localidad, D.
Alfredo Escobar Ortuño licencia municipal para la instalación industrial
para el ejercicio de la actividad de
Estación de Servicio, en local sitoen
Carretera Nacional 321 , Km. 118.20
(Zamoranos), 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 actividadque se pretendeinstalar, 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 Adarve.
Lo que se hace pú blico en cumplimiento de lo establecidoen el articulo treinta del Reglamento sobre
Actividades Molestas. Insalubres,
Nocivas y Peligrosas, de 30 de noviembre de 1961 y preceptos complementarios.
Priego de Córdoba, a 1 de
noviem bre de 1991 .
EL ALCALDE,

EDITORIAL

La Mancomunidad y
el turismo rural
La ceremonia de elección de los nuevos órganos directivos de la Mancomunidad de Municipios de la Subbética nos ha proporcionado varios
motivos de satisfacción y unas cuantas ideas, expuestas por el Director
General de Turismo, que merecen ser comentadas.
Que el Alcalde de Priego haya sido de nuevo elegido Presidente de la
Mancomunidad y que en consecuencia Priego siga siendo capital de la
Subbética, es un éxito por el que hemos de felicitar a nuestro Ayuntamiento y
en especial a Tómás Delgado. Tiene su mérito que la elección se haya
producido prácticamente por unanimidad en un momento en que los 14
municipios de la mancomunados están gobernados por una gran variedad de
partidos políticos -PSOE, PP, IUGA y PA- frente a la mayor uniformidad, en
favor del PSOE, que existía en la legislatura anterior. No estamos sin embargo
seguros de que este éxito se deba tanto a la gestión realizada al frente de la
Mancomunidad, que no ha sido excesivamente brUlante, sino más bien a la
estabilidad política de nuestro Ayuntamiento y al peso específico de Priego
como centro de atractivo turístico dentro de la Subbética.
Hablar de "consolidación» de esta entidad puede resultar aventurado
cuando las actuaciones en común realizadas hasta el momento se limitan a
poco más que la edición de una guía y un audiovisual ya la presencia en ferias
turísticas. Hay municipios que muestran claramente su descontento por lo que
reciben de la Mancomunidad y los hay que llevan su protesta a la decisión de
no pagar las cuotas que les corresponden. Frente a las posibilidades existentes, los logros conseguidos son escasos, si bien es cierto que la responsabilidad puede no ser de la Mancomunidad sino de los gobiernos autónomo y
central que siguen discriminando a esta comarca a la hora de realizar
inversiones. La promesa de que los presupuestos de la Junta de Andalucía
darían un tratamiento favorable a las Mancomunidades, pertenece todavía al
terreno de lo prometido y no cumplido.
Se observa no obstante un convencimiento de que es mejor dar la cara
unidos, plantear las necesidades de forma coordinada, superando viejos
localismos en pro de un mayor beneficio compartido. En este sentido, nos
parece fundamental la idea expuesta por el Presidente Tomás Delgado en su
discurso tras la elección, de que la Mancomunidad no debe limitarse al tema
turístico, sino que debe ampliar su ámbito de actuación a todos los campos del
desarrollo económico de la comarca, idea esta que ya expusimos en esta

Turismo verde
Con el descubrimiento del turismo como fuente de ingresos y
motor del desarrollo de zonas
deprimidas, costeras o interiores, muchos han visto en esa
actividad económica un futuro a
explotar.
Zonas que por lejanas y olvidadas
hablan mantenido relativamente bien
conservado su medio natural se han
ido incorporando a las ofertas turísticas que de forma inmediata han em-

pezado a degenerarse, por la excesiva presión de los visitantes, por la
poca preparación de los mismos, por
la escasez de vigilancia, por las pocas
inversiones en restaurar lo dañado,
por inadecuados o inoperantes pIanes de uso y gestión, y un desgraciado etcétera.
Quien haya conocido Cazarla o
Ruidera habrá podido ver como se ha
ido literalmente ocupando y devorando lo esencial de esas zonas, que era

página hace varios años. De hecho y como confirmación de esta línea, la
mayoría de los proyectos que se enumeraron en el mencíonado discurso, son
ajenos al ámbito puramente turístico.
El segundo tema que destacó en el acto de constitución fue el del Turismo
Rural, tema del que se ha hablado mucho en los últimos años, pero en el que
se ha logrado poqufsimo. Por ejemplo, en la inclusión de casas de campo como
oferta turística, estamos casi a cero.
Pues bien, el Director General de Turismo, José Luis Rodrfguez, dio en
pocos minutos una lección magistral sobre la materia. Vino a decir entre otras
cosas que la clave del turismo rural está en la conservación de los núcleos de
población, de su riqueza arquitectónica popular y monumental y del entorno
natural en el que están enclavados. Yello adobado con un servicio de calidad
y un trato "humano» que supere la deshumanización de las zonas de turismo
masivo. En pocas palabras, todo un programa de actuación.
Pero nos acercamos a algunas de nuestras aldeas y contemplamos la
rápida transformación de la arquitectura rural, no solo en el cambio de los
pequeños detalles, sino en la construcción de edificios nuevos que son la
antítesis de aquella arquitectura. Y entonces hay que sacar la conclusión de
que esas "señas de identidad» de las que hablaba el Director General, están
ya a punto de desaparecer.
Precisamente publicamos hoy un estudio sobre el tratamiento urbanístico
del medio rural que pone sobre el tapete las ideas básicas que debieran
seguirse en este tipo de urbanismo.
En cuanto a la conservación de los monumentos en Priego, mucho se ha
hecho, pero es necesario dar un nuevo impulso al tema de restauración,
aunque solo sea por salvar a tiempo la Iglesia de San Francisco.
Otras muchas consideraciones podrían hacerse sobre las posibilidades del
turismo rural en nuestra comarca. Sabemos que en otras regiones se está
explotando con éxito la oferta de casas de campo como alojamientos de
vacaciones; aquí los viejos cortijos se caen a pedazos a veces en bellísimos
parajes y sin embargo no cala entre los propietarios este tipo de explotación de
sus recursos. Sería tal vez necesaria una actuación de promoción más directa
y cercana a los potenciales interesados.
Por último y como contraste con los anteriores aspectos, terminaremos
hablando de la Villa Turística. El compromiso público del Director General
indica que hay intención de construirla; los terrenos están prácticamente
elegidos en los alrededores de Zagrilla. La creación de esta Villa podría
suponer un empujón decisivo para el desarrollo del turismo en la zona y el que
se haya elegido nuestro municipio para su construcción nos parece lógico y
coherente dados los atractivos de Priego y su ubicación junto al Parque Natural
de la Subbética. Tal vez habría otros lugares tan buenos como Zagrilla para
ubicar la Villa, pero eso es lo de menos; lo importante es que esté aquí. Solo
falta que su construcción no se demore demasiado y que su existencia dé a la
comarca la "garra» turística que, por deficiencias de infraestructura, todavía no
tiene.

su tranquilidad , su espacio natural
auténtico y sin transformar.
Hemos pretendido ser amantes
de los espacios naturales invadiéndolos, haciendo zonas de acampada o exigiendo flexibilidad en las
construcciones y en la limitación de
visitas. Hemos hecho propaganda en
todas partes para que vayan y los
visiten, y no sabemos si quienes van
lo harán para aumentar los ruidos, la
erosión, la presión sobre las especies, la basura al borde de sendas y
zonas de parada, etc.
¿Es el turismo de estas zonas

quien va a aportar los recursos necesarios para proteger precisamente lo
poco que quede de esos espacios, o
es por el contrario la garantía de su
progresiva degradación?
El turismo verde no debe ser una
moda de masas si no estamos en
condiciones de garantizar la integridad de cada centro de atracción, dejando para un segundo lugar la rentabilidad y buscando más la calidad
que la cantidad de las visitas.
Otra gran ventaja que no nos deberíamos permitir el lujo de desaprovechar, es el /Sigue en la página 4
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Viene de la página 3/ apoyo de los
habitantes y de las instituciones y
empresas de los espacios protegidos
y sus alrededores. Muchas veces esto
ha supuesto un freno o cuando menos
una indiferencia que, como mucho, se
ha apreciado entre los lugareños como
un ligero aumento de visitantes y nada
más, permaneciendo ajenos al valor
real del medio natural donde viven, a

las posibilidades educativas, etc. Si
conseguimos implicar a todos los sectores en el interés por el estudio y la
conservación del parque y no nos
limitamos sólo a esperar que los presupuestos oficiales sean lo principal,
habremos salvado el obstáculo más
importante. Lo demás será mucho
más fácil.
Francisco Agullera

«DESDE EL TENDIO»

La unidad de la derecha
Desde que el PSOE ganó las
Elecciones Generales de 1982 y
desapareció la UCD, han sido
innumerables los esfuerzos realizados por muchas personas
para poder construir una alternativa al
gobierno socialista que uniera a todo
el centro-derecha español. La antigua Coalición Popular formada por
Alianza Popular, el Partido Demócrata Popular (que mas tarde pasó a
denominarse Democracia Cristiana)
y el Partido Liberal, fue el primer paso
hacia esa unidad de la derecha deseada por muchos y que empezó a
ser una realidad con la refundación de
Alianza Popular en el Partido Popular.
El reforzamiento de José M ~ Aznar
como lider del primer partido de la
oposición y la lenta desaparición del
CDS del espectro político nacional
hacen que el P.P. sea en estos momentos esa gran casa común de la
derecha y la única alternativa al socialismo.
Pero el progresivo desplazamiento del P.P. hacia el centro y el gran
número de incorporaciones de personalidades políticas de la UCD al
Partido Popular está originando que
durante estos dias se estén escuchando algo más que rumores sobre
la creación de un nuevo partido politico de derechas.
El empresario vasco Luis Olarra
es el principal impulsor de un proyecto que todavia no se sabe muy bien
en que va a consistir, pero que es el
reflejo de una realidad que Aznar tendrá que solucionar muy cuidadosamente para que no se rompa esa
unidad de la derecha que se estaba
consiguiendo, y que lógicamente solo
beneficiaria al Partido Socialista. Incluso se comenta que el propio Alfonso Guerra podria estar detrás de este
proyecto.
Lo que si es cierto es que algunos
sectores y personas del Partido Popular que se consideran netamente
de derechas no se encuentran muy
cómodos en un partido que en su afán

de ocupar el centro político está olvidando que también es de derechas.
El más claro ejemplo es el del
eurodiputado popular Fernando
Suárez que siempre ha sido contraido a la incorporación del P.P. en el
Partido Popular Europeo, y que ha
declarado ver como lógica la creación
de un nuevo partido de derechas.
Ahora, es José M~ Aznar, que
siempre ha temido esta posibilidad, el
que tendrá que hacer una auténtica
integración en el P.P. de todas las
personas que están a la derecha del
PSOE o en caso contrario tendrán
que lamentar que la derecha conservadora (muy importante y numerosa
en el Partido Popular) busque una
nueva casa que podría empezar a
edificarse con la participación de importantes figuras del P.P. y de laderecha española en general.
Roberto Escamllla

¿Hasta cuándo aguantaremos?
Mi muy «ilustrísimo» Sr. Ministro
de Transportes y Comunicaciones:
Tengo el «honor» de dirigirme austed para indicarle el daño
que está haciendo a todos los
medios de comunicación escrita. Aunque no lo crea y por supuesto cuanto más pequeño es un
medio antes abatirá la econom[a ya
de por s[ precaria y deficitaria de los
llamados periódicos locales es decir
«de Pueblo» , Sr. ministro.
En estos pequeños y audaces
periódicos, no está su preocupación
principal en la Guerra del Golfo o
Viceversa, sino subsistir en un mundo
ya de por s[ dificil. Las pequeñas
gacetas o revistas locales, tienen
como principal fundamento el orientar
y escribir la historia de cada pueblo,
sus tradiciones, sus costumbres y sus
anhelos. Su propósito crear unión en
vez de perjudicar. En definitiva hacer
un trabajo al que los historiadores y el
pueblo llano tenga acceso en un futu ro no lejano. Porque una ciudad sin
historia es una ciudad sin futuro.
A estos pequeños periódicos les
cuesta gran sacrificio salir a la calle,
un parto cada número y sobre todo
que llegue a sus lectores.
Casi todo estada perdonado si por
lo menos estos periódicos pequeños
llegasen de forma normal a sus
suscriptores y no lo digo por los que
viven en el sitio donde se elaborasino
a otros muchos lugares donde viven
infinidad de gentes que desean y esperan con orgullo la llegada de noti-

Algo no huele bien
Ni a las más pesimistas de nuestro grupo se les ocurrió pensar
que este de los churros iba acabar como el rosario de la Aurora.
Después de catorce años de
trabajos -y alguna que otra quemadura-; después de que ilusionadamente hemos intentado llegar
con nuestros donativos desde las riadas del Levante, al hambre de Africa
y hasta el mismo corazón de la selva
amazónica. Sin contar con las cosas
de la iglesia: el automático del reloj , la
solería de la Parroquia, un trozo de
tierra para el Calvario .. ., por nombrar
algunas de las cosas que se han
hecho. Y ahora, como pago de todo,
nos han dado una patada en el trasero, Yihala, fuera de aquí!.
Cuando por las mañanas se echaba el cohete y se empezaba la
«fritanga», llegaban generosamente

los donativos. Loque nos hacíaexclamar : «Ni la orza de la harina se vació,
y la alcuza del aceite siempre estaba
llena», como bíblicamente sucedió a
la viuda de Sarepta. y no fue en
premio por haber dado de comer al
Profeta, sino por obra y gracia de un
sistema original de financiación .
Por nuestras mesas ha pasado
todo el pueblo a degustar nuestros
churros, que son deliciosos por este
buen aceite que Dios quiso que tuviéramos, y que tan generosamente nos
era dado. Hasta el doctor Concha, el
ilustre y famoso cardiólogo de los
trasplantes de corazón, comió nuestros churros.
Ahora nos preguntamos ¿por qué
ha pasado esto? Nos dicen que se va
a secar un naranjo que hay cerca de
donde se ponen los fogones. Este
naranjo está detrás de una baranda

cias de su ciudad natal y que por
adversas circunstancias usted sabrá
y todos nos las imaginamos, se retrasan incluso meses.
La realidad señor Ministro es que
la subida de las tarifas postales a
estos medios nos pega en los bajos,
cuando nos la aumentan en sobre un
1.300 % de la tarifa anterior.
Sabemos que la Nación necesita
dinero «para muchas cosas» pero
esto no es gasolina esto es cultura.
Nosotros los aprendices de periodismo sólo pretendemos de forma independiente reflejar La Voz del ciudadano, no La Voz de la Moncloa ni la del
Gobierno Central sea el que sea, porque no servimos para manipular nada,
de eso se encargan otros.
Sólo queremos que se nos ayude
de alguna forma y creemos que se ha
hecho todo lo contrario. De todas
maneras la sociedad no es ciega ni
tonta y ésta tomará buena nota cuando se les solicite su voto.
Atentamente me despido con un
saludo.
Gonzalo Angulo Vigo
Director de La Voz
Nota de la Redacción: Reproducimos
el texto anterior publicado en la revista La Voz de Lucena y nos adherimos
totalmente a su contenido. La subida
de tarifas está provocando que Adarve
tenga este año déficit a pesar de la
fuerte subida del precio de la
suscripción. Sin embargo los «adarves» siguen tardando 15 y 20 días en
llegar a algunos lugares de España.

que pusieron en un trozo de plaza
pública y que ya no lo es por esa
apropiación indebida. Somos respetuosos con los árboles, pero ese naranjo se ha criado ah[ sin que le moleste lo más mínimo el humo de la
recia leña de olivo. ¿Qué pasa pues?
¿Qué hace nuestro Ayuntamiento, que
después de firmar el permiso para
que siguiéramos ahí -que nos vimos
obligados a pedir por las amenazas
que recibimos-, viniera un señor en
nombre de esa Corporación, a recogerlo como si se tratara de una fórmula secreta para fabricar la bomba atómica? Misterio. En la aldea de Castil
de Campos no hay ningún problema
que resolver, todo marcha felizmente.
El único problema son unas
quijotescas mujeres que vieron que
con este sistema se podía conseguir
dinero conque ayudar a los demás.
Simplemente eso.
Atentamente,
"Las conflictivas señoras"

Tomás Delgado continúa como Presidente

La Mancomunidad Subbética renueva sus cargos
El pasado día 24 tuvo lugar el acto de constitución de los nuevos
órganos de dirección de la Mancomunidad de Municipios de la
Sub bética, que debían renovarse con los miembros de las nuevas
corporaciones locales surgidas de las últimas elecciones. Tras la
votación resultó elegido de nuevo Presidente de la Mancomunidad
el Alcalde de Priego Tomás Delgado y durante la clausura del acto, el
Director General de Turismo José Luis Rodríguez, anunció la construcción de una villa turística en la Subbétlca.
La reunión se celebró en la Casa
de Cultura y asistieron a ella alcaldes
y concejales de todos los municipios
de la Mancomunidad excepto los alcaides de Cabra, José Calvo y
Palenciana, Antonio Hurtado, ambos
del Partido Andalucista. Presidió la
mesa de edad el Alcalde de Lucena
Miguel Sánchez, que tras agradecer
la presencia del Director General de
Turismo y de los Delegados Provinciales de Turismo y Hacienda, dio la
palabra al Secretario del Ayuntamiento de Priego que leyó los artfculos del
Reglamento de la Mancomunidad referentes a la elección de los órganos
directivos y tomó juramento a los
miembros de la Junta Rectora, compuesta por el Alcalde y un concejal de
cada municipio.
Acontinuación el Alcalde de Lucena propuso a los alcaldes de Priego y
al de Iznájar como presidente y vicepresidente de Mancomunidad. Al no
hacerse ninguna otra propuesta se
procedió a la votación que dio un
resultado de 21 votos a favor de la
propuesta y uno en blanco por lo que
Tomás Delgado y José Luis Lechado,
Alcalde de Iznájar, ocuparon la presidencia del acto como Presidente y
Vicepresidente de la Mancomunidad.
Se dirigió entonces el presidente a
la asamblea agradeciendo en primer
lugar la confianza depositada de nuevo en él ypasó arelatar las actuaciones
de la Mancomunidad en los cuatro
años pasados, destacando la creación de imagen que ha llevado a
adoptar el nombre de Subbética a una
emisora de radio, un Motoclub y varias
entidades y certámenes culturales en
los distintos pueblos de la comarca.
Resumió Tomás Delgado la presencia en ferias turfsticas y afirmó que
como consecuencia de esta labor
promocional el número de visitantes a
los pueblos de la Subbética ha aumentado considerablemente. Pidió la
superación de los intereses localistas
en favor de los de la Mancomunidad y
recordó que el gobierno parece dispuesto a apoyar económicamente a

estas entidades; se mostró partidario
de abrir el ámbito de la Mancomunidad a otros sectores del desarrollo
económico y anunció que en los
próximos cuatro años la aciuación se
centrará en el Prodintur y en el programa Uder de la CEE. Terminó exponiendo una serie de proyectos a
desarrollar, para lo cual pidió el apoyo
de la Junta de Andalucfa a través del
Director General de Turismo. Estos
proyectos fueron : Creación de una
productora de queso en Cabra,
reconversión del sector de anisados
en Rute, potenciación de las coope- dijo- es una alternativa al turismo
rativas de leche en Cabra, apertura clásico, y mientras este tiene actualde rutas para senderismo, creación mente un crecimiento muy escaso, el
de oficinas de información turística, turismo rural está creciendo un 7 por
potenciación de imagen y marca del ciento al año en Andalucfa-. Destacó
Parque Natural, puesta en marcha la importancia de mejorar la red viaria
del tren del aceite, constitución de e insistió en el tratamiento que se ha
una empresa auxiliar náutica, inver- de dar a los núcleos rurales . «Lo más
siones en cultivos hortfcolas, creación
de un centro de desarrollo rural ,
creación de una Escuela Musical,
mejora de la red viaria, creación de un
Parque de maquinaria, construcción
de una villa turística, informatización
de la gestión de la Mancomunidad.

Turismo rural
Seguidamente habló el Director
General de Turismo, José Luis Rodrlguez que analizó los comienzos de
la Mancomunidad afirmando que en
estos cuatro años «ha demostrado su
utilidad y capacidad de gestión y sobre todo el enorme futuro que puede
tener como instrumento para el desarrollo de esta comarca- o «La de
Subbética -{jijo- es una marca que
ha calado y que quizá le falta quitarse
la marca «Cordobesa-, no por de
mérito hacia la provincia, sino porque
cuando una marca tienen peso, no le
hace falta ninguna adscripción geográfica- . Continuó diciendo que la
Mancomunidad tiene un enorme reto
por delante, reto que consiste en definir un producto atractivo dentro del
ámbito del turismo rural y crear una
infraestructura para ofrecerlo a los
posibles clientes. «El Turismo rural -

atractivo de la zona son los núcleos
de población y por lo tanto, la conservación es la clave del éxito. Lo que
garantiza el éxito en el turismo rural
es la salvaguarda de las señas de
identidad. Las "moderneces ll , las locuras se pagan muy caras en este
tema y hemos tenido en Andalucfa
muchos casos para aprender en cabeza ajena- . "Cuidad el producto
-continuó- porque esos turistas no
vienen buscando más que lo que ya
tenéis. A veces, es más importante
eliminar un vertedero que asistir auna
feria en Frankfurt porque lo que esperan encontrar los consumidores es
un producto bien conservado y una
calidad de servicio donde haya humanidad, frentealadeshumanización
de las zonas de turismo masivo> .
Invitó alos Ayuntamientos acontinuar
siendo motores del desarrollo ya que
«el empresariado es cobarde -<lijopara invertir en riesgo; recordó las
ayudas de la Junta para la construcción de hoteles en Rute, Zuheros,
Iznájar y Doña Mencfa y aconsejó la
formación de profesionales capaces
de dar una buena atención a los visitantes. Por último anunció la construcción por parte de la Junta de una
Villa Turística con inversión superior a
los 500 millones; esta villa se construirá al parecer en los alrededores de
Zagrilla, lugar al que se desplazaron
por la tarde el Director General y
responsables del Ayuntamiento de
Priego para visitar los terrenos.
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PRECIO A CONVENIR
Teléfono 70 10 17 - 54 1000

Preguntar Sr. Nicolás.
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Hazte socio
de la Cruz Roja.
Harás bien.

Exposición de Antonio Povedano
en Madrid
Durante el mes de Octubre ha
estado abierta una exposición
de Antonio Povedano en la galerfa Macarrón de Madrid, exposición que ha tenido gran repercusión en el mundillo del arte de la
capital de España. Varios de estos
cuadros, entre ellos una decena de
paisajes y un extraordinario retrado
imaginario de Miguel de Unamuno,
han sido realizados en Priego. los
diarios -El Independiente., "ABC.,
las revistas -El punto de las artes. e
"Interviú. asf como otras publicaciones especializadas han dedicado
amplios comentarios a esta exposición . • Interviú. en comentario acompañado de dos fotograffas, decía entre otras cosas: -... Antonio Povedano, pintor andaluz y uno de los más
altos pinceles contemporáneos, expone I:Jna muestra reciente en la madrileña galerla Macarrón. Compuesta
por paisajes y retratos imaginarios de
toreros o cantaores que son su
-Planetario. flamenco, en esta ocasión Povedano demuestra aún más,
si cabe, su talento y singularidad para

aunar la abstracción y figuración •.
A.M. Campoy en «ABC., escribfaque
los paisajes y retratos de Povedano
están arraigados «en una pintura intrínseca, de las más ricas que tenemos, una pintura largamente pensada y metódicamente realizada, en la
que confluyen el mejor oficio y las
propuestas de la pintura moderna, en
una sfntesis difícilmente comparable •.
Para esta exposición se ha editado un lujoso catálogo con numerosas
reproducciones en color y un texto en
el que Federico Castro Morales, Historiador del Arte y profesor de la Universidad de Córdoba, analiza la obra
de Povedano destacando la "firmeza
de la vía de investigación que cultiva
desde hace varias décadas. En momentos de radicalidad e intolerancia
entre abstractos y figurativos, y después de haber cultivado la abstracción geométrica, Povedano eligió la
síntesis entre dos concepciones estéticas, abstracción y figuración y entre
dos géneros, retrato y paisaje, interesado por el análisis de las relaciones
entre figura y entorno • .

Retrato de UllamullO.

Recital de Carmen Serrano yAntonio López
Tierra de Priego para un árbol de Estepona
Curiosa la noticia, ¿verdad?
Pues es cierto. En septiembre
pasado, el Club Coleccionista de
Estepona(Málaga) solicitó de este
periódico la remisión de un poco
de tierra de Priego para, conjuntamente con las pedidas a otras localidades de la Comunidad Andaluza, ponerla en las raíces de un
árbol que, con el nombre de "Arbol de la confraternidad andaluza., pensaban plantar en el Paseo Marftimo de Estepona, como
acto paralelo dentro de la exposición filatélica Filaestepona'91 que
la referida sociedad de coleccion ismo tenía programada para
los dfas 1 al 6 de octubre con el
patrocinio del Ayuntamiento local.
El árbol en cuestión - un pino
carrasco- fue plantado el día 3 de
octubre en el Paseo Marítimo Pedro Manrique de la citada villa
costasoleña, en presencia del Alcaide, miembros de la Corporación Municipal, directivos del Club
organizador, Prensa, Radio y público en general que acogió con
agrado y simpatla la original idea.

En torno al árbol y en artlstica
arqueta de mampostería se colocaron los escudos de todas las
provincias andaluzas, incluidas las
plazas norteafricanas de Ceuta y
Melilla, y una placa conmemorativa, todo ello en cerámica.
En el vertido de tierras recibidas al efecto colaboraron personalmente el alcalde Miguel Castro, que depositó la de Almería; el
Concejal de Cultura José Flores,
que echó la de Granada; el presidente del Club Coleccionista Alfonso Gil, que lo hizo con la de
Jaén; y así sucesivamente hasta
cumplir con el protocolo.
Las tierras de Priego que este
Periódico envió para el evento
fueron vertidas por el Concejal
Francisco González Recio.
Esa es realmente la noticia. Un
poco de nuestra tierra cordobesa
que ya se encuentra alimentando
las rafees de un árbol de la amistad al que deseamos larga vida,
por lo que es y por lo que representa en su idea: la unión fraternal de
todos los andaluces.

El pasado día 27 tuvo lugar en la
Casa de Cultura un concierto en
el que dos grandes músicos
prieguenses nos ofrecieron un
recital de canciones de cámara
italianas y españolas, que nos
hizo sentirnos orgullosos. Carmen Serrano, tras su estancia de dos
años en Italia, donde ha perfeccionado sus ya extraordinarias cualidades
para el canto, mostró a lo largo de
más de una hora, todos los matices
de su voz, así como su perfecto dominio de ese difícil género que es la
música de cámara.
En la primera parte interpretó canciones de Bellini, Donizetti, Verdi y
Schumann. Tras el descanso nos
ofreció canciones de Garcia Leoz y
las romanzas de Margoty de Cassette,
de "Don Manolito» (Sorozábal) y de
"Bohemios. (Vives), respectivamente. Antonio López acompañó con su
habitual maestría y discreción, compartiendo con su exalumna y ya compañera, Carmen Serrano, los entusiastas aplausos del público. Fuera
de programa,ambos interpretaron una
pieza de Puccini.

La incomodidad que hubo de sufrir
el público asistente, al darse el concierto en la clase de piano del conservatorio' no impidió que un buen grupo
de asistentes permaneciera en el
vestíbulo escuchando la música y
demostrando la solidez de su afición.

Se reanudan las obras de la carretera con un
presupuesto de 938 millones
Los delegados provinciales de
Obras Públicas y Gobernación,
Luis Moreno y Rafael Ortega,
respectivamente, visitaron Priego recientemente para inspeccionar la situación de las carreteras.
En una reunión informativa mantenida con el Alcalde y Concejales, Luis
Moreno informó sobre los problemas
surgidos en los dos tramos que faltan
para concluir la travesía de Priego de
la carretera C-336; se refirió a dificultades derivadas de la morfología del
terreno, de variaciones en el trazado
y a dificultades presupuestarias que
al parecer ya han sido superadas. Así
pues, el tramo entre el Llano de la
Sardina y la Vega será abierto al tráfico de inmediato y los dos tramos que

La carretera
en el BOJA

quedan están ya en periodo de
licitación con un presupuesto de 938
millones. Informó también sobre el
tramo de Al medinilla,estando al parecer concluido el nuevo proyecto para
desviar la carretera respetando el
yacimiento romano.
Terminada su exposición el AlcaIde pidió una actuación urgente para
mejorar el desvío de la C-336 con la
carretera de Zagrilla, que en este
momento resulta problemático y puede acarrear accidentes. Salvador Siles, concejal del PP preguntó por la
conexión del Polígono Industrial con
la nueva carretera, respondiendo Luis
Moreno que si es necesaria alguna
actuación para mejorar esa conexión
se hará en cuanto el Polígono sea una

realidad. Por último Pedro Carrillo,
del PA preguntó por el eje norte-sur
que comunicaría Alcaudete con Priego e Iznájar. Respondió el Delegado
Provincial que, au nque no se abandonaba, no era esa una carretera contemplada en el Plan General de Carreteras de Andalucia mientras que
otros tres ejes se habían tenido en
cuenta debido a los estudios sobre el
flujo de viajeros. Estos ejes son : el
que enlaza Montoro con Montilla, ya
casi ejecutado; la dirección hacia
Puente Genil ; y el eje Ubeda, Jaén,
estación de Luque, Zuheros, Doña
Mencia, Cabra, Lucena, que ya tenía
algunos tramos en contratación dentro de la provincia.

El Boletín de la Junta de Andalucia de fecha 15 de Octubre publica una resolución de
la Dirección General de Carreteras por la que se anuncia la contratación por el sistema de concurso, de la obra
titulada "Modificación de trazado en la carretera C-336
de Aguilar a Iznalloz. Tramo
Carcabuey-Priego , P.K.
37,900 al 46,010.
Presupuesto estimativo:
938.610.571 pesetas. Plazo
de ejecución 18 meses. La
apertura de proposiciones se
hará el día 26 de Noviembre.

Se completó a continuación la comida, que guisada y servida por Antonio Aguilera y esposa, estuvo a la
altura de la calidad de la casa, no
faltando detalle alguno, ni el de estar
regada con "fino la Ina», que también
corrió abundante, alegrando el corazón de los presentes.
Por la tarde, nueva sesión de plaza,
esta vez con el atrevimiento de numerosos aficionados, entre los que a
riesgo de dejarnos alguno sin nombrar,
citaremos a los "diestros» .. Pitica y
Moreno», Rafael Siles, Manuel Osuna,
José María Navarro, Manuel Garcia
Mérida, Antonio Aguilera, Juan Carlos García, el del .. Santander-, Anto-

nio Menjíbar y otros muchos que probaron con mayor o menor suerte la
bravura de las tres becerras que salieron.
Tras los cubalibres del atardecer y
las fotografías y despedidas de rigor,

los prieguenses volvieron a Priego
con su afición más arraigada y con su
admiración hacia finito acrecentada.
La Peña, no cabe duda se ha apuntado
un tanto que pocas peñas logran, por
lo tanto, ienhorabuena!. M.F.

La peña Finito
celebra una capea
en la casa del torero
Pocas veces es posible participar en una fiesta que se celebra
en la propia casa de un artista
torero como lo es Finito de Córdoba. Pero ante el entusiasmo y
probada lealtad de "su peña de
Priego-, y la amistad que une avarias
personas de esta peña con la familia
del torero, esa posibilidad se convirtió
en realidad.
Más de 80 personas se dieron cita
en .. El Arrecife- para pasar un día
junto a Finito y disfrutando de la fiesta
del toro, de la del buen comer y sobre
todo de la fiesta de la amistad y la
alegría. A mediodía comenzaron a
circular los aperitivos y la cerveza,
compartiendo con el torero y su familia animada charla y continuo disparo
de cámaras fotográficas. A continuación primera sesión taurina, con la
suelta de una becerra en la plaza que
Finito tiene en su finca. Dirigió .. la
lidia- el propio Finito, que sacó al
ruedo en primer lugar al que puede
ser la gran promesa del toreo prieguense, José Luis Medina, nieto de
Luis Medina Espinar, el conserje de la
plaza de toros. El niño demostró
temple ydominio en sus catorce años.
Después toreó Finito, como los ángeles, claro, yluego sacó avarias damas
que, junto a él, lo hicieron fenomenal ,
pero que corrían despavoridas cuando el diestro las dejaba solas.
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ADARVE

Al-darb, la otra movida de la
juventud prieguense
Ha nacido la Asociación Juve- apoyen y nos ayuden : la juventud
nil AI-darb. Su objetivo inme- de hoy no es tan insana como se
diato unir a la juventud, su fin, piensa, ni tan loca como se imagimotivar y generar un ambiente nan».... "Queremos hacer algo
sano a través de la realización nuevo, hacer cosas que de forma
de actividades culturales, deporti- individual no se puede : conocer
vas y de ocio . .
gente, contactar con otras asocia"Queremos darnos a conocer a ciones provinciales y regionales,
todo el mundo, pues aunque lleva- fomentar la comunicación humana,
mos funcionando hace un año, ha favorecer la socialización de todo
sido ahora cuando se nos ha reco- tipo de jóvenes, realizar viajes ... ison
nocido legalmente a través de la muchas las ilusiones y los proyecaprobación de nuestros estatutos, tos que tenemos ».
A la Junta Directiva, les brota la
lo cual nos da ya una
institucionalidad oficial».
ilusión en sus caras cuando coPe'ro ¿por qué una Asociación mienzan a deshilachar sus proyecJuvenil en Priego? "Muy sencillo, tos, a verbalizar sus ideas, a imagiconsideramos que la juventud de nar todo lo que podrían hacer, pero ...
Priego necesite que se la (y siempre hay por lo menos un
promocione, que le oferten activida- "pero») son bastantes los probledes a realizar, aparte de dedicar el mas con los que se encuentran;
tiempo de ocio a ir solo al bar acos- inmovilismo por el poco conoci tumbrado.Queremos poder realizar miento del tema y pocas nociones
otro tipo de experiencias que nos sobre su funcionamiento, lo que

conlleva a poco reconocimiento social. Anivel de Instituciones locales,
el Ayuntamiento carece de una política joven, y aún habiéndose legalizado en el censo de Asociaciones
Municipales, no se nos ha hecho
caso : no tenemos local, no recibimos información ... y lo único que
nos encontramos siempre es el
mítico ya cevuelva usted mañana»,
en definitiva, no están al día, por eso
tal vez nosotros podríamos ser
cauce, un nexo entre Ayuntamiento
y la gente joven, donde hoy por hoy
existe un gran abismo, pues ya ni en
los Festivales, se acuerdan de que
a los jóvenes también nos gusta
que nuestra movida se refleje.
Aunque ya cuentan con 101 socios, la situación económica es
ce bastante apretada», lo cual impide
poner en marcha muchos proyectos, como por ejemplo la edición de
"El Reformatorio», que sería un
boletín informativo a nivel de Aso ciación, con temas actuales y jóvenes.
AI-darb, nombre escogido por lo
que representa y el amplio territorio
que ocupa , se define como

aconfesional tanto en el plano político como religioso, activa, creativa,
con muchas ideas, muchas ilusiones, pocos medios, muchas necesidades que cubrir y sobre todo joven.
ceQueremos encontrar a gente
que le guste nuestra base, que trabaje y colabore. Entre 14 y 30 aFios
admitimos y pedimos vuestro apoyo yvuestra credibilidad ... donativos,
socios con ideas y tiempo libre, sugerencias, ilusión y ganas de moverse».
Ha nacido una Asociación Juvenil apartir de una reunión de amigos,
démosle una oportunidad de que
puedan demostrar toda su fuerza y
su iniciativa, ellos se lo merecen,
porque es una idea joven para los
jóvenes que define la "otra movida»
porque además ce toda idea es válida y toda actividad posible, si nos
unimos por unos objetivos y unos
intereses comunes".
Para ponerse en contacto con
AI -darb, escribid al Apartado de
Correos , 59. Priego de Córdoba,
Córdoba.
Adelaida Fernández Fernández
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AHORA,
MEJORAR SU VISION,
NO TIENE TRABAS ECONOMICAS.
Porque FederópUcas pensando en Vd. ha creado una taljeta de crédito que le va a
dar muchas facUidades. Desde la montura de sus gafas hasta el cambio de
cristales. incluyendo las últimas novedades en lentes de contacto. Podrá pagarlas
cómodamente con la nueva TaIjeta de Crédito FederópUcas.
SOUCITELA YA EN CUALQUIERA DE NUESTRA AMPLIA RED DE ESTABLECIMIENTOS.

Celestes, Danzaris y Rockings, vistos por uno de
sus componentes: Antonio Mérida
Continuamos con la pequeña historia de la música pop en Priego, que Adarve ha ido
publicando en los ú~imos meses, repasamos hoy los avatares de los Celestes y los Danzaris,
comentado por uno de sus miembros más conocidos.
época, quizás la mejor del
grupo. Tocamos en el parque Sindical de Cabra, en
el Meliá de Córdoba, en el
Meliá de Torremolinos, en
-Si.
el Marbella Hillton, en mu-¿Cuáles fueron los prichas noches viejas, navi~eros componentes?
dades, etc.
-Eramos cuatro: Antonio Serrano Higueras, Ra-¿Fue entonces cuanfael Reina Sarmiento, Sando empe-zásteis a ganar
tiago Cobo Avalos yyo, Andinero?
tonio Mérida Orgaz.
-Sí, ya no tocábamos
por pagar los instrumentos
- ¿Cómo fueron los inicios?, imagino que duros.
pues ya lo estaban, date
- Para nosotros, consecuenta que el órgano lo
guir los instrumentos fue
compramos seguros de
harto difícil. Empezamos
que tendríamos que decon unos sin eco en las vovolverlo, por no poder pagarlo, y no fue así.
ces y sin órgano, pues no
disponíamos del dinero su- Cuéntame las sificiente, así que sólo contáguientes etapas de Los
bamos con guitarra baja,
Celestes?
rítmica, solista, y batería.
- Bueno llegó una etapa,
Yo, aparte de tocar la guitaque cuando uno de los
rra solista, cantaba.
componentes se fue a la
Cuando pasado un tiemmili casi, casi, nos disolvipo me fui a Barcelona a
mos, pero al final se agretrabajar(1968), entraron dos
garon al grupo: Juan Ancomponentes nuevos, que
tonio Páez, a la batería y
Francisco Alcalá Díaz, en
fueron: Antonio Mérida "El
Rizao" en la guitarra y Anla guitarra.
tonio Navarro como vocaTocamos en muchos sitios,como Fernán-Núriez y
lista.
- ¿Hubo algún otro cam otros importantes que no
FOlogralla: Arroyo Luna
recuerdo ahora.
bio en Los Celestes?
Los Celestes_ Primera época, de izquierda a derecha: Santiago Cobo,
- ¿Qué grupos sonaban
- Sí, cuando volví, de
Antonio Mérida, Alltollio Serrallo y Rafael Reina.
por aquella época?
Barcelona, a primeros de
- Pues, por ejemplo,
verano, Rafael Reina se
Trigo Limpio, Ellos y Ellas, (que por
salió y entré yo de nuevo. La etapa, Aldeas, Cabra, Brácana,Sileras, etc. gracioso.
que vino después, fue la más larga
- Entonces, ¿cuándo experi- cierto han estado este af'lo en la
- ¿Se ganaba mucho dinero por
y en la que el grupo disponía de entonces?
mentó el grupo su mejor momento? caseta de feria), Realidad, Los Anmejores instrumentos, pues había- Cuando nos trajeron el órgano geles, con los que estuvimos to-iQue va! aveces trabajábamos
mos incorporado, un órgano, eco en para pagar los instrumentos, nos de Barcelona, que por cierto, nos cando juntos en bastantes ocasiolas voces y muchos de los demás llevaban a comer a cada uno a una llegó un lunes y tocábamos ese nes. También tocamos con Miguel
eran nuevos.
casa ycomo nos daba mucho corte, sábado en Sileras. Yo no conocía Ríos en la feria de Málaga y con
Además en esta nueva etapa resultaba que apenas com íamos in- ese órgano y tenía que familiarizar- más grupos como Los Puntos, Los
llevábamos un buen repertorio, cluso teníamos que ir detrás de las me con él. Gracías a los Salesíanos Alba, Los Fórmula V, Los Módulos,
como Relámpagos, Adamo , procesiones tocando. Ya con los yal centro juvenil Nazaret, que tanto con todos ellos tocamos alternanCreedence, Cleal water revival y Danzaris lo hacíamos casi bien,pues unos como otros, nos ayudaron do, ellos hacían 2 ó 3 pases y nocanciones de la época.
llevábamos bombo, saxo, trompeta, mucho, por fin pudimos tocar dig- sotros intercalábamos actuacíones,
era casi un tu a tu.
-¿Dónde tocábais?
platillos, etc., parecíamos una pe- namente en Sileras.
Fíjate, en concreto con Los An-En muchas ferias y fiestas de quef'la banda de música. Era muy
Después de ahí, vino una buena
- Me has dicho, Antonio,
que el primer grupo en el
que estuviste fueron Los
Celestes ...

geles con los que nos unía una
buena amistad cuando tocábamos
nos crecíamos aún sonábamos
mejor, crecía nuestra música y
nuestra ilusión.
También con «Realidad» nos
sentíamosagusto, sin embargo con
Fórmula V, Los Diablos, etc. no,
porque eran conjuntos de
«pelotazo» osea que sacaban la
canción del verano y poco más.
-¿Qué al'los corrían, Antonio?
- Los 73, 74, osea que el
Franquismo estaba dando sus últimas bocanadas. En esta época
había que sacarse el carnet de espectáculo de la agrupación sindical
de música y bailes, con sólo este
carnet, se podía ejecutar música de
baile, con los otros no. A través del
sindicato se podían conseguir contratos muy buenos, en concreto nos
ofrecieron ir a Canarias, Suiza, y
demás sitios de Europa.
No fuimos porque hubo quien se
echó atrás, pues eran temporadas
enteras y por aquí no nos faltaba
trabajo .
El resto era un puro «trapicheo»
y un conflicto. Había muchos grupos que por enchufe con la Guardia
Civil, tocaban sin el carnet y hacían
bailes sin ningún requisito.
-¿En qué consistía el carnet?
- Este es uno de los datos curiosos, pues después de estar estudiando en el Conservatorio de Córdoba por libre y hacer muchos viajes, llegó la hora del examen. Después de estar todo el día en Córdoba
que nos llamaran, pasando nervios,
ensayando y adiestrando a los
compal'leros que no sabían música,
cual fue nuestra sorpresa, cuando
nos hicieron entrar, ya anocheciendo, llegó un tal Palomino, que era el
secretario, nos hace pasar a una
habitación pensando que nos haria
ejecutar lo que habíamos estado
preparando y nos dice: Las fotos,
1.500 pesetas por barba yfirmarlos
carnets.
-Entonces podía ser músico
cualquiera, ¿no?
-Pues sr, nosotros íbamos preparados, pero «vaya leche» de examen. Todos penSábamos que era
dificilísimo obtenerlo. Por ejemplo
Los Rockings no lo tenían, sólo tenían el de atracción, el de baile lo
tenía muy poca gente. Lo que pasa
es que había muchos sitios donde
no te lo pedían, porque la Guardia
Civil te conocía y .. punto» . Aunque
la verdad es que después nos dimos cuenta de que sin este carnet

Foto: Arroyo Luna

Celestes: Alltollio Mérida, A 11 tOIlio SerrallO, Alltollio Mérida Orgaz, Salltiago Cobo y
Alltollio Navarro.

no hubiéramos podido tocar en mu- trompeta y saxo, además de ser un
chos sitios.
grupo completo llevábamos más de
- Antonio, cuéntame como fue la «ciento ypico»de números (canciodisolución del grupo.
nes). De manera que llegábamos a
- Pues fue, como al final de ese una aldea yestábamos tocando toda
verano, que repartimos los instru- la noche .. pachangueo» que es lo
mentos. No recuerdo lo que le tocó que les gustaba y nos pedían.
acada uno, pero ami me tocó el eco
En cambio llegábamos a un hoyalgunas casillas más. Con el eco y tela una sala de fiestas como .. Lady
15.000 pesetas me fui a Callejas Pepa», «Diamante» en Granada o
(una tienda de instrumentos de Gra- Málaga u otros lados y también esnada, que por entonces era una tábamos toda la noche tocando
institución) yme traje un órgano que música de lo mejor del momento.
costaba 35.000 pesetas y además Esto fue lo mejor,la época en la que
una letra de 5.000 , que por cierto yo realmente, me he sentido más a
tuve que renovar dos o tres veces.
- ¿Cómo tuviste tu primer contacto con Los Danzaris?
- Pues, a raíz de comprar el
órgano me puse en contacto con
Los Danzaris, que tenían su sede
en Algarinejo y provenían de la
remodelación de un grupo llamado
Los Mezclas. Bien, pues como te
digo, yo presenté como dote mi
órgano y así fue como entré a formar parte del grupo que en un
principio sellamaron .. Los Danzaris
y Encarnita Rivera» , (cosa no muy
normal entonces, osea la gogó del
grupo). Cantaba junto a su marido,
un tal Pepe de Alcalá que además
tocaba el órgano, de manera que
yo tocaba la guitarra. Cuando
Encarnita y Pepe se fueron a Barcelona, yo pasé a tocar el órgano y
a cantar.
- ¿Cuándo te has sentido más a
gusto tocando?
- Claramente , en la época de
los Danzaris, pues, llegamos a tener un equipo bueno e incluso

"Nunca volverán
aqu ellos bailes que
dábmoos en el patio
del C~ino, que casi
había que despertar
ydespegar alas
parejas despu~ de
un buen tema lento"

gusto y tocando con un grupo más
completo.
- ¿Cuándo vino la disolución de
«Danzaris»?
- Bueno, pues después de un
tiempo, nos disolvimos y le vendimos los instrumentos alos Rockings
que iniciaban una nueva etapa.
- Tu estuviste con los Rockings
¿no?
- Sí, cuando José María Blanco
se fue por motivos de trabajo me
llamaron para tocar con ellos y
acepté. Entonces, estábamos en el
grupo Manolo Rivera, Pepe Pinos,
Pepe Alcalá, José Antonio Alcalá y
yo. Creo recordar que estaría con
ellos como un al'lo y medio o dos,
y quizá en la Navidad del al'lo 79, o
por ahí, tocamos en el Meliá de
Torremolinos por última vez. Fue
una buena época, pues teníamos
experiencia y buenas canciones.
(Triana, etc.).
Pepe ,de daba bien» a Triana y
sonaba bastante bien. El problema fue el trabajo, cada uno estábamos en lo nuestro y teníamos
poco tiempo. Al final tocábamos
por diversión. Nos gustaba y
«echábamos cuatro ratos». Ahora
que recuerdo la última actuación
creo que fue en la feria de Luque,
después se deshizo todo.
- Crees que después de esta
manía que tiene todo el mundo por
volver ¿se animaría alguien en
Priego?
- No sé, juntar a los Rockings,
es difícil, aunque creo que les
gustaría.
- No me refiero solo a los

las voces. Con unas buenas voces
se puede formar un grupo.
-Pero ya no es lo mismo ¿ver·
dad?
- No, porque los tiempos son
otros. Nunca volverán aquellos bailes que dábamos en el patio del
Casino, que casi había que despertar y despegar a las parejas después de un buen tema lento.
- Antonio, ¿te hubiera gustado
vivir de la música?
- Pues sí, mucho, pero te vas
pegando a lo seguro y el mundo de
los grupos es una cosa muy variable, te cansas o te casas, en fin, lo
dejas, y no sólo cuentas tú sino
también los demás.
A mi por ejemplo me llamaron
cuando tocaba con Los Danzaris,
de los Palacios, (Sevilla) para hacer
una prueba, para tocar con Triana,
Dallwris. Antonio Serrano, Juan Jiménez, Antonio Mérida, Miguel Macias y Francisco Macias. pues les hacía falta un cantante o
teclista, ihombre! Triana estaba
Rockings, Antonio.
"tocando». Lo que ocurre es que me comprara, podría tocar sólo, empezando, quizás si hubiera ido ...
no sé. La cuestión es que yo estaba
- Yo te entiendo, Pepe , lo que haría falta un "poquillo»de formali- pues lo puedes hacer todo.
La orquesta Latino, por ejemplo, comprometido con los Danzaris y lo
pasa que ya no serían "Los dad y entender el tema. Ten en
Rockings», ni "Los Celestes» ni cuenta que hoy en día, hay unos con el teclado lo imitan todo, es otro era una aventura, ¿ves como
nada. Pero hay gente en Priego a la instrumentos muy buenos, pero música enlatada, pero en fin, algo t090S vamos a lo seguro?
- Gracias Antonio.
que quizás les haría ilusión formar com plicados de tocar; yo por ejem- es algo. Hoy todo se basa en los
Entrevistó: Pepe G. Puyuelo
un grupillo y echar buenos ratos plo, tengo un teclado y con otro que teclados, la percusión electrónica y
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Urban'ismo en el medio rural
El urbanismo en el medio rural protección y regeneración ambiental
refleja aún hoy día, esa asigna- (recuperación de márgenes, sellado
tura desconocida y pendiente de vertederos incontrolados, creaque tiene el planeamiento urba- ción de parques), la utilización respetuosa del medio natural (áreas de
nístico.
Desconocida por los esca- observación de la naturaleza, zonas
sos análisis yvaloraciones. Pendiente, porqué aún quedan por realizar
normas de Ley más concretas sobre
el suelo no urbanizable, para evitar
problemas urbanísticos existentes en
el medio rural, con un desconocimiento general sobre la forma de
vida que se desarrolla.
El mundo rural no puede entenderse como algo aislado, sino integrado en un sis tema territorial ynunca
ajeno al medio urbano con el que se
complementa.
Es necesario profundizar en este
camino superando algunas posturas
actuales basadas en ópticas
conservacionistas, que sólo proponen incrementar las limitaciones de
mas y actividades, olvidando que el
medio rural no es exclusivamente un
bien a proteger contra las alteraciones que generan los actos de las
personas, en su mayoría provinientes del medio urbano, sino también un ámbito susceptible de albergar un determinado habitat y alojar
actividades y equipamientos, de de albergue y acampadas, sendas
mejores condiciones que el suelo ecológicas) y la implantación pruurbano al mismo tiempo que un es- dente y calculada de cuantas activipacio económico capaz de producir dades compatibles exija la mejora de
las condiciones de vida de la pobla-'
bienes.
La Agricultura ha ido dando paso ción .
al empleo industrial y de servicios
El suelo rústico más próximo a
(este último en grado menor). La Priego, soporta actualmente una
causa principal de la emigración rural fuerte presión especulativa.
La urbanización del suelo rústico
a las ciudades fue su deseo de
desvincularse del trabajo agrario y produce efectos negativos en el mesus condiciones de dureza: tempora- dio natural ydesajustes en la ordenación territorial que deberán ser valolidad e inestabilidad económica.
Tomando parte del suelo rural de radas y contrastadas con las ventaesta forma por la industria, bien en jas que reportan para la economía y
instalaciones aisladas y disemina- el empleo, fijándose condiciones a
dos, bien en pequeños grupos. La su implantación, (oferta limitada y
especulación para la demanda de la controlada del suelo, definición de
áreas de localización preferente y
segunda residencia etc.
Ordenar, controlar y compa- grados de prioridad y usos del suelo).
tibilizar esta multiplicidad de activi- Dentro claro está de unos criterios de
dades en el suelo rústico, exige la ordenación territorial impulsando los
acción de un órgano con poder para efectos positivos y paliando los neello, quP., frente a las tendencias de gativos con claras directrices y en
transformación no controladas, im- zonas de características adecuadas
ponga su modelo territorial de dere- (bajo rendimiento agrícola, alejacho basado en acciones positivas, miento de la aglomeración urbana ... ).
como la mejora del suelo cultivable, Deben introducirse medidas correcapoyada por actuaciones programa- toras con operación de recuperación
das de explotación agrícola y gana- y revalorización ambiental (foresdera (repoblaéiones forestales, re- taciones, limpieza y regeneración de
gadíos, pOlígonos ganaderos) la zonas húmedas), garantías de pro-

tección paisajísticas, la compatibilización del entorno inmediato, así
como los efectos negativos de esas
implantaciones deben estar aseguradas desde el correspondiente proyecto o plan.

de chalet, naves ..., esto es notorio y
perjudicial en las zonas más próximas
a la ciudad. Y todo se agrava alterando en ambiente tradicional mediante el empleo de materiales, colores y tipologías impropias del ámbito cultural y territorial.
Sería necesario realizar una investigación-estudio o análisis que
permita conocer con cierto rigor las

Vista ele LagullilIas.
Buena parte de los problemas del
urbanismo en el medio rural, son
consecuencia de la depresión socioeconómica, emigración y abandono
de los núcleos tradicionales.
Sólo, muy pocos, han tenido un
crecimiento, algunas por la construcción de chalets.
Existe un total desconocimiento
aún del concepto legal del derecho a
la edificación. Los planos se ven como
una «carga .. , cuando en realidad es
el instrumento legitimador y generador del derecho a la edificación .
Todavía no se llega a comprender que los planos es el medio por el
cual queda suprimida, en determinadas zonas, la prohibición de edificar.
La falta de un planeamiento adecuado y disciplina urbanística en el
suelo no urbanizable tiene como
consecuencias que donde se ha desarrollado o construido, se produzca
desordenadamente, originando impactos negativos en el medio físico y
el paisaje (Llano de las Sardinas,
Los Prados ... ). Hay zonas donde
existe presión urbanizadora, la diferencia, entre las rentas agrarias y las
especulativas de edificación supone
que los agricultores que buscan terreno de calidad para la edificación

características de los asentamientos,
su lógica deformación, la evolución
histórica y sus morfologías actuales,
como marco con el cual definir criterios y métodos para la futura intervención urbanística-arquitectónica.
(planos, normas, proyectos futuros).
El espacio rural, no ha merecido
en el planeamiento y la legislación
urban ística, en general, más que una
consideración marginal y siempre
desde la perspectiva urbana. El suelo
no urbanizable se ve como reserva
de suelo para la urbanización ocomo
sobrante innecesario para el proceso edificatorio. Se contempla como
una dimensión subordinada a lo urbano. Se ignora con ello, que el espacio rural constituye un ámbito territorial tan complejo y variado como
el propio espacio urbano donde debe
tenerse en cuenta también su carga
histórica, su gran dinamismo y no
como espacios muertos o reliquias a
conservar arqueológicamente.
Distinguimos así, tres formas básicas en la ocupación tradicional del
suelo no urbanizable: Por
asentamientos urbanos, por edificaciones aisladas, por obras públicas e
infraestructuras.
En los asentamientos urbanos
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aunque podrían clasificarse en varios tipos según su tamaño y funciones; predominan, lo que llamamos
Aldeas :construidas por un entramado
irregular de edificios aislados o
agrupados en hilera, caminos, paredes, huertos,con pequeños espacios
públicos y plazuelas, su morfología
general es alveolar o lineal como
resultado del tipo de parcelación y
propiedades existentes,
La edificación se localiza y agrupa orgánicamente como forma de
adaptación a la topografía irregular
del terreno y a las necesidades funcionales de las actividades
agropecuarias, con espacios de
huertos y corrales; (por lo general),
Las alturas de los edificios oscilan
entre una y dos plantas, salvo algún
caso que llegan a tres plantas, generalmente como aprovechamiento de
lo que aquí llamamos trastero o desván,
Destaca en la mayoría de las Aldeas de Priego su alta calidad ambiental, acentuadas por el emplazamiento en lugares altos que constituyen elementos paisajísticos de gran
interés,
La quiebra del modelo económico tradicional , la emigración, etc"

dejan como secuela un elevado por- sarrollo capaz de aminorar los concentaje de edificios abandonados o flictos e integrar y hacer compatibles
en ruinas, En otras ocasiones las los usos tradicionales y nuevos será
nuevas edificaciones han supuesto necesario un esfuerzo de todos para
en algunas Aldeas una transforma- comprender que el futuro no puede
ción sustancial de sus caracteres ser construido, falsamente, sobre la
tradicionales, produciendo un im- destrucción y la ruina del patrimonio
pacto negativo y Qfreciendo una ni ser ignorados,
Tampoco debe actuarse, consiimagen desordenada, por sus
alineaciones, por la composición de derando el espacio, suelo, como sovolúmenes, por los materiales utili- porte meramente cuantitativo, por
zados; tales como uralitas, teja de encima de sus características y sus
hormigón en diferentes colores, car- valores, El suelo, el lugar y su histopintería de aluminio, etc, en clara ria, es un sujeto activo y no pasivo y
disonancia con las características del como tal ha de entenderse y tratarse,
entorno,
El medio rural cobra hoy un espeOtro impacto negativo lo constitu- cial interés y requiere una singular
ye la existencia de numerosos atención, debido, sin duda, al cúmulo
vertederos invadiendo caminos y de cuestiones no resueltas en sus
cunetas,así como la falta de limpieza tratamientos, al estar integrado parte
de caminos agropecuarios y arro- en el Parque Natural, a los estudios
yos-acequias (zarzas,ortigas, plásti- de turismo rural, etc, etc, Todo ello
cos y basuras",), No estando lejos sin embargo, ha de tratarse
aquel tiempo en que los propios ve- urbanísticamente,disciplinadamente
cinos, mediante normas ancestrales y legalmente,
que regían la comunidad, se encarLos problemas radican básicagaban de su limpieza y cuidado,
mente en la doble cualidad del medio
También debe señalarse el des- rural. De una parte como suelo, está
orden con que se realizan los tendi- expuesto y sujeto al campo disciplidos eléctricos y telefónicos (postes, nar del urbanismo y de otra a las
cables, transformadores, etc,),
actividades productivas que se dan
Para configurar un modelo de de- en él. Y habría una tercera, sus zo-

nas paisajísticas, ecológicas, comprometidas con el turismo,
Sin embargo el escaso nivel de
conocimiento sobre este suelo adiferencia de lo avanzado en el urbano,
el rural sufre un trato marginal al
clasificarlo y dividirlo urbano-no urbano, Cobrando así el rural como
conjunto de condiciones negativas
para su aceptación como urbano a
merced para la implantación de actividades, no siempre acordes con la
naturaleza,
Así pues, y en su conjunto habría
que tratar tres aspectos para entender y analizar el suelo rural para
mejor entendimiento de este cambio
significativo y las diferencias y características del suelo rural que permitan así distinguir y resolver los problemas que lo aquejan,
A) El suelo como recurso: Apartir
de una consideración «del suelo
como bien valorable» en si mismo y
suceptible de explotación, Quizá la
característica más significativa en su
condición de «recurso limitado» e
irreproducible,
La ley del Suelo lo contempla
como recurso productivo o como recurso natural.
El problema que plantea el suelo
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como recurso es la pérdida de los
valores productivos o naturales, debido, principalmente, al proceso de
urbanización, al abandono, a la
parcelación abusiva, o al deterioro
producido por la contaminación o la
erosión. Por ello, los objetivos para
enfocar su tratamiento serían en
consecuencia, la necesidad de ordenación en base al respeto del valor
recurso.
B) El suelo como «hábitat .. es el
territorio que se presenta como espacio habitado, transformado y evolucionado.
Está claro que los asentamientos
van en función de las condiciones de
características de riqueza y geografía.
El problema de este hábitat es el
de su asentamiento, al existir falta de
recursos materiales, equipamientos,
servicios, pero sin embargo, significa
un modelo de integración y de explotación de recursos a proteger, por lo
que los objetivos de intervención seria el canalizar su desarrollo
endógeno y fijar la población, todo
ello con normativa flexible (de aldeas)
que no supongan limitaciones imposibles pero precisas y encaminadas
a mejorar la calidad de vida de los
habitantes, de esos núcleos, al con-

AGRICULTURA PRIEGO - TERMINO MUNICIPAL
REGADIO 700 Has. 2.45%

DESGLOSE
Extensión: 28.557 Ha.
Terreno Improductivo: 10.025 Ha.: Prados y pastizales 3.135 Ha.
Forestal
1.272 Ha.
Improductivo
5.618 Ha.
Secano : 17.832 Ha.: Cultivos herbáceos
Barbechos
Olivar
Viñedo
Frutales
Regadlo: 700 Ha.:

trol de las parcelaciones, de las
construcciones y chalets, de las
erosiones del suelo, de la contaminación de los ríos ...
e) El suelo como «soporte de
actividades y usos exógenos .. . Aquí
el suelo se presenta como un gran
solar donde se instalan usos y actividades que responden en su mayor
parte a las demandas urbanas. Algunas como las industrias insalubres
y peligrosas. Otras como equipamientos, son zonas de segunda residencia, servicios ... , todo por las

565 Ha.
35 Ha.
16.877 Ha.
18 Ha.
337 Ha.

Herbáceo 407 Ha.
Frutales 293 Ha.

ventajas comparativas de localiza- clasificar determinados espacios para
ción respecto al precio y control de la segunda residencia, controlar los
los suelos urbanos, y, a veces, tam- vertidos, comenzar con las repoblabién por la simple propiedad de los ciones forestales, delimitaciones para
'Ia industria, etc., etc., etc.
terrenos.
Pero ello no depende sólo de las
Para abordar estos procesos se
hace necesario reducir al máximo la instituciones, políticos, leyes, o norimprevisión , y debe hacerse a partir mas más o menos acertadas, más o
de una mejor regularización del uso menos justas. Dependen muy mudel suelo mediante los planos : ¿Qué cho, de una decidida participación
pasa con las Normas de Aldeas y ciudadana, civismo, solidaridad, coSuelo no Urbanizable? Ah í puede laboración y hasta a veces comprenestar o al menos dar comienzo para sión.
José Luis Gallego Tortosa
terminar con las erosiones del suelo,
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Ultimas actuaciones de la policía local
Joven detenido tras sustraer un
vehículo y dejarlo abandonado
en la carretera averiado
El día 7 de octubre de 1991 ,
por miembros de la Policía Local,
se llevó a cabo la detención de
P.J.C.O., de 22 años de edad,
soltero, vecino de Priego, como presunto autor de un delito de utilización ilegitima de vehículo a motor ajeno, quien
ingresó en el Depósito Municipal de
Detenidos, tras su puesta a disposición
judicial.

Detenido por conducir un turismo
bajo los efectos del alcohol
El dia 22 de octubre de 1991, por
miembros de la Policía Local, se procedió a la detención de A.A.M., de 33 años
de edad, casado, vecino de Priego, conductor del vehículo matrícula Barcelona-7242-CY, como presunto autor de
un delito contra la seguridad del tráfico
-conducir bajo los efectos de bebidas
alcohólicas- , tras la realización de las
pruebas reglamentarias para su determinación, en el Destacamento de Tráfico de la Guardia Civil de Lucena, por
carecer laJefatura de la Policia Local de
losmediosnecesarios yadecuadospara
su realización. Pasando posteriormente a disposición judicial.

Detenidos cuatro jóvenes por
presunto tráfico de estupefacientes
El dia 23 de octubre de 1991, por
miembros de la Policía Local, dentro de
las operaciones de lucha contra el tráf~
ca de estupefacientes en Priego, se
llevó a cabo la detención de cuatro
jóvenes vecinos de Baena, como presuntos responsables de un delito contra
la salud pública, por tráfico de estupefacientes. Jóvenes que responden a las
iniciales J.H.C., soltero, de 26 años de
edad, R.B.C., soltero, de 21 años de
edad. A.M.R., sohero, de 21 años y
M.O.C., soltero, de 25 años de edad.
En la operación le fueron aprendidos un total de 8'290 gramos de hachis
y unos cuatro gramos de marihuana,
que en el mercado negro supondrían
aproximadamente unas 8 y 2 dosis
respectivamente, que representarían
unas diez mil pesetas, además de
veintiuna mil pesetas, producto de la
venta ilegal de dichas sustancias, dos
navajas, una porra metálica extensible
y el vehiculo en que viajaban matricula
Córdoba-1488-1. Ouienes fueron puestos a disposición judicial, al día siguiente, siendo trasladados dos de ellos, por
orden judicial, a la prisión provincial.
El 5g12• Jefe de la Policla Local

... y con el mazo dando
• Por fin pusieron los monolitos que tanto habíamos pedido, cerca de la
Fuente del Rey, para que los coches no atasquen la entrada a tan preciado
monumento. i Enhorabuena!
• Muy bien el bando sobre recogida de la basura yotros menesteres, pero
en la puerta dellNEM, están colocadas las bolsas de basura en lapuertade
la calle desde las seis de la tarde. ¿Habrá que multar allNEM que tanto hace
por nuestro pueblo? Y hablando de multas ¿cómo se sorprende al infractor
con las manos en la masa (o sea, con la bolsa en la mano) para multarlo
como se merece o considerarlo reincidente?
• Sea o no difícil multar al infractor, la intención es loable, porque los
vecinos que dejan la bolsa en la calle el dia que no hay recogida o nueve
horas antes de que pase el camión, demuestran no tener educación cívica.
• Trabajadoras de la confección se dirigieron a su empresario (uno de los
potentes) para pedirle que las horas extras las pagara a algo más de 250
pesetas la hora. El empresario, del que no damos nombre yapellidos porque
no queremos, se negó a pagarlas a más de esa cantidad, con dulces pero
contundentes palabras. Según el convenio correspondiente, las horas
ex1ras deben pagarse a cerca de 600 pesetas. iY viva la justicia sosiá!.
• Si en un aparcamiento vigilado por un .. guardacoches .. te dan un golpe
o te roban , ¿a quién se le piden daños y perjuicios? Usted da los cinco
duretes, pero a usted no le dan recibo. ¿Donde reclama? Convénzase,
usted no tiene derecho alguno, pero si quiere patalear suponemos que
deberá dirigirse al Excmo. Ayuntamiento.
• Al paso que vamos, pronto se dará en Priego un concierto en una cabina
telefónica. Hasta que eso llegue, los amantes de la música pueden verse
obligados, por problemas de transporte, a oír un concierto en el vestíbulo de
la casa de Cultura, mientras el concierto se da en la clase de piano; o
tomando el fresco en la carrera de Alvarez, mientras el concierto se da,
cómodamente, en la minúscula Iglesia de la Aurora.
• Llegó un transportista a Priego para entregar un paquete de un club de
Tenis de Mesa de Córdoba. Como no sabIa donde, preguntó a un agente de
la autoridad que donde estaba la Federación Andaluza de Tenis de Mesa.
La autoridad contestó que no sabia. Preguntó entonces por la calle Ramón
y Cajal y la autoridad contestó que no sabIa. Ya angustiado, el transportista
preguntó: ¿Ouién practica en este pueblo el Tenis de Mesa? Yla autoridad,
impasible, contestó algo así: .. Yo no .. . iVale, tro, eres un genio!.
• Por una vez y sin que sirva de precedente se ha hecho justicia con
Priego. En el álbum de cromos o postales que ha editado el diario Córdoba
en colaboración con la Caja Provincial, Priego es el pueblo de la provincia
que más fotos lleva, a buena diferencia de todos los demás. Por fin se
empieza a reconocer, frente a los engaños y componendas que otros
pueblos promovían, que en el tema monumental, Priego es el pueblo
número uno de la provincia. Ya era hora.
• El catarro taurino está que arde. Yeso que estamos en temporada baja.
¿Continuarán los actuales empresarios con el arriendo de la plaza?
¿Logrará darse un buen centenario, para que quede memoria en la de los
aficionados? ¿Se televisará la corrida? ¿Comprará el Ayuntamiento la
plaza?

Los vecinos preguntan

Elsan Francisco que hayen la lachadade la iglesia de su nombre, acosado por
las palomas y por el paso de los siglos ha visto cómo se rompía su cruz .
Necesita un arreglillo.

• La Comisión creada para organizar los actos del centenario de la Plaza
de Toros estáen marcha, a ver si es posible que sea efectiva yse programen
unos dignos de nuestro bellfsimo -Coso de las Canteras ...
• El Excmo. Ayuntamiento de Priego y la Peña taurina .. Finito de
Córdoba .. solic~aron hace tiempo del asesor taurino de la Expo-92, que la
corrida celebración del centenario de la Plaza de Toros se incluyera en la
propaganda de los festejos taurinos que patrocina la Exposición Universal
del V Centenario, y don Manuel Vázquez ha dado la callada por respuesta,
eso se llama descortesía y prepotencia sevillana.
• Para la remodelación de la Plaza del Palenque debiera convocarse
concurso público de proyectos, a fin de escoger el mejor y más acorde con
el entorno donde se va a ubicar.
• En la variante de Priego, tramo Zagrilla-La Vega, y en una finca
colindante existe un gran cartel que prohibe arrojar escombros, ya eso nadie
le hace caso, cada día hay más ymás, eso se llama insolidaridad ciudadana
y ser caraduras.
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GABINETE DE OPTOMETRIA y AUDIOMETRIA
GAFAS GRADUADAS Y DE SOL
LENTES DE CONTACTO
APARATOS PARA SORDOS
FOTOGRAFIA

SAN MARCOS, 72
RAMON y CAJAL, 2

Telf. 701985
PRIEGO

- Les ofrecemos las técnicas más avanzadas y las más
modernas instalaciones.
- Contamos con personal altamente cualificado.
- No olvide que garantizamos sus gafas y lentes de
contacto HASTA CINCO AÑOS.
- Y, además, durante este mes, revisar su vista no le
costará nada.

s. a.

Las Fiestas Navideñas se aproximan ...
Cada Navidad LA FLOR DE RUTE les ofrece sus deliciosos MANTECADOS YPOLVORONES, Ysus exquisitas Especialidades con
los surtidos más selectos:
FAMILIAR: Compuesto de once especialidades iguales al pasado año en los estuches de peso neto (0'850, 1'680, 2'520 Y4'200 Kgs.)
ALTA CONFITERIA: que consta de siete especialidades iguales al pasado año en los estuches de peso neto (2'500 y 4'000 Kgs.)
y este año como novedad LA FLOR DE RUTE, les ofrece un SURTIDO ESPECIAL DE ALTA CONFITERIA de 2'500 Kgs. de peso neto
compuesto de las siguientes especialidades:GLOR lAS DE TR UFA YCOCO ,ALFAJOR ES DE ALM EN DRA, BOMBON NAVIDEÑO, PASTEL
DE ANGEL Y CRUJIENTES DE CHOCOLATE.

iSin olvidar los riquísimos TURRONCILLOS DE ALMENDRA (Porciones)!
LA FLOR DE RUTE, un producto ANDALUZ para el mundo entero.
Para pedidos en PRIEGO DE CaRDaBA llamen al teléfono 54 05 91.

Romances y coplas romanceadas del Cancionero Popular de Priego

El toro de la muerte
Hace pocos años, España se estremeció con la muerte de Paqulrrl,
hecho que tuvo lugar en la plaza de
toros de Pozoblanco. Una cornada
en el muslo, que le destrozó la arteria,
fue la causa de su fallecimiento. El
suceso ocupó las primeras páginas
de todos los medios de información, y
no unos días, sino durante muchas
semanas, sobre todo en la prensa del
corazón, pues su muerte fue un motivo excelente para la portada, a lo que
se unía además, la tristeza desolada
y fotogénica de Isabel Pantoja, su
esposa, tonadillera famosa, a quien la
tragedia colocó en el primer peldaño
de la fama. Esto sucede hoy con los
más renombrados y sucedió ayer,
cuando la Fiesta era de verdad el
espectáculo nacional. (Quizá habría
que planteárselo de nuevo y poner
como fiesta nacional el visionado de
cintas de video).
Esta fiesta de España, la Fiesta
Nacional, levanta una polvareda de
encendidas polémicas cada vez que
se la nombra. Ya si se cuestiona el
espectáculo en sí, la aferrada afición,
las características de las reses , los
toreros, el estilo, o ya ese interés de la
crianza del toro y los ganaderos, o la
evolución del arte. Siempre, dentro y
fuera de la afición, existe el comentario. A lo que debemos sumar la sangre del animal y el peligro de herida o
muerte, todo lo cual da como resultado esa mentalidad trágica-lúdica que
el pueblo crea alrededor del mundo
del toro.
Cuando uno de los famosos es
corneado, el pueblo sufre-disfrutando
con delectación morbosa-masoquista la tragedia de la muerte. Todos
tienen tragedias , piensa la gente.
"Los ricos también lloran" , ¿no? llegar a tan alto para tener este fin tan
desgraciado. Hasta la fama es dolorosa. iVaya usted a ver!, con lo que
había conseguido. Se les llora más
que al vecino, por supuesto. Y también aparecen, aquí y allá, coplas y
romances que vienen a recrear la
mala fortuna de aquellos que la tuvieron tan buena. Se hicieron estrofas,
romances y tinta negra sobre el papel,
las cornadas mortales de Joselito,
Sánchez Mellas, Manolete ,
Paqulrrl ...
De entre todos los recopilados
sobre el tema, el romance que sigue
es el único sobre el mundo de los
toros que narra un hecho sangriento,
de una forma general, sin base histórica. La tragedia es vivida por personajes anónimos:

El novillero
-Madre, sácame la ropa
que me voy a la corrida
a ver aquel toro bravo
ya hincarle banderillas.
- La ropa no te la saco,
y a la corrida no vas,
porque he tenido un ensueño
que el toro te va a matar.
- A la corrida voy yo
aunque sea de emprestao.
- Por los ojos de mi cara,
que has de morir a mi lao.
- Por los ojos de mi cara,
que lo han de matar mis manos.
- Permita Dios y los cielos,
y la Virgen del Rosario
que si vas a la corrida
que te traigan en un carro.
Al otro dfa de mañana,
cuatro mocitos gallardos
preguntando por el toro
yel toro estaba encerrado.
Le han dado salida al toro,
al empezar a torearlo
en el costado derecho
le ha pegado un cornetazo.
Le ataron dos pañuelos,
y otros dos encima, cuatro,
y un rico le ha ofrecido
poner su mula en el carro.
Ya lo suben más p'arrlba,
y lo bajan más p'abaJo,
y en la puerta de la iglesia
allí pararon el carro.
Y en la puerta de la iglesia
no han podido confesarlo.
Ya lo suben más arriba,
ya lo bajan más abajo,
en la puerta de su casa
allí pararon el carro.
- Buenas tardes, viudita.
- Usted viva muchos años.
-Que aquf traigo yo a su hijo,
que el toro se lo ha matado.
Que aquí traigo yo a su hijo,
la maldición lo ha alcanzado.
Si Manuel Benítez .. El Cordobés» llegó a la cumbre del toreo en la
década de los sesenta, apesar de sus
muchos detractores, veinte años antes, otro cordobés, Manuel Roddguez
.. Manolete» , fue el número uno, llenando con su figura y estilo toda una
época, hasta que en Linares muere
corneado por el toro .. Islero». Hizo
populares sus célebres manoletinas,
pases naturales que daba mirando al
tendido. Como en el caso de Joselito,
(y de tantos otros) su historia y su
tragedia se convirtieron en mito después de su muerte.

Tanto en la canción que relata los
hechos anónimos como en ésta que
cuenta la muerte y entierro de
Manolete, sobresale el hecho siguiente: hay un hijo que se dedica al
mundo del toro, existe una madre
preocupada por el peligro y finalmente esa corazonada es cumplida por la
cornada del toro.

La muerte de Manolete
El veintiocho de agosto
del año cuarenta y siete
en la plaza de Linares,
señores, todos verés.
En la plaza de Linares
llena de público estaba
esperando que saliera
Manolete con su capa.
Ya ha salido Manolete
y ha empezado a torear,
y le ha dicho a su cuadrilla
arretfrarse p'atrás.
L'hadao un pase p'alante,
I'ha dao un pase p'atrás,
y le ha dicho: "SO, cobarde,
¿qué quieres que te haga más?»
Y le ha dicho: "So cobarde,
¿qué quieres que te haga más?»
El toro se cayó al suelo
y él se ha quedado de pie
diciéndole a su cuadrilla:
"No me puedo sostener» .
Y el capitán de la armada
como tanto lo quería

De ti depende
Como algunos de vosotros sabréis
este pasado mes de agosto se ha
celebrado en nuestro municipio un
concurso de fotografía cuyo fin fue
el de promover el ecologismo entre los nuestros. El evento tuvo
lugar en las Carnicerías Reales y
hasta ellas llegaron fotografías de
todo tipo que, basándose en la
naturaleza ycon el espíritu de ayudar a esa vieja y olvidada amiga
nuestra se esforzaron con todo su
arte en llegar hasta lo más hondo
de nosotros arrancándonos así
nuestra clemencia y favor para
con ella.
Merece, y mucho la pena hacer referencia a esta noticia en
cuanto a la elevada participación
de la que hizo gala con trabajos
realmente bellos merecedores to-

y tan buen torero era
con su sangre le ofrecía.
Lo han echado en la camilla,
lo llevan al sanatorio
y con alta voz decfa:
"No corráis con la camilla
que yo sé que ya me muero.
Yo sé que no vivo más,
pero decidme si el toro
ha muerto de mi estocá».
Cuando la madre se entera,
sale corriendo y va a verlo
y al entrar en el hospital
estas palabras decfa:
"Hijo de mi vida,
que yo ya no puedo más,
que ya me faltan las fuerzas
para poderte abrazar.
Hijo de toda mi vida,
bien te lo decía yo
que./a plaza de Linares
iba a ser tu perdición».
Cuando Córdoba se entera,
toda se viste de luto
y el barrio Santa Marina
ya se quedó sin profundo,
y el barrio Santa Marina
le ha regalao una corona
con un letrero que dice:
" Ya se ha muerto Manolete
el que nos daba limosna ».
Y el entierro que llevaba
de mujeres y de hombres,
y por encima un avión
echando lirios y flores.
Enrique Alcalá OrUz

dos ellos de cualquier elogio.
Merece igualmente elogio la
entidad organizadora, el grupo
ecologista "ANASS" que año tras
año los viene convocando sin
fisuras ni queja alguna, y
ganándose sobradamente nuestro aplauso.
Lo importante en general de
esta noticia es atestiguar este creciente movimiento en Priego
pionizado por ANASS al que le
han ido siguiendo otros como por
ejemplo el mío "GENFI». Grupos
que trabajan por hacer que nuestra gente se de cuenta del gran
tesoro que tenemos, y que por
desgracia estamos destruyendo.
Trabajamos para que esto no
ocurra pero amigo mío, sin tu ayudaesto no serviráde nada porque ...
todo depende te ti.
Un amigo, un socio de
.. GENFI»

Entrevista a Antonio Sánchez,
presidente del Atlético Prieguense
Después de seis años de ausenciacomo presidente del club.
¿Qué es lo que te ha motivado,
para volver otra vez?
-Bueno esto del fútbol es una
cosa que la llevo yo en la sangre, y de
alguna manera, casi me he visto obligado a volver otra vez, pues pienso
que Priego se merece una junta directiva que sea capaz de estimular y
animar a los aficionados, como la
que hay ahora mismo. Pues las perspectivas que nosotros tenemos, es
que ahora es el momento oportuno,
ya que después de haber estado tres
ocuatro años fracasando el fútbol en
Priego, pues era el momento de volver a coger las riendas.
-Tengo entendido, que para volver a gestionar el club, tuvisteis muchas dificultades debido entre otras
cosas alas condiciones de la anterior
Junta Directiva ¿que hay de cierto en
esto?
- Efectivamente, para nosotros
poder hacer una nueva junta directiva, tuvimos que acceder a ello en
unas condiciones bastante desfavorables, ya que tuvimos que admitir
una serie de condiciones que nos
perjudicaban notablemente. Al parecer ellos, adeudaban aún unas trampas que ascendían a 1.500.000 ptas.
y entonces nosotros les dimos permiso para que hiciesen alguna rifa al
nombre del club, y así pudieran saldar sus deudas, ieso sí! Le dimos de
plazo hasta el día 9 de septiembre.
Pero también querría decir que lo
que ellos pretendían, es que nosotros
al quedarnos con el club, pagásemos
sus deudas. Pero yo pienso que lo
lógico es que las deudas las pague
aquel que las contraiga.
- Para esta temporada, la meta
que os habéis propuesto es sin duda
muy elevada, pero ¿hasta donde
piensas de verdad que se puede
llegar con el equipo actual?
-Nosotros desde primera hora
pensamos en hacer un equipo fuerte
y competitivo, pero la verdad es que
nos fallaron algunos de los mejores
fichajes que teníamos previsto, y en
consecuencia nos vimos obligados a
no poder tener el equipo deseado en
el mes de julio. Con tiempo se podía
haber preparado un gran equipo, y
ahora pues no tendríamos que estar
aún incorporando nuevos fichajes .
Porque en definitiva lo que nosotros

queremos es reforzar el equipo al
máximo, para poder estar en los
puestos de cabeza, entre otras cosas
porque se lo hemos prometido a los
aficionados. Y para ello, esta junta
directiva no escatimará ningún tipo
de esfuerzo por conseguirlo.
-¿Quiere decir eso que el capítulo
de fichajes aún no está cerrado?
- Por supuesto que no, y no quedará cerrado hasta que veamos a un
conjunto fuerte, competitivo, capaz
de dejar el pabellón Prieguense donde se merece.
-En el apartado económico ¿A
cuánto asciende el presupuesto para
la presente temporada?
- El presupuesto inicial para esta
campaña era de 10.500.000 ptas.,
digo era, porque dadas las circunstancias actuales en las que hemos
incorporado a las filas del clubs, nuevos jugadores. Pues el presupuesto
asciende ya a unos 15.000.000 de
ptas.
-Sin duda esa elevada cantidad,
me hace pensar en la dificultad que
entraña el finalizar la temporada sin
déficit. ¿Cómo os las vais a apañar
para conseguir tan elevada suma de
dinero?
- Nosotros somos conscientes de
que hay que trabajar mucho para
conseguir ese dinero. Para ello ya
hicimos una buena campaña de captación de socios y producto de eso
son los más de 500 socios que hoy
tenemos. También tenemos previsto
hacer alguna rifa, pero no muchas,
ya que los aficionados están un poco
hartos de la cantidad de rifas que se
han venido haciendo de unos años
atrás. Si viésemos que fuese necesario, pediríamos algún tipo de colaboración a nuestros socios y aficionados, antes que atiborrarlos de rifas.
También quiero añadir que las taquillas hasta la presente son buenas, y
además esperamos recibir alguna
subvención de nuestro Ayuntamiento, así mismo esperamos también
hacer unas buenas taquillas en los
dos días del club. Lo que si quiero
dejar bien claro es que en último
término, si quedase alguna deuda
pendiente. Yo como presidente del
club saldría al frente de ella, pero en
ningún caso se la endiñaría a otro u
otros, pues pienso yo que en esta
vida hay que ser lo suficientemente
honrados, como para asumir cada

uno su responsabilidad.
- Unas de las preguntas que se
hacen muchos aficionados es que si
se sube a tercera división, ¿vosotros
estáis dispuestos a continuar con el
club?
-Si conseguimos subir a tercera
división, Dios quiera que sí. Nosotros
seguiríamos trabajando igual, siempre que viésemos apoyo y colaboración por parte de los aficionados y
distintos estamentos Prieguenses.
Pues mi opinión particular es que
Priego puede mantener un equipo en
tercera. Así pues el aficionado que
piense que nosotros vamos a subir al
club de categoría, y luego nos vamos
a marchar, yo de digo que está
equivocado.
- ¿Porqué el Atco. Prieguenseno
se ha hecho cargo del equipo juvenil?
- Nosotros ten íamos pensado organizar un equipo juvenil, para ello
mandamos un escrito al Ayuntamiento pidiéndole que se hiciesen
cargo de los gastos de desplazamiento, y nosotros nos hacíamos
cargo de las fichas , arbitrajes y organización. También pensábamos
contar con Serafín para que él fuese
entrenador del equipo, pero por una
parte el Ayuntamiento o el Concejal
de Deportes, el que lleve ese tema,
no nos contestó a nuestro escrito, y
por otra parte Serafín nos pedía
15.000 ptas. al mes por entrenarlos.
Por lo tanto el presupuesto se elevaba
a 1.000.000 de ptas. más, y tanto yo
como la junta directiva veíamos ese
inconveniente, porque anosotros por
supuesto que lo que nos gusta es
que haya fútbol en Priego con nuestra
cantera. Pero también quiero decir
que cuando aún no estaba claro el
tema de los juveniles. El Calvario
comenzó a interesarse por trabajar
con la cantera, y en consecuencia
nosotros ya no seguimos adelante
para no interferir en la laborde nadie.
A mi me parece muy positivo que el
Calvario esté trabajando con la cantera, y yo desde aquí me brindo para
todo lo que les pueda hacer falta,
porque en definitiva lo que yo pienso
es que debe haber buen entendimiento entre los dos clubs , y no tirarnos los platos unos a otros.
- La afición este año está respondiendo muy bien, y de hecho está
acudiendo al fútbol en gran cantidad.
Por lo que me da la impresión de que

Antonio Sállchez.

al aficionado le da igual que los jugadores procedan de un sitio u otro.
Pero sin embargo parece cierto que
a los jugadores locales se les trata de
distinta manera. ¿Qué piensas tu de
esto?
- Bueno a esto te contestaré que
el trato humano es el mismo que a
todos los demás. Pero si te refieres al
económico, pues te diré que nosotros
tenemos 14 jugadores que cada uno
tiene un precio. Pero los de Priego
ganan todos igual, y además si se
logran los objetivos marcados, cobrarán sus primas igual que los demás, da igual que sean locales como
foráneos. Así pues no creo que haya
trato discriminatorio con ellos.
-¿Qué opinión te merece ese
grupo de aficionados que domingo
tras domingo, solo se dedican a criticar vuestra labor?
- Me merecen todo el respeto del
mundo, siempre que no se dediquen
a ofender. Pero por otra parte yo les
invitaría que en vez de largar tanto,
que se metan dentro de la directiva y
den allí sus opiniones y que presenten alternativas, pues el club está
abierto a todo el mundo y yo creo que
sería más interesante su labor desde
el trabajo al club, que desde la grada
criticando.
-Por último, ¿deseas añadir algo
más que creas que se halla quedado
en el tintero?
- Yo en primer lugar os quiero dar
las gracias al periódico, por esta
oportunidad que me habéis brindado
para poder dar mi punto de vista.
También quiero aprovechar para pedirle a la afición que no se desanime
y que en los momentos de crisis es
cuando tenemos que estar todos más
unidos, para así poder solucionar
mejor los problemas.

Rafael Ramirez

FUTBOL

Derrota ante el Baena
Atlético Prieguense O
Baena Atlético 1
El Atco. Prieguense ha perdido
sus dos primeros positivos ante
su afición, ante un Baena que
supo sacar rendimiento de su mejor
colocación en el terreno de juego.
El encuentro se disputó con una
tarde soleada y numeroso público que
se dio cita para presenciar entre otras
cosas la incorporación de los nuevos
fichajes procedentes del C. F.
Maracena de Granada. Precisamente la incorporación de uno de esos
fichajes, hizo que Cuqui se cayera de
la alineación inicial, cosa poco
comprensible dado el buen nivel que
este jugador venia demostrando en
los últimos encuentros.
Los primeros 15 minutos de partido fueron de dominio alterno, pero
poco a poco los Prieguenses comenzaron a dominar de una forma tímida
y así pudieron acercarse de una manera peligrosa a la portería que defendía Paulino. Este dominio empezó

a ser bien neutralizado por parte de la
zaga del Baena que se mostró en
todo momento muy seria y disciplinada, y por contra los hombres de Bernardo Palacios comenzaron a desaparecer del partido, entre otras cosas
debido a su mala colocación y a la
falta de estrategia para romper la
defensa visitante.
Durante el transcurso del descanso empezó a notarse el nerviosismo
por parte del público, que veía como
su equipo se veía impotente para
doblegar a su rival de turno.
En el minuto 7de la segunda mitad
el árbitro del encuentro expulsa a dos
jugadores del Baena, con lo que el
Prieguense se dispone a jugar 38
minutos con dos jugadores más que
su contrario, pero lejos de lo que uno
se pueda imaginar, el Baena comienza a jugar el contraataque y pone en
serio peligro la portería defendida por
Velasco. Por su parte Palacios introduce a Cuqui por Salazar para así dar
más mordiente al ataque local, pero
los minutos pasaban y el gol no Ilega-

ba, y con esto comenzaron a oirse los
primeros gritos en contra del entrenador y algunos jugadores, al unísono
de iPeseteros, Peseteros!.
Pero la desesperación vendría en
el minuto 88 cuando un contra ataque
bien llevado por la delantera visitante,
lo culminaría Queco batiendo a
Velasco y así poderse llevar la victoria
frente al Atco. Prieguense.
Concluir diciendo que la nota negativa del partido fue el pésimo arbitraje llevado acabo por Flores Archivet
de Bailén, que en ningún momento
estuvo a la altura del derby.

Trofeo bar Niza
Juani, 3 puntos.
Over ,2 puntos.
Dorado, 1 punto.

Fútbol Juvenil
Provincial
Calvario Rumadi 2
Montilla Cobos O
El Calvario Rumadi venció de una
manera brillante en el primer partido
de temporada ante su afición. Esta
victoria fue conseguida frente al
potentísimo conjunto de Montilla, que

pertenece a la cantera del equipo de
Tercera División. El encuentro fue
presenciado por poco público cosa
que no deja de ser una pena ya que en
definitiva en nuestros juveniles está el
futuro del fútbol local.
Los jugadores locales dominaron
durante el transcurso de los 90 minutos
y producto de ese dominio conseguirlan los dos goles que le diesen la
victoria, uno conseguido por Manolo
en el minuto 40 y otro por Alfonso en
el 75. En definitiva buen sabor de
boca el que dejaron nuestros jóvenes
jugadores juveniles.
Rafael Ramlrez

•

Fútbol sala

El pasado día 19 de octubre dio comienzo una edición más de
la liga de invierno de fútbol sala. Para
esta nueva campaña se han inscrito
un total de 20 equipos, y entre otras
novedades está la del sistema de
competición, ya que este año se jugará
a una sola vuelta y será todos contra
todos en lugar de hacer dos grupos o
divisiones. Esta competición será organizada por el S.M.J.D. y su director
será Juan Quintero González.
Rafael Ramlrez
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BALONCESTO

Primera victoria de La Caja
de Córdoba-Priego
La Caja Priego 85
(42 Y43).- Ballesteros (2), A.
Rey (9), David Linares (22), Justicia (23), Heredia (10), cinco inicial.
Chiqui (6), Trujillo (1), Santi Miñarro
(12), Portales (-), Rivera(-), Ca macho
(-). 26 faltas personales, sin eliminados.

Balneario de Archena 74
(34 Y40).-Montesinos (4), Crespo
(22), Martínez 11 (7) , Ignacio Martínez
(24), Garcfa (5), cinco inicial. Castillo
(2), Buendla (7), Oliva (2), Sánchez
(4), López (-). 21 faltas personales,
sin eliminados.

Comentario
La Caja Córdoba-Priego, ha cosechado su primera victoria de la temporada, frente al equipo murciano Balneario de Archena en un emocionante y disputadísimo encuentro, donde
la afición prieguense desempeñó un
papel importantísimo, ya que no paró
un sólo instante de animar al equipo.
Comenzó el partido con mucha
igualdad entre ambos conjuntos , con
bastante acierto en el tiro exterior,
donde por parte murciana Crespo era
su hombre más resolutivo, mientras
que por parte local Pepe Justicia era
el que ponía los puntos del conjunto
cajista con un altísimo porcentaje en
el tiro a media distancia.
Las diferencias en el marcador
estaban siendo mínimas, pero en los
últimos minutos de la primera mitad el
conjunto local, en varias intercepciones de balón, lograba marcar algunas diferencian para poder irse al
descanso con una ventaja de 8 puno
tos que era la máxima de la que habla

gozado durante toda la primera mitad.
Nada más comenzar el segundo
periodo, se lesionada Justicia, sin lugar a dudas el mejor jugador hasta el
momento, ya que había asumido la
responsabilidad de anotar, pero pronto David Linares, se convirtió en el
revulsivo del conjunto prieguense,
asumiendo la tarea de convertirse en
el Ifder que el equipo necesitaba en
esos instantes.
El equipo visitante que no daba
tregua a los locales, en ningún momento bajaba la guardia, basando
todo su juego en su pivot Ignacio
Martínez, auténtico baluarte de los
murcianos.
Transcurría el partido, con un
equipo local siempre arriba en el marcador con una ventaja oscilante entre
los 4 y 8 puntos, pero a falta de 3
minutos del final en una reacción
murciana el equipo de Archena logró
situarse a tan sólo 2 puntos en el
marcador.
Pero los minutos finales, serían de
claro dominio prieguense ante el delirio de la afición, ya que se alcanzaba
al final una ventaja de 11 puntos que
era la máxima de todo el partido.
Trofeo Creaciones Danco a la Regularidad
1Q Heredia 8 puntos. 2Q Miñarro 7
puntos. 3Q Linares 5 puntos.
Trofeo al máximo anotador
1Q Miñarro 66 puntos. 2Q Justicia
57 puntos. 3Q D. Linares 55 puntos.
Trofeo al máximo trlpllsta
1Q Justicia 6 triples. 2Q Ballesteros
6 triples.
Clasificaciones al término de la Sil
jornada. M. Pulido

TENIS DE MESA

Segunda victoria del Rumadi en
la división de honor
Confecciones Rumadi, 4
Avila Rojas La Zubia, 2
Después de los desplazamientos a Calella y Puerto Real saldados con victoria y derrota respectivamente, el equipo prieguense
consiguió el pasado 12 de octubre
su primera victoria en campo propio al imponerse por cuatro a dos
al equipo granadino de la Zubia
Avila Rojas.
El encuentro, que tuvo como
marco las nuevas instalaciones de
que dispone el club prieguense en
la actualidad situadas junto al pabellón cubierto favorecieron por
su ubicación y su acogedor ambiente la afluencia de una buena
cantidad de público que disfrutó
animando a su equipo en un encuentro que produjo momentos de
interés.
Vaya desde estas líneas el
agradecimiento del club y muy especialmente de los jugadores con
el deseo de que quienes apoyan
con sus aplausos se vean correspondidos con las mejores tardes
de tenis de mesa que sea posible
ofrecerles.
Centrándonos en el encuentro
en cuestión el desarrollo del mismo en el aspecto táctico fue el
siguiente:
Comenzaba el encuentro el
Confecciones Rumadi por mediación de Antonio Rodríguez quien
se imponía a su rival Fajardo por
dos a cero y sin grandes dificultades haciendo subir el uno a cero al
marcador.
A continuación era Luis Calvo

quien propiciaba el despegue del
cuadro prieguense merced a su
victoria sobre Sergio Rosario.
Con el dos a cero para los
locales y cuando parecía que la
victoria sería rotunda se produce
la reacción visitante por mediación de Moreno al batir éste a un
Isidro Ruiz muy inseguro con el
saque y con un juego muy por
debajo de sus posibilidades. El
resultado de dos a uno permitia
una mayor intensidad en el posible apoyo del público que no se
dejaba esperar yponía el encuentro mucho más interesante.
Con el ambiente descrito se
iniciaba el doble. Por parte del
equipo prieguense saltaron a la
cancha Antonio y Luis frente al
tanden granadino formado por
Fajardo y Moreno.
En esta ocasión diversos errores por parte local unidos al buen
juego de los granadinos permitían
al conjunto rival del Rumadi conseguir el empate en el cómputo
general. Se hacía necesaria una
reacción definitiva por parte local y
los prieguenses no defraudaron
saliendo, Luis y Antonio respectivamente, victoriosos de sus
enfrentamientos y permitiendo de
esta manera alcanzarse cuatro a
tres que tuvo como punto de mayor interés el enfrentamiento de
Antonio con Moreno, jugador éste
que exhibió modales poco deportivos a lo largo de todo el encuentro lo que en cierta manera impulsó al público a animar con mayor
fuerza al jugador del Rumadi.
Manuel Ruiz Rico
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