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Entrega de Trofeos del Comité Deportivo en la Temporada 80 - 81 .
Entrevistamos al encargado de los Estudios de Radio MEDINA BAHIGA.

FIESTAS EN EL BARRIO DE LA INMACULADA ( Pág. 4)

.

SE CELEBRO LA "V ROMERIA VI RGEN DE LA CABEZA" (Pág. 6)
FINALIZO LA TEMPORADA 80·81
Momento de la trayectoria de la "V Romería Virgen de la Cabeza.

ENTREVISTA: Rafael Alvarez (Pág. 9)
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JUBILACION
Con motivo de la jubilación de loa runcionarios del Instituto Nacional de Formación Profesional, antiguo Iflstituto Laboral "Fernando 111 el Santo", los Sres. D. Juan Lbpe? Carpas y D. Ignacio Gallego
Pierna, se les entregó un ceriño)so recuerdo como homenaje y agradecimiento a sus largos años de servicio en esta antigua institución decente de Pliego.
El acto, celebrado en la intimidad, a petición de los intererados,
tuvo lugar en el domicilio de D. Juan López Carpas con la [lSistenc/a
de los familiares más allegados a ambos funcioliarios, sus compañeros,
OS Purificación Madrid Jurado y D. Francisco Calvo Serrano y el Director y Jefe de EstudIos en repff1Sentación del Claustro, limo Sr.
Delegado y Coordinador Provincial de Formacion Profesional.

Rocfo Cañadas Berm6dez, hija de J. Manuel y Rosario, el 17 - 6. CI
Rute.
Julia Montes PArez, hija de JosA y Marfa, el 20 - 6. CI La Poyate.
Yolanda Gil Aguilera, hija de Manuel y Carmen, el 23· 6. CI Real.
Esther Vizcafno Pulido, hija de Antonio y Soledad, el 19 • 6. CI
Puerta Granada.
Vfctor Manuel Bermúdez Rodrfguez, hijo de Manuel y Victoria, el
22 - 6. Castil de Campos.
Mil Rosario Morales Cabello, hije de Francisco y Rosario, el 24 . 6.
Zamoranos.
Francisco Garcfa Malina, hijo de JosA y Rosario, el 26 - 6. CI Real.
Juan Oavid Ballesteros y Valdivia, hijo de José y Pi/ar, el 26 . 6.
CI Juan XXIII.
Juan Roberto Serrano Rosa, hijo de Emilio y Sagrario, el 29 - 6.
CI Palenque.
José Antonio Barranco Osuna, hijo de JosA A. y Francisca, el 28·6.
CI A. Carmona.
Pedro Eduardo GutiArrez Reyes, hijo de Eduardo y Adala, el 29 - 6.
CI Azores.
l.aul'8 Ruiz Burgos, hija de Francisco y Rosario, el 29 - 6. C. de Campos.
José Pellez López, hijo de Jerónimo y Visitación, el 30 • 6. CI Nueva.
Susana Montes Cañada, hija de Clemer.te y Mil Angeles, el 30 - 6.
CI Juan XXIII.
,

MATRI M ONIOS
Juan Hidalgo Aguilera y Araceli González Barea, el 28 - 6. Iglesia de
La Asunción.
Francisco José Gómez Montara y Anastasia Vflchez PArez, el 27 . 6.
Igles/a del Carmen.
Guillermo González Miranda y Mil Dolores Cano Caballero, el 14 - 6.
Iglesia de las Merceder.
Manuel Berm6dez Castro y MB Luisa Valdivia Gracia, el 28 - 6.
Iglesia ele la Asunción.
Antonio Hinojosa López y Matilde Blanco Roldán, el21 • 6. Iglesia
de la Asunción.

DEFUNC I O N ES

La Direcci ón de este Instituto aprovecha la ocasión para recone-'
cer y agradecer a estos dos Funcionarios ya jubilados su cariñosa dedicación a las tarees del Centro y su ejemplar comportamiento a lo
largo de tan dilatados años de carrera. Al mismo tiempo les desea
desde estás páginas que disfruten con la mejor salud esta merecida
jubilaCión que hoy les llega,
LA DIRECCION

(FotograHa : Araceli López) .

t
ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE

MANUEL

ROMERO

Manuel Gutiérrez Vida, el 16 - 6, a los 66 años. CI Lozano Sidra.
Mercedes Pedrajas Arroyo, el 17 - 6, o los 67 años. CI J. Antonio.
Marfa Aguilera Ceballos, el 17 - 6, a los 84 años. CI Lozano Sidro.
J. Antonio Bermúdez Muñoz, el 18 - 6, a los 3 años. CI San Pablo.
JosA Marfn Garcfa, el 21 - 6, a10s 62 años. CI San JosA.
Ana Carrillo Trucio, el 23 - 6, a los 80 años. CI Ramón y Caja l.
Herminia Ramirez Cañete, el 24 - 6, alas 81 afias. CI El Tarajal.
Pilar Garcfa Aguilera, el 24 . 6,.a los 77 afias. CI Arjona Valera.
Antoni o J. Garcfa Barrientos, el 24 · 6, a los 26 años. Avda. América.

. Comunicados
" 3.500 firmas de los vecinos apoyan la mejora sobre situación sani taria propuesta por el Ayuntamiento.
Ha finalizado la recogida de firmas en apoyo a la moción presentilda por los grupos PSOE · VFP sobre la grave situación sanitaria que
viene padeciendo Priego y Comarca.
El total de firmas recogidas ha sido de 3.500 por lo que este
A YUNTAMIENTO PLENO AGRADECE A TODOS LOS VECINOS
DE PRIEGO Y ALDEAS SU COLABORACION Y APOYO, MANIFESTADOS EN DICHAS FIRMAS, las cuales seran remitidas tal y
cnmo se acordó en su dla, a los diputados cordobeses Gobernador
Civil, Delegado Territorial de S.flidld y Seguridad Soci~1 Ministro de
Trabajo, Sanidad y Seguridad Social, Presidente del Gob/erno y Senado ya Su Majestad el REY.

...... .. ............ .......... .
........................................
'

SILLER
Que descansó en la Paz del Señor el d(a 1 de julio
de 1981, a los 18 años de edad, después de re cibir
los Santos Sacramentos.

D. E. P. '

Se pone en conocimient(1 de los interuSéJdos que durante los mesas de Agosto y Septiembre del presente año, estarán al cobro en lE
oficina de Recaudación del AyunramietTt9 las tasas del agua correspondiente el s~undo, tercero y cuarto trimestre del año 80, y el impuesto de circiJlación de v'ehfculos del afio 81.
EL DEI. EGADO DE INFORMACION

Su madre, abuela y tíos, le invitan al fu·
neral que se celebrará el día 3 de agosto a las
9 de la noche en la Iglesia de la Asunción
Priego, Julio 1981 .

Benjamln Cort{Js Miranda

AGRADECIMIENTO
Isabel Sil/er Poyata, medre y hermanos, ~ agradecen al puebla de
Priego las mUBStreS de pAsame ofrecidas, asf como la /lSistencia al
Sepelio.

PAG.3

MI ERCOLES 15 DE JULIO DE 1981

ADA RV E

~DITO~ACL
a identidad de las ciudades viene dada en gran medida por su pai-

L

DIRECTOR:
Luis Rey Yébenes
ADMINISTRADOR :
Antonio Jurado Galisteo \
SECR E TA RIO:
Rafael González "López
CONSEJO DE REDACCION:
Rafael Pérez-RosQs parejf!..
J. Luis Sánchez Garrido
Juan A. Si/es de la Torre
Antonio Ballesteros Montes
MONTAJE y COMPOSICION:
Luis A valos Serrano
José Yepes Alcalá
Antonio Avalos Serrano
FOTOGRAFIA :
Rafael Serrano A -Zamora
IMPRIME:
Gráficas ADAR VE
DOMICILIO:
A ntonio de la Barrera, 10
DEPOSITO LEGAL: CO -15 - 1958

saje urbano - arquitectónico, que refleja la belleza de las mismas.
. Cada pueblo tiene unos monumentos histórico-artísticos que denotan su pasado, pero también existen otras caracteristicas que los
hacen típicos.
Podemos poner por ejemplo nuestro pueblo, Priego, que, posee monumentos de una calidad inigualable de los que los prieguenses nos sentimos orgullosos y que en cualquier oportunidad enseñamos a nuestros
conocidos; pero Priego dentro de su comarca ha tenido siempre una especie de magnetismo especial, sobre todo por la distribución de sus casas y
ÜlS características de éstas.
Es, o ha sido un pueblo de casco urbano muy recogido, donde todo
prácticamente está a un paso, con un centro bien definido y con unos
aledafios muy típicos.
Este centro, el "Paseíllo " poco a poco parece ir pe/'diendo todo el encanto que antes tenía. Gran parte de los edificios han visto transformada
su imagen o simplemente' han sido reemplazados por nuevas construcciones.
No quiere decir esto que se están cometiendo barbaridades arquitectónicas, ya que muchos de los nuevos edificios están hechos respetando
unas normas estéticas acordes con el contexto que los rodea.
Pero qUizá el ambiente arquitectónico varíe poco a pOC9 Ül idiosincracia de los habitantes de Priego, quizá nos estemos convirtiendo en habitantes de una ciudad y nos despreocupemos de cultivar nuestras propias tradiciones, que junto con el paisaje de nuestro pueblo formen al
prieguense.
Habría que decir que este es el precio del progreso y que poco remedio podemos poner, y es posible que sea cierto y que estemos asistiendo
a nivel general a la transformación de todos los paisajes de nuestros
pueblos.
Pero una cosa queda bien clara, las características de los prieguenses,
tardarán en variar, aunque ahorp parece que vayan transformándqse más
rápidamente ..

Adarve no devolverá los
originales no publicados
a no ser que se soliciten.

Abad Pa lominO , 4

~

~ 11

.

ÉLECTRICIDAD GOMEZ ARTELL ~
Elecuodomésticos - Instalaciones Eléctricas

Paraje Comercial· Cava, 2 - Teléfono 54 04 17

~ij][WmrnD®

TELEFONOS DE UR GENCIA
Comiaar ia de PoIicll
Guardia Civil
Policía MUlÚci pal
Cua de Socorro
Servicio de Urgencia
Servicio de Ambulancia
Teleer_mll por teléfono

540350
540048
54 0186
540066
5404 21
540871
222000

Tel , 5407 4 6

Priego al habla ........................... .. ................
Editorial .................. ..................... :... .. .........
Fiestas en el Barrio de la Inmacu lada ..........
Las plagas de la Fuente del Rey ..................
Romerra Virgen de la Cabeza (Reportaje
Gráfico) ......,.....,.......... ............................. ..
Cartas al Director ........................................
Entrega de Trofeos de l Comité Depo rtivo
(Reportaje Gráfico) .....................................
ENTREVISTA: Rafael Alvarez .... ...............
Cartas al Director ............. .. .........................
Deportes...... .. ..................... .. ........... ...........

2
3
4
5
6
7
B
9
10
11 y 12

MIERCOLES 15 DE JULIO DE 1981

ADARVE

Muy Sr. mio:
Al llegar a mis manos el último número de ADARVE, 124, de fecha 1 - 7 - 81, encuentro en la página 12 lo que me atrevería a llamar
"articulo iruormativo" en el que se hace alusión a CRUZ ROJA ESPA~OLA (la cual me honro representar en Priego) de forma poco
correcta.
Por esta alusión y por la representación que ostento, me veo en
la obligación de dirigirme a Vd., rogando sean publicadas estas líneas,
como aclaración, en el periódico de su digna dirección.
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Dicen, que el que al cielo escupe, en la cara le cae, no me if,l'adarra que Adarve fuera la canal por la que resbala la secreción salibar ue
algunos, para caer, no en la cara del que lo arroja, sino en la que Adarve
representa, que más bueno o más malo, pretendt: ser" Un periódico de
Priego ".
Sr. Director: cuide, revise, cellBure, asesore, y vigile éstos articulos que en nada favorecen a Adarve, y antes de publicar alegremente los
mismos, piense que el solo hecho de llenar una páginas, pueden vaciar
parte del cariño que podamos sentir por Adarve.
ASAMBLEA WCAL DE CRUZ ROJA

P.D.. - No me gustaña répHc8S ni explicaciones, sól(l prr lendo
pues lo cn .o un deber, defendel el nombre de CRUZ
ROJA ESrA~OLA.-

INFORMALIDAD, DE INTERES y DESPREOCUPACION
Título sugestivo, llamativo e interesante; aplicable, ni entro IÚ
salgo, a nuestro deporte local, pero imposible de tolerar por mí y la
Asamblea que prtlsido de Cruz Roja Española en Priego.
Si¡uiendo el deslabazado orden del artículo, diré que como Presidente de la Asamblea no he recibido citación alguna para la reunión
a que se refiere el articulista, por parte de la Dt:legación Municipal de
Deportes ni otro organismo. COllBultados mis colaboradores, afirman
no haber recibido notificación alguna.
Nos extrafla sobremanera que se nos cite entre "los que regentan
una actividad deportiva en Priego", puea nuestras actuaciones deportivas han sido única y exclusivamente cuando se 110S ha reclamado
en algún trial, partido de fútbol o fiesta del caballo.
Presencia de nuestro Desta.:.amento, a la única que. aladra el desinterés que encabeza el artículo; pero aclarando, sólo DESINTERES ECONOMICO, ya que este desinterés es el que caracteriza a
cualquiera de las actuaciones de Cruz Roja Espafiola en Priego.
Me gustarla que el artículo que comentamos, al menos, me recordara alguna película, - ¡pero ni eso! -, como a su escritor le recuerdan ciertas actuaciones a los buscadores de oro del lejano oeste.
y no confonne en llamar buscadores de oro, añade "huelen el
metal y quieren que se lo pongan en la mano". Acto seguido, dice
"Horas antes de la reunión, estuve hablando con un directivo de Cruz
Roja, que es la que se va a encargar lIe unos cursos de SocorrÍBmo y
así, a las buenas, me dice "¡Me hacen falta 20.000 duros! Te nombro Delegado para que tú lo digas en la reunión" ¿Vda. qué pueden
opinar?
CollBultado el directivo que se alude, resultó ser D. jerónimo Peláez, Director de las juventudes de Cruz Roja, el CUN me confirma no haber sido citado pero que sostiene éSta conversaclon :
" Yo no puedo asistir. ( Estaba ulperando el nacimiento de su hijo)
! Contad con nosotros! Estamos organizando un curso de natación
en la .. Milana" y I10S costará unas veinte núl pesetas (no duros) ya
que es necesario traer un monitor Diplomado.! Nos puedes representar ¡.Habla de un curso de Socon ismo; ya vemos que se trata de un curso de Natación. Para la infonnación del articulista, le diré que ésta
Asamblea, en dos aflos y medio de vida, lleva realizando SEIS cursos
de SocorrÍBmo, que a una media de 35 &ocorrÍBtas, hace un total "":.
(lo diré por si tambien fallan las pilas de la calculadora) 210 SOCOIT\8tas en Priego.
El interrogatorio de ¿Vda. que pueden opinar? , lo devuelvo en
iguales términos ¿ Vda. que pueden opinar 1de un articulo pellBado
en la barra de un bar y escrito para cumplir un página? .Podria extenderme en más cOllBideraciones, pero comprendo que
el reducido espacio de Adarve no debe ser monopilozado; pero antl'S
de terminar quisiera dejar bien claro" unos puntos:
1.- CRUZ ROJA es una IIlBtitución totalmente autónoma.
2 No depende del Ayuntamiento, Comité Deportivo, Atco.
Prieguense, ni por supuesto, de comentari('4l periodísticos.
3.- No somos buscadores de oro ni queremos que nos lo pongan en las manos.- Somos simplemente un grupo d~ Prieguenses, con
inquietudet. con cariño a una OBRA, a la que semmos GRATUITA
Y DESINTESESADAMENTE ( a veces supliendo de nuestro bolsillo)
y que administramos unos fondos que proceden.d~:
A) Cuotas de Socios (sobre dos pesetas dianas ).
B) Donativos de personas genero838.
.
C) Cuestación amu.j o fiestas de la bandenta.. .
..
Admitimos la cñtica a nuestratl actuaciones, a la admmlstraclon
y cualquiera que se refiera a nosotros como personas, pero no po~emos
tolerar que CRUZ ROJA como ÍIlBtitución, se vea mezt.lada en dISCUsiones ::anejeratl". que aún pellBando de buena fe, lo único que consiguen
es perjudicar a una illBtitución a la que SENTIMOS, QUEREMOS, RESPETAMOS Y SERVIMOS.
'
.
En cuanto N titulo, Informalidad, desint.erés,y DespreocupacIón
sólo podemos decir:
.
IIlt.entamos dar un aire de fonnalidad a nuestras actuaciones; SI
a juicio de alguien, no es asr, es más noble ve~ a decirlo, ya que estamos
abiertos a ...a1quier tipo de cñtica COllBtruCtiva.
.
Interés lo tenemos por todas las cosas de Priego: a1.r estan los logros de esta Asamblea, no creo demuestren d~interés.
Despreocupación: nuestra preocupaCIón es c~~tante; preocupación por superarnos por perfeccionar nuestros semCIOS, por estar
donde puedan necesi~os .""".""" POR SERVIR PARA ALGO.

FIESTAS EN EL BARRIO DE LA INMACULADA
Aunque con varios días de retraso, se celebraron un año más las
fiestas del Barrio de la Inmaculada, durante los días 3, 4 Y5 de julio.
Todo empezó una semana antes con el encalado yengalanamiento del Ba(rio. Hombres, mujeres y niños salen a adornar sus fachadas
y disputarse el premio de embellecimiento que concede el Ayunta·
miento. Este año -y van tres seguidos' lo consiguió el bloque na 14
de los Pisos Sindicales.
Los niños comienz~n a darle vueltas a la cabeza para encontrar
en el Barrio un lugar medianamente llano donde poder realizar su
torneo de futbito. Eso es cada vez más difícil por la falta de terreno;
pero su voluntad y esfuerzo consiguen verdad6ros milagros. Y allí en
donde hay cardos, cascajo y hierbas, a fuerza de golpes de azada, ca·
rros de arena y vejigas en sus tiernas' manos, aparece unos días después un espléndido campo en el que más tarde vivirán las alegrías del
triunfo, el desconsuelo de una del rota o, y esto es más importante,
tener unas jornadas de convivencia con sus vecinos de barrio o con
otros niñas de Priego que también participaron en el torneo.
Se disputaron varias eliminatorias en dos categorías: alevines e infantiles. Una perfecta organización, el entusiasmo, la alegría e incluso
las lágrimas, -1 cun qué interés jugaban! -, fueron la tónica dominante de los encuentros. Los campeones fueron "SAN CRISTOBAL"
por parte de los alevines y "VIRGEN DE LA CABEZA" por los
infantiles.
Además de este torneo se celebraron otras competiciones y juegos en las tardes del sábado 4 y domingo 5: rotura de botijos, carreras de sacos y de cintas y el divertido juego para los pequeños, de
dar chocolate, con 'los ojos vendados, a otro compañero. También
tuvo lugar el I Cross Popular por las calles del Barrio y sus alrededores. Los ganadores fueron Juan A. Barrientos Malina en Alevines y
José Jurado Roda en infantiles.
Quizá el momento más esperado para chicos y mayores fuera el
del encendido del alumbrado extraordinario y el comienzo de la
verbena.
Este año se han desbordado todas las previsiones de asistencia de
público y diversión. La fiesta estuvo amenizada por un gran conjunto músico - vocal de Jaén y atendida por un amplio ambigú. La verbena se prolongó hasta altas horas de la madrugada completándose
con el disparo de cohetes y quema de fuegos de artificio.
La noche del domingo se celebró la entrega de premios a los ganadores de las diferentes competiciones y concursos concediéndose valiosos trofeo. y juguetes a los vencedores. Esta velada fue animada
por un joven conjunto local.
Quisiéramos citar aquf unos agradables actos, ya tradicionales e"
el Barrio, como son la misa al aire libre, oficiada por el Rvdo. párroco D. Domingo Casado y cantada por el "Grupo Rociero de Priego"
y el posterior desayuno de todos los vecinos, en el que se repartieron
700 hojaldres y 70 litros de chocolate.
Meritoria labor la del Ayuntamiento y de los vecino~ de este Barrio que, con su esfuerzo y aportación económica -se realizó una ca·
lecta en el Barrio recaudándose 31.200 Ptas. -consiguen cada año)
con mayor brillantez unos momentos de uparcimiento y convivencia.
NOTA: El número premiado en el Sorteo del Caballo es el-~
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LAS PLAGAS DE LA FUENTE DEL REY
Por A. López Rubio
Fotografía: A. J. López Ronchel
Como antaño Egipto, nuestra simpar Fuente del Rey, padece sus plagas. Plagas que por afectar generalmente a la
Comunidad y algunas particularmente a mí, voy a tratar de
enumerar, para que a la vista de las mismas, se ponga, por
quien sea o corresponda, las oportunas medidas para exterminarlas. Sobre algunas de las citadas plagas, ya han sido
expuestas verbalmente por mf a las personas responsables de
poder atajarlas, sin que hasta que escribo estas lfneas, se haya remediado riada.
El orden que les doy, no quiere decir que unas tengan
prioridad sobre otras, es, simplemente, tal como me vienen
al recuerdo.

la GAMBERROS. Desde hace algún tiempo, un grupo de
jovenzuelos, ha tomado posesión del bello marco que nos
ocupa, destrozando jardines, recostándose semidesnudos en
los mismos, arrancando rosas, que más tarde, destrozadas y
mordidas, son arrojadas a nuestras fuentes, correteando a
jovencitas que inocentemente iban a dar su paseo; a veces
éstas se han visto precisadas a refugiarse en las casas de los vecinos que allf viven, para zafarse de ellos, molestando ostensiblemente a personas de la tercera edad y encarándose con
singular desvergüenza a las personas que intentan llamarles
la atención. El último, por ahora, entretenimiento que tienen, es arrojarse las sillas del bar e introducir sus "limpios"
pies en nuestra Fuente. Testigos como yo de estos actos, no
será, si fuere preciso, encontrarlos.

2a AGLOMERACION. Pese al disco de tráfico situado cn
el Hotel Vigo, que indica aparcamiento prohibido, la entrada a nuestra Fuente del Rey, se ve casi constantemente, incluso en las aceras, ocupada por tal' cantidad de coches y
motocicletas, que a veces, lo digo porque lo estoy viviendo
constantemente, ha sido necesario, como en el caso de una
excursión de Pensionistas que visitó nuestra Ciudad; entre
ellos venía uno que era inválido, este hombre demostró tanto interés en ver de cerca la Fuente del Rey, que fue preciso
por estar ocupado todo el espacio de entrada, incluidas aceras, de tal forma, que digo fue preciso coger a este Sr. en
brazos, por dos que presenciamos la escena y pasarlos por
encima de los vehículos y acto seguido hacer lo mismo con
su cochecito de inválido. Al regreso ya pudo hacerlo sin estos inconvenientes. Con frecuencia esta escena se repite con
cochecitos de pequeños.

3 a BICICLETAS. La entrada de bicicletas por parte de
chicos y menos chicos, que tomun el Recinto como una pis'ta de carreras, hace muy a menudo sufrir sustos y algún que
otro atropello, hasta ahora sin consecuencias, al menos no
estoy enterado de ninguno, a numerosos padres que con sus
pequeños intentan disfrutar de un tranquilo paseo.

4 a MOTOCICLETAS. Repito lo mismo que en la anterior
pero con más peligro; aquí ya no se trata de chicos; estos son
jóvenes y mayores. De verdad, hay que ver lo que disfrutan
esas personas, con dar vueltas en la moto alrededor de la
Fuente y mucho más subiendo y bajando, a buena velocidad,
las escaleras. AlllUnos ya han instalado alH su aparcamiento.

5a MONUMENTOS. Me refiero a los dos hermosos
CUBOS DE BASURA que hay instalados permanentemente
en la misma entrada de la Fuente del Rey, de por sí ya son
bastante antiestéticos y si a esto unimos que algunos desaprensivos introducen allí la basura de las casas, con los consabidos desperdicios, el resultado es que cuantos visitan nuestro Monumento hacen el consabido cuchicheo y a los que
tenemos la suerte de vivir encima de los mismos, ya no son
sólo malos a la vista, sino que en ocasiones el perfume que
desprenden hace que no se pueda uno asomar al balcón y sea
necesario cerrar hasta el acceso al mismo, para no perfumar
la vivienda.
Podría seguir, pero no quiero cansar más; sí ruego que
con la atención que creo merecen las plagas enumeradas, se
profundice en lo que expongo y se busque solución a estos
desatinos. Lo ideal sería lo que antaño existía: un guarda.
Creo que un monumento de primer orden y que a diario es
visitado por personas de Priego y visitantes que casi exclusivamente vienen a ver nuestra Fuente del Rey, merece por el
buen nombre de nuestra Ciudad, más atención. Sufro sinceramente con algunos comentarios que llegan hasta mis oídos.
.
Vamos a procurar remediarlo.

ADARVE
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Sr. Director del Periódico Adarve:

Una vez más, el coordinador de la Página Siete transcribe
al periódico opiniones y juicios gratuitos, amparándose en el
"dicen que han dicho, que Luis le dijo a Paquita que........ "
Esto en castellano se llama chismorrear.
El lector se preguntará ¿de qué chisme se tratará en esta
ocasión? ipues bien! en el Adarve del quince de junio y en
la sección de "Chismorreos", perdón, página siete, aparece
un párrafo, en el que se hace alusión al Delegado Municipal
de Obras y Urbanismo, insinuando que el Concejal ha mandado arreglar la puerta de sus padres, olvidándose de solucionar otros problemas de obras más urgentes.
Que eso lo diga un vecino mal informado, que lleva esperando que le arreglen la calle veinte años, me parece mal, pero justificable, más sabiendo que en este pais es un deporte
criticar a la Administración (Ayuntamiento, Gobierno, etc. ).
Lo grave es cuando un periódiCO transcribe esos comen tarios sin comprobar antes su veracidad, es entonces cuando
se convierte en el portavoz de los chismosos -mala función
de un periódico local. Pero como no quiero que todo quede en filosoffa y comentarios, vayan por delante los hechos para desmentir al
chismoso.
Cuando fue nombrado D. Tomás Delgado Toro, Delegado
de Obr~s y Urbanismo presentó a la Comisión de Obras y
Comisión Municipal Permanente un programa en el que se
incluía la pavimentación y rebacheo de las calles de Priego,
naturalmente con un orden de prioridad. Transcribo parte
del programa de obras, el total ocuparía muchas páginas de
este periódico:
Entre las calles a arreglar en el programa están las siguientes:
Segunda capa calle Lucenica y escalinata.- Realizado.
Pavimentación calle Montenegro. - Pendiente de terminar.
Pavimentación calle Rivera de Molinos.- Pendiente de
iniciar.

Pavimentación calle Fátima. - Pendiente de iniciar.
Acerado segunda capa calle $. Pablo. - Terminada.
Pavimentacion calle Goya. - Pendiente de terminar.
Pavimentación calle Estación.- Comenzada.
Acerado junto al Ayuntamiento (calle Cava).- Terminado.
Accesos minusválidos. - Terminados los previstos.
Arreglo calle Horno frente a calle Puertas Nuevas.- Terminado.

~E':~Q!.C?/!f!E~~~_~I!.f!E!!!~_t!_I!.~~!!~::..!.l!!.'!!.~'7_é!F!g:
Transformación acerado S. Luis y jardines S. Luis.- Terminado.
Así podíamos continuar hasta un total de más de cien
obras previstas en el programa para su arreglo.
Respecto al Barrio de la Moraleda se ha realizado el levan tamiento topográfico, desde marzo está encargado un proyecto de urbanización total de aquel Barrio.
¿Hasta cuándo vamos a soportar el chismorreo de la
página siete?
¿Qué pretende el coordinador de la página sietf..'?
¿Porqué tantas insinuaciones a determinados Concejales?
Es cierto que en alguna ocasión la página siete ha denunciado hechos que había que solucionar, y posiblemente no
se hayan resuelto pero es que le pasa como al pastor del lobo
que tantas veces nos engañó y cuando realmente vino el lobo
no lo creímos.
, BENJAMIN CORTES MIRANDA

CAMPAÑA DE PREVENCION
DE LAS SUBNORMA LIDA DES

LA PRIMERA
CUNA DE
TU HIJO

Adarve no se identifica necesariamente ni se responsabiliza de
los trabaJos publicados por sus
colabora dores.

ERES TU
No ¡te olvides de pensar en ti
cuando los dos sois todavía uno.
CUidarte tú es cUidarle a él. Visita
periódicamente a tu médiCO.

COMUNICADO
Tengo el gusto de comunicarle que en cumplimiento del mandato
establecido en la disposici6n transitoria 28 de nuestros estatutos, se
ha elegido el Comitd Ejecutivo Local estando formado por:
Presidente
Jesús Pedrajas Pdrez
Secretario
Argimiro Serrano Rosa
Vocales
Emilio Dlaz Oria
Rafael GonzAlez Ruiz - Burruecos
JasE! Tomás Luque Contreras
Josd Galera González
Antonio Castilla Bermúdez
Juventudes UCD
Rafael Siles de la Torre
Aprovecho este ocasi6n para ofrecerme a Vd. y al peri6diCo para
lograr entre todos un Priego mejor.
JESUS PEDRAJAS PEREZ

ANUNCIOS POR PALABRAS

ARRIENDO PISCINA,
AMPLIO CHALET
Bello paraje "LAS ANGOSTURAS"
Para explotación o privado.
Depurador. Bar equipadO. Tel. 540178
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Entrega de Trofeos del Comit~ Deportivo en la Temporada 80 - 81 .

Momento de la entrega del Trofeo al campe6n de la
Liga 80 - 81 . C.D. DOSA

Entrega de la Medalla a Alfonso Serrano por su labor como árbitro.

Entrega de Medalla a D. Manuel Ruiz Matas,
máximo colaborador del deporte priegu ense.

I
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Antonio Aguilera Montoro: máximo goleador de la Liga, con 26 goles

Entrega del Trofeo al campe6n de la Liga Infantil.
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ENTREVISTA
Traemos a nuestras páginas una
entrevista con el Óirector de los
Estudios de Radio Medina Bahiga
en un intento de que todos los lectores de este periódico tengan conocimiento de la existencia de un
programa de radio que sirve de comunicación, al igual que Adarve,
entre todos los Prieguenses.
El encargado es D. Rafael Alvarez Ruiz Ruano, al que le formulamos las siguientes preguntas:
¿Cuánto tiempo llevas metido
en el mundo de la Radio?
- En la radio en realidad, como afición, de pequeño, porque siempre me
gustaba escuchar, ver cómo eran las personas que la hadan, qué cara tenían, y
también ver cómo fira su vida social.
Haciendo radio, por así decirlo, son
dos años; comenc" en el 79 con el programa "PORTAVOZ", que se emitía a través de Radio Atalaya, de 15 minutos de
duración, que técnicamente, no era muy
bueno, pero que con aquello, comenzó a
picarme el gusanillo de la radio más seriamente_
Posteriormente tuve que dejarlo, ya
que me fui al Servicio Militar y trabajé
en RADIO JUVENTUD de Madrid; lo
dejé también porque Madrid no me satisfada y regresé a mi tierra.
Volvimos a la carga nuevamente, se
hicieron unas nuevas instalaciones, modestas, pero mejores que las que ten (amos, se compró algo de equipo y aquí
estamos.
¿Qué te movió a interesarte por
este medio de comunicación y no
por otro?
En realidad, la radio es el medio de
comunicación más flexible y elástico que
existe hoy.
En nuestra comarca es el medio más
rápido y el que más se oye, y hay que
pensar que Priego tiene 20 aldeas y a ellas
es más fácil llegar pOI la radio que por
otro medio; quizá por esto me dedicara
a la radio.

¿Qué temática tienen los programas que has realizado?
- Intentamos informar a toda nuestra
comarca de lo que hacemos en Priego,
cómo somos, cómo nos movemos.
El primer programa, PORTAVOZ, nos
ha servido como acicate para continuar
y mejorar el actual.
Este nuevo espacio, queremos que sea
lo más amplio posible, de ahí su título,
RADIO - REVISTA, tocando temas sociológiCOS, deportivo~, ecológicos, cantautores locales, de los que tenemos grabadas como tres o cuatro horas.
En definitiva, tratamos de potenciar
nuestro folklore, nuestras costumbres,
tradiciones, la riqueza monumental de
Priego, etc.
¿Qué perspectivas de futuro tiene el estudio? De ampliación, de
la creación de una emisora ....
-Es un tema que muchos oyentes nos
han preguntado.
En tiempos, como todos sabemos, hubo dos emisoras, una parroquial y otra
institucional. Ambas se cerraron, y hasta
hoy.
Después hubo algunos corresponsales
trabajando paril la Voz de Andaluda y
rTlás concretamente para Radio Atalaya,
emisora decana de la vecina ciudad de
CABRA.
Después de esto, el único programa
que se ha hecho fin Priego ha sido "Por
tavoz" y actualmente RADIO- REVISTA.

¿Qué presupuesto tiene el estudio y de qué ingresos se nutre?
Entre obras e instalaciones, que son
modestas, hemos tenido unos gastos que
ascienden a una cantidad considerable, y
los ingresos son por publiCidad que son
muy pequeños y además una subvención
del Ayuntamiento por ser esta entidad la
que canaliza los intereses de Priego, tanto culturales, como comerciales, etc.
Tenemos una cantidad mensual para
pasar crónicas e informaciones del Ayuntamiento y así mismo para que la Radio
continúe en Priego.
Guiero agradecer especialmente a la
persona que se ha preocupado por esto,
que ha sido D. Benjam(n Cortés, que desde primera hora se interesó y gracias a
este interés es posible que hoy exista la
Radio en Priego.
También he de decir que unos estudios tienen muchos gastos, de energía,
bobinas, material, amortización de material y personal, aunque este último gasto
no existe, ya que los que aqui colaboran
lo hacen de modo desinteresado y desde
estas I(neas se lo agradezco públicamente.
y esperamos que este estudio sea la
cara de la Radio en Priego.
¿Quieres añadir algo más?
Agradecemos a Adarve que dé a conocer a través de sus páginas qué son los estudios Medina Bahiga, qué pretenden y
por supuesto agradecemos a todas las personas que oyen nuestro programa porque
así se hará posible una Radio en Priego.
Cualquier persona que quiera dirigirse
a los estudios MEDINA BAHIGA puede
hacerlo por carta o directamente a la si guiente dirección:

Estudios MEDINA BAHIGA
Avda. de América, 2
PRIEGO

ADARVE
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C0L1tB0R.ACI0neS ~ Ce ~
PROYECTO QUE ELEVA A LA REAL ACADEMIA DE CORo
DaBA, EL ACADEMICO CORRESPONDIENTE, ANTONIO GARCIA COPADO, A LOS FINES DE ORGANIZAR EL "PRIrV1'ER
CONGRESO DE LAS CaRDaBAS DEL MUNDO"

¡

I

II

Creo que debe ser propósito de todo buen cordobés honrar en la
medida de sus fuerzas, a su Patria Chica. Como dijo el Presidente
JOHN F. KENNEDY el día de su toma de posesión "No nos preguntemos qué ha hecho nuestra patria por nosotros; preguntémonos qué
es lo que podemos nosotros hacer por nuestra patria".
Desde que sal( de España hacia Venezuela, a fin de realizar all í un
programa poético por Radio Tropical de Caracas, y luego de mi lIe·
gada a los Estados Unidos, he tratado de encontrar lo que, denl ro de
mis posibilidades, pudiera llevarme a realizar mis propósitos. PrimAra
realicé mis Recitales de la Hispanidad, donde Córdoba o~upó siempre
un sitial de honor; luego, mis "Premios Nueva York" (algunos de los
cuales fueron fallados y entregados en la sede de nuestra REAL
ACAD EM IA de CórdOba), que contaron con los apartados de Poesí~
y Ensayo, en la búsqueda y homenaje de la gloria y la grandeza de
nuestra Córdoba.
Pero, a mi entender, creo que se puede hacer algo más, como lo
sería un CONGRESO DE LAS CaRDaBAS DEL MUNDO, habida
cuenta el gran númllro de ciudades '1 lugares, distintos y distantes,
que se honran con el nombre de Córdoba.
./)
Ese Congreso, no sólo rescataría las identidades y raíces del entronque con la Córdoba Madre, sino que tal vez descubriría -valga la
redundancia- a los "descubridores" y colonizadores, que, por haber
nacido en nuestra Córdoba, quiSieron perpetuar su limpio, generoso
y culto nombre, en aquellas ciudades p,pr ellos levantadas más allá de
los mares. Descubriríamos en ese Congreso, sin duda, las identidades
de muchos cordobeses de los siglos XV y siguientes, que tal vez no
alcanzaron, por su, ,muerte ignorada, la pequeña gloria de una flor,
una oración o un recuerdo.
El Congreso podría ser, no sólo una reunión de entidades culturales, sino también un excelente medio de difundir nuestros valores folklóricos, musicales, literarios y artesanales, los vino.s y las maravillas
. de nuestros maestros plateros.
Podría iniciarse un intercambio en lo espiritual y lo material (el
comercio, la industria) y, al rescatar las identidades de las Córdobas
del mundo, anudar los vfnculos con la Córdoba Madre, estrechamente y para siempre.
Pero, para dar cima a este anhelo cordobés, hace falta la ayuda, el
.apoyo y la cooperación de todos y cada uno de los cordobeses, all í
donde estén. Hace falta que las firmas comerciales de la capital y la
provincia, los intelectuales, los profesionales, y no digamos los medios de difusión e información, colaboren sin estrecheces de miras
con osta causa, en una total entrega.
Todos unidos, podremos, no sólo realizar esa magna concentración, sino sentirnos orgullosos de haber contribuido, siquiera con un
grano de arena, al éxito de la misma.
Yo, por mi parte, y modestamp.nte, ya realicé esos fines, con el
apoyo del generos~ueblo puertorriqueño, de los compañeros académicos, y de las más destacadas personalidades del intelecto, un Reci·
tal Poético de la Hispanidad en el teatro del prestigioso Ateneo Puerturriqueño, el día 13 de octubre de 1980, que produjo una suma de
741.15 dólares (setecientos cuarenta y un dólares, con quince centa·
vos), suma que fue remitida a la Real Academia de Córdoba, quo
mantendrá su custodia, y a la que se irán añadiendo las cantidades
que, bien por mis presentaciones artfsticas, o Ipor otros medios, vayan
llegando para los gastos que un proyecto como este Congreso, habrá
de realizar.
Lucharé por la culminación de este proyecto, en la medida máxima de mis fuerzas, y espero que cada corllobés cumpla con esa misma obligación, que no ha nacido por otra imposición que por el inmenso amor que este cordobés lejano siente por su Patria Chica,
Córdoba, que tantos dfas de gloria ha dado a la historia, a la literatura, a la pintura, a la filosoffa, a la imaginaria, y en fin, a la, Histolia
de la Humanidad.
ANTONIO GARCIA COPADO
Nueva York, mayo de ·1981

NOTA
El Consejo de Redacción de este periódico se ve en la
obligación ineludible de diferir total y absolutamente de las
opiniones que D. Benjamín Cortés vierte en su carta.
Hemos de decir que los chismorreos a los que alude son
quejas orales de los ciudadanos de Priego y por tanto, no sólo está llamando chismoso al coordinador de la Página Siete
y a este Periódico, sino a todos aquellos que de una forma u
otra colaboran en esta polémica sección.
Es posible que algunos lectores cataloguen la Página Siete
de "Chismosa" pero pensamos que la mayoría F.S partidaria
de que esta sección no desi.>parezca.
En un programa de trabajo indudaLlemente existe un orden prioritario y creemos que hay obras (~~ mayor n~cesidad
no concluidas, sin que esto quiera deca que otras menores
se realicen, pero ahí radica el problema, en la necesidad y la
prioridad.
Pues señor Cortés: la Página Siete, creemos que no se suprimirá puesto que nuestros lectores gustan de dicha Página
y además el Coordinador de la misma sólo pretende sacar a
la luz pública "algunas" de las gestiones que ~alizan miembros de la Corporación y con las cuales no están de acuerdo
muchos vecinos. Sólo y exclusivamente eso.
Usted sabe que aquellas personas que están en t'1 "poder"
reciben muchísimas más críticas que los demás, ya que a los
"dirigentes" se les juzga por sus obras, y se realizan estas críticas sobre aquellos que rigen el gobierno en el Municipio.
Apoyamos a nuestro compall.ero Luis R. Zurita en todo
lo que dijo y nos contrariamos de este ataque a su persona.
P.T. CONSEJO DE REDACCION
NOTA DE LA REDACCIDN
Rogamos encarecidamente a todos nuestros colaboredores que l/ltenten preparar algunas colaboraciones con vistas al número extraordinario de Feria.
El número se cerrará aproximadamente sobre el 15 de Agosto.
LA REDACCION
Se tiene proyectado lanzar el n6mBro extre de Adarve con motivo de la or6xima Feria Real de Septiemb -e para el dra 15 de Agosto
al 1 de Septiembre, por lo que rogamos a todos nuestros colaboradores, envfen a le mayor repidez sus trabajos pare publicarlOS en el mismo; igualmenta se visitarA a los industriales y cOmBrcio en general,
~are contratar los anuncios que desBBn, agradeciendo a todos su ayude y apoyo en bien de nuestro periMlco.
EL CONSEJO DE REDACCION

NOTA DE LA ADMINISTRACION DE ADARV.E
En breve plazo, se ven e confeccionar etiquetas pere todos los suscriptores, por lo que rogemos comunIquen cuelquier cambio de domicilio.
IgusimentIJ los suscriptores de Provincias que no hayan efectuedo
e/ pago de su suscripci6n, bien por su envfo CJ que no heyan recibido
justiflcanta dal Benco qua renten Indicado, deberAn hecerlo e le mayor brevedad posible, pues caso contrerio, sedan dedos de baje.

HERMANDAD DE LA AURORA
Nos comunice le Venerable Hermenoed de le Virgen de le Aurore que les cintes grabedas con les cenciones de los Hnos. de diche
Hermandad, puaden retirerse en les Oficinas del MOl/te de Piedad y
Caja de Ahorros de 06rdoba, en esta Localidad, asf como en el esteblecimiento de Tejidos "Mi Tienda" el precio de 250 Ptes. unided.
Iguelmenta ruege SI!' hage p6blico que los sAbedos 15 y 22 de
Agosto, /e Rondalla de los Hermanos de la Aurore, se desplezerA e lC's
pueblOS de Monturque e Iznájer pere responder e les visites de los
Auroros de estos pueblos, rez6n por le cuel, saldrán por les celles de
Priago el regreso.
LA DIRECTIVA
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20 C.D. Cam¡¡cho Melendo
30 C. O. Sp<>rling Adidas
40 C! O. Olimpic
Tro~o d~~ Marcos

10 Selección amateurs del Corruté Deportivo
20 Selec.ción juveniles del Comité Deportivo
Infantiles

------

10 C.D. Calvario Matas
20 C.D. Selección Prieguense
Máximo goleador: Antonio AguiJera Montoro con 26 goles, del C.D.
Calvario Matas.
Equipo n,enos goleado: 0.0. 00l'3 Rumadi
Trofeo a la Deportividad: C.D. Teacher's
Así pues la suerte estaba echada. 3 goles a 2 a favor del C.D. Oosa
que de esta manera consigue el doblete.
Cabe destacar también el dudo mantenido durante todo el partido por ese hllll\bre espectilcu!o, y también .buen futbolista, (¡i.ie es
Montes con Sil r arcador Paco " Pitica".
El árbitro Sr. Sánchez Sállchez, en líneas generales esluvo bien y
no innuyó en el resultado, aplicando el fuera de juego y manteniendo la autoridad, si bien ese duelo antes citado pudo haber mediado y
quilá cortado.
En cuanto al ~cto de entrega de Trofeos, fue un broche final, tanto para los deportistas, corroo para los QUe componen dicho Comité.
Hablaron el Presidente del Comité, agrader.iendo a le'8 colabora dores y autoridades y animando a los jugadores, así com<T el Delegado de Deportes y el Secretario del Comité exponiendo los motivos
por los que se otorgaba al Teacher's el trofeo a la deportividad si bien
había OltoS equipos que se lo merecían más.
Como anécdota, cabe destacar el aplauso dirigido a Manolo Matas
en la entrega de su medalla que se confundió con el aplauso al Sr.
Alcalde, que hacía su entrada en aquel momen to. No obstante, fuera
para quien fuera dirigido, yo creo que ambos se lo merecen.
En unas breves palabras del Alcalde, felicitó a todos l' creó un
compromiso: Es de su voluntad poner a disposición del Comité, el
Polidepe.rtivo que se es til construyendo. Escrito queda. O dicho de
otro mo¿o que sea el Comité qden lleve el Polideportivo. Por mi
'parte, me queda feli citar a todos los que han conseguido un trofeo
en e~p.ecial al Oosa por ~se triple te y a todos los componentes dei
Comlte para que el ~ño que vien nos ofrezcan otro acte. parecido ,
señal de ~e ha habIdo un buen desarrollo !ieportivo, y termino con
~ conseJo: " Dar a los infantiles más posibilidades y crear otras actiV1dades además del fútbol.

EJ Comité hizc- \:ntrega a cada uno de los miembros del equipo
de Tenis de Mesa de unn r -edaJla por su ascenso en la pasada temporada en 2a [livisión Nacional y pu su brillante temporada en la misma.
Los jugadores son: José Banientos, Jorge Linares, F. Simón Camacho, Javier Linares, Manuel Ruiz, Francisco R\k. y Rafael Linares.
También les fue impuesta una medalla a los Sres. árbitros que durante la pasada campaña han lIeva(10 la dirección de les encuentros.
útos árbitros son: Ju~': Bermúdez, EuJogio flermúdez, Juan B.
Barona, J osé l\Ia Carnacho, José Cane" Rafael Sánchez, AlJonso Serrano, Antonio Ordoñez, Amador AguiJera, Luis Pulido y José Rarnírez.
Casas y F'urmas colaboradoras con el Cor. rité Deportivo: Excmo.
Ayuntamient o., O. José Avalos Macíll8 (Delegado de Deportes),
Confeccioon", Rumadi, Edi, AtaJaya, Matas, Jotaeme, A.C., Sima,
Macro, Pub-Bar EJ Quijote, Deportes López, La F\(.r de Mayo, Almacenes Siles, O. Antonio SelUll\o Serrano, Tejil10s Gómez, Los Madrileños, O. Arturo Menc·07.8 (DrOguería Doria), Calzados Mor.t( negro,
Re(rescos " Kas", Cerveza Cruzcampo, Caja Ahorros Provincial, Caja
Ahorros y Monte de Piedad, Sr. Presidente Con: ité Deportivo.

FARMACIAS DE GUARDIA
Servicio d e dCa

Semana del 18 al 24
RELACION DE TROFEOS Y MEDALLAS

FARMACIA MATILLA RIVADENEYRA

!!..!!~_~_<? Fu_~~~~_.<!~~~ey

Semana del 25 al 31

10 C. O. Oosa Rurnadi
20 C.D. Teacher's
30 C.D. Juventud Gámiz

FARMACIA fl EDRAJAS pere
FARMACIA PEDRJAS

!_'!:~~~_«:..~_~ ~_!"l.!.!~~ad_

FARMACIA PEDRAJAS PEREZ

10 C. D. Teacher's
20 C.D. Oosa Rurnadi
30 C.D. Juventud Gámiz

~!~~~
. 10 C.D. Oosa Rurnadi
La entrega del 20 y 30 clasificado a falta del partido C.D. Teacher's y C.D. Bhodeguin's, no celebrado por falta de fecha se quedó
pendieute.
fc!P..~~identA:

10 C. O. Oosa Rumadi
20 C.U. Teacher's
30 C.D. Juventud Gámi7.
INFANTILES
10 C. O. Cah ario Matas

Servicio de n och e
ora
Ora
DCa
OCa
DCa
OCa
Ora
DCa
Ora
DCa
Ora
Ora
DCa
OCa

18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Farmac ia Matilla Rivadeneyr a
F armac ia Matilla Rivad e ney ra
F armaci a Pedrajas Pérez
F armac ia Ruiz Calonge
Farmacia Serrano Carrillo
Farmacia Mendoza Liñán
Farmacia Molina Garcfa
Farmacia Pedrajas Pérez
Farmacia Pedrajas Pérez
Farmacia Ruiz Calonge
Farmacia Serrano Carrillo
F armacia Mendoza Liñán
Farmacia Molina Garcfa
Farmacia Aguilera Gámiz
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LOS DEPOR,TES

El pasado dla 30 de Junio, el Coooté Deportivo Priee:uense cerró
su temporada 80 - 81 con la entre¡ra de trofeos. El acto se celebró en
el Saló,n Fenaando a las 21 horas.
A dicho acto asistieron las distintas ,personalidades que de una u
otra manera están relacionadas con el deporte: Alcalde, Concejal Delegado de Deportes, Comisario, Tenientes de la Guardia Civil y de la
Policia, Presidente del Ateo. Prieguense, Dírector de la Cruz Roja,
Director y Redactor de Adarve, direc tores de Colegios, directivos del
Comité, árbitros y por su~uesto tod os aquellos deportistas y amigos
o familiares.
Pero el aconteciooento deportivo que cerró la temporada fue la
final de la Copa Presidente entre el Dosa y el Teacher's celebrada el
dia 26 a las 19 horas.
Antes se jugó la final de infantiles entre el C.D. Calvario Matas y
C.D. Camacho Melendo, quedando campeón ella por un abultado
tanteo.

La final era esperada por unos y otros: el Dosa para reafirmar su
primacía como campeón de Liga y el Teacher's para darse el des'
quite.
En sí, el partido fue muy interesante, de auténlka [¡nal, en la
cual el público asistente, disfrutó tanto por el alto nivel d~ juego así
como por el desarrollo y lances de 'incertidumbre que ~e man tuvieron
hasta el último OOnuto.
ALINEACIONES:
Dosa: Cooono, Carlos, Zurita, Ilaena, Zurita, Molina, Porras, López, Ochoa, Ballesteros, Higueras.

El Dosa con el nO lO, Ballesteros, suelto. dominó en ese periodo a
un Teacher's que, o pecaba de con{ianza o no podía hacel' otra cosa.
\ part.ir del 2 0 gol empezó a jugar el Teacher's, qui7AÍ por relajación del contrarÍ< y al ténnino del primer tiempo COILqt'guía a('urtar
ventajas, dejando así las espadas en alto para UI flpmdo tiempo
prometedor.
y si que lo fue, ahora el que dominó, tras un periodo corto inidal
fue el Teacher's y si bien hubo alterna ti, .s de gol en uno u otro )lortal, no se consiguió nada hasta el minuto 30 en que fue sandonado
tI Dosa con un penalty dudoso quizá para compensar otro anterior
y que fue pasado r-or alto. Este fue el momento c1avt' del partido.
Tiró José Pablo al lado derecho del portero y el balón pasó a unos
15 cm. dI' la base del poste.
A continuaci6n volvió a marcar el Dos a; ya parecía que no tenía
remedio la cosa, pero de nuevo volvió la emoción; Montes en un espléndido cabezazo al poste izquierdo, a la oosma basL, acortaba distancias.
Los últimos oonutos fueron de agobio constante para el 0083.
Yepes, más suelto que en el primer tiempo, se iba una tras otra vez,
dejando de lnanifiesto su clase. Así hasta el últin o oonuto en que
una internada por el lado izquierdo, corrió la línea de fondo y entregó un balón de oro a José Pablo con toda la puerta para él y és te de
un tíoodo toque, hizo que el balón describiese un pequeño arco de
unos metros, pero sin lograr meterlo dentro.

Teacher's: Camacho, Tallón, Francis, Valverde, Mal,olo, Cobo,
Pedro, Yepes, Quique, Montes y Jose Pablo.
Ni que decir tiene, que ambos equipos se temen y se conocen
mutua y perfectamente. El partido empezó atacando y dOlninando
el Dosa y el contrario conteniendo esa furia inicial. Durante 3000nutos se mantuvo esa tónica y fruto de ella fueron los g(,les conseguidos en los oonutos 16 y 29.

DISCOTECA

"MENPHIS"

ABIERTA TODA LA SEMANA, excep10 Lunes.
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