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LA FESTIVI DAD DE SANTA CECI LI A

.
,
• •

MOVIMIENTO

•

MATRIMONIOS
Rafael Sicilia Luque.y Rosario Cruz Rodrígu ez
El 24- 0ctubre 1.981
Antonio Molina Sánchez y Pu rifica ción Expósito Ilarrientos
El 25-0ctubre 1.981
Julián Povedano Expósito y Aurora Nieto Cantero
El 25- 0ctubre 1.981
Manuel Ropero Sánchez y Encarnación Moral Jurado
El 18- 0ctubre 1.981
Francisco Ariza Pérez y Antonia Gutiérrez Cañada
El 31 - 0ctubre 1.981
José Sicilia Leiva y Mercedes Montalban Muñoz
El 31 - 0ctubre 1.981

NACIMIENTOS
Antonio David Aguilera Luque, de Adolfo y Carman,' el 16-10-81.
CI Aldaa de la Concepción.
Emilio José Oniava Camacho, de Manuel y Ma dal Carmen, al
17-10-81. el Rute.
Francisco Manuel Jurado Rivera, de José y Ma Luisa, el 17-10-81.
el Tercia.
Ma Inmaculada Berlanga Rivera, de José y Concepción, el 16-10-81.
C/1.epanto, 5
Ma Azahara Bujalance Siles, de Mario Carlos y Mercedes, el 20-10-81
CI Almedinilla.
Raúl Mayorgas Malagón, de J. Manuel y Mada, el 21-10-81. C/Las
Navas.
Alfonso Morales Luque, de Alfonso y Natalia, el 21-10-81. CI Cristo
Rey, 13.
Manuel Alejandro Durán Domlnguez, de Pablo e Isabel, el 20-10-81.
CI Isabel la Católica.
Ma Encarnación Porras Tardas,ide Teodoro y Encarnación,el22-1 0-81
C/oS. Francisco, 23.
Irene Higuaras P~z, de Juan y Marina, el 21-10-81. CI U. Calvo, 18.
Silvia Aguilera Reina, de Rafael y Leonarda, el 24-10-81 . C/lznájar, 5.
Encarnación González Mérida, de Antonio y Encarnación, el 27-10-81.
el Jaén, 13.
'

DEFUNCIONES
Antonio Burgos Malagbn, el 18-10-81, a los 75 años de edad.
Antonio L6pez López, el 20 - 10 - 81, a los 50 años de edad.
Faustina Sánchez Luqua, el 20 - 10 - 81, a los 66 años de ed~.
José Ma Barea Marrn, el 25 - 10 - 81, a los 83 años de edad.
José Serrano Baena, el 29 - 10 - 81, a los 77 años de adad.
Ante la imposibilidad de hllcerlo a todas y cada una de las personas que con su presancia nos han damostrado su afecto y amistad,
compartiendo nuestro dolor por la irreparable pérdida' de nuestro
hijo y hermano José Antonio, lo hacemos a través de estas lineas, expresárdole nuastro agradecimianto.- Muchas gracias.

. aarr.no Montnro. Sa'rrano Garcra Ca labré.

Antonio Jurado Galisteo.

H Alcalde - Presidente del Excmo. Ayuntamiento de
esta Ciudad de Priego de Córdoba .

HACE SABER: Que solicitada por el vecino de esta
localidad D. Francisco Muela Garcia '
licencia
municipal para la instalaci6n industrial pata el ejerci-.
cio de la actividad de Fábrica de Confecciones.
en el local sito en calíe Prolongación de Cañada:
, de esta Ciudad', con arreglo al Pro·
yecto técnico presentado, se hace público, para que
los que pudieran resultar afectados de algún modo
por la mencionada actividad que se pretende instalar,
puedan formular las observaciones pertinentes en el
. plazo de DI EZ OlAS, contados a partir del siguiente
al de la publicación de este edicto, en el periódico
local" Adarve".
Lo que se hace público en cumplimiento de lo establecido en el artículo treinta del Reglamento sobre
Actividades Molestas, Insalubres,. Nocivas y Peligrosas
de 30 de noviembre de 1961 y preceptos comple·
mentarios.
Priego de Córdoba, J7 de OctubJ8 1.981 El Alcalde,

, ÁGRADECIMIENTO

Fa~lll.

Otro año más, que Santa Cecilia, se queda sin el
concierto que la Banda de Música de Priego, le dedicaba anualmente. ¿De quién es la culpa? No culpemos a nadie porque esa responsabilidad es de todo el pueblo de Priego.
'Sabemos que la Comisión Mpal. de Cultura, está
intentando poner en marcha la extinguida Banda de
Música, que desde la jubilación de su Director lleva
callada varios años.
Creo que Priego no se merece esto. Vamos a ver
si se puede remediar y ayudemos cada uno co n
ideas y otros medios a solucio nar este problema, ya
que en nuestro pu eblo siente y es aficiona d o a la
músi ca.
Es urgente la contratación de un profesional como Director y responsabl e de la misma, que recogiendo a los antiguos miembros y haciéndose cargo
de los numerosos aspirantes que existen y que act ualmente se hallan agrupados y dando clase de solfeo en la antigua Agrupación Escolar del BO • de J.
Nazareno, forme una gran Banda digna de nuestra
Ciudad.
Otro punto importante,para que no vuelva a ocurrir otra crisis de este tipo, sería poner como obligatoria la asignatura de la Música en todas las , Ciases y Colegios de nuestra Localidad.
Priego siempre, se ha distinguido por ser uno de
los pueblos más cultos y más prósperos de! nuestra
nación, no le abandonemQs.

ANUNCIO

PALABRAS

Se retl/iztln todtl el. . dtl trebtljO$ dtl eonmbllidtld Y ,dtl máquintl ti
PIIrtieultlr:- y ofielnll$. R.z6n tll Ttllf. 540093 C/Horno Vitljo 2-:jO
,PrltIf/O de Cordobtl.
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no de los problemas más acuciantes de este alfo es el de la sequía,
ya que quizá sea en estos momentos el de menos precipitaciones
en mucho tiempo.
Podríamos pensar que esto no tiene mucha importancia si viviéramos en una ciudad, o en otra región, pero en Andalucía, esta situación
plantea caracteres, que me atrevería a calificar de dramáticos.
En un pars como EspafflJ, en el que la población agrícola activa es aún
equiparable al sector industrial, el problema de la falta de agua puede resultar catastrófico.
Si nos centramos en nuestra comorca, muchos pensarán que con aquello de Priego de7 Agua, etc., no tendremos problema. Vana ilusión.
Puede ser que hoy día esta sequía tenga menos repercusión que antaño, ya que-·entonces la población agrícola superaba con creces a los demás sectoreS económicos, pero es bi;m cierto que esta situación crea un
molestar entre la poblaCión y el futuro se ve toda"" mlÍs nevo.
Es que la situación en Espalfu, me refiero a la política, no parece reflejarse en nueUro cielo, ya que ,i esto fuera asf, tendríamos agua para
llenar todos los pantano, de Espalfa. '
Hemos de agradecer que la naturaleza sea para Priego tan generosa,
pero en verdad desearíamos que fuera extensiva para toda Andalucía.

U

Cuando este número salga a la calle se habrá celebrado el Día de la Paz.
Puede parecer una paradoja que, en la sociedod que vivimos se celebre
el Día de la Paz; porque si pensamos en las carreras armamentistas de las
dos luperpotencúll, en las violencias en distintos puntos del planeta ,
mucltDs veces instigadas por aquella., nos damos cuenta de que de poco
puede servir esta conmemoración.
Creemos que la paz debe conseguirse en primer lugar empezando por
la paz de cada uno; y no pretendo con eso dar una lección de moral, pero sí opinar que si cada uno lucha porque lo que tenga alrededor sea pacífico, algo se logrará.
ADARVE le une a esta celebración y desde sus páginas invita a todos
los lectores ti que en ese dfD intenten reflexionar sobre /o forma de conseguir un momento de PAZ en su, vida cotidiana.

HOTEL

Abad Palomi no . 4 . Tel , 540746

VIGO

H. Toledo .70 · Tel. 5 4 0125

aP'JwP'Jl!!u~~~~ ~P'J
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los trabajos publ icadas por sus
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9nginales no publicad'os
a no ser que se soliciten.
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LA COHARCA
Lo T.IT.E. no se ve, pero se pOflo.
Las gentes de nuestro pueblo son muy sufridas y agradecidas, pese a llevar dos meses de no poder ver la TV , sin embargo pagan al Ayuntamiento un impuesto por tal concepto.
El Ayuntamiento tiene un empleado,o mejor dicho: tenía
para el mantenimiento y control del repetidor de TV situado
en el cerro de la Cruz, al cual hay que llegar haciendo alpinismo, porque el camino se corta a mitad del trayecto y no
llega hasta el emplazamiento del repetidor. Desde siempre,
que yo recuerde, ha habido problemas de mala recepCIón,
pérdida de imagen, interferencias... que hasta ahora se venían
achacando a la mala gestión de la persona encarQada del mantenimiento del mismo; bien por·las vecinas o bIen por el Ayuntamiento. Por fin se descubrió que el repetidor estaba
viejo y había que sustituirlo ror otro. La construcción del
nuevo repetidor se encarga a autor del anterior," persona
muy experta, que cobra barato" ; Se termina se instala en el
mismo sitio, el lugar de por si es malo ya que no recibe bien
la señal, y a los pOéos días de funcionamIento vuelve a estropearse. Se desmonta y en su lugar se coloca el antiguo.
Más de tres meses lleva el nuevo repetidor en reparación y
no se arregla, claro, ¿cómo va a ser? si las piezas empleadas
en la construcción del mismo eran de propaganda y al estropearse una, no hay quien encuentre la pieza ni en España ni
en el extranjero.
Resultado: un pueblo que paga y que no ve nada la TV
claro. Al empleado del Ayuntamiento se le quita la asignación por tal concepto 4.000 pts, Y se busca a una empresa
de Alcala la Real para su cuido. No obstante el primer programa sigue sin verse y las cosas siguen igual que antes.
Pienso que esto es un espectáculo vergonzozo.Como siempre, no se reconocen los errores propios y se hacen pagar a
los que menos pueden, se les hechan las culpas ajenas y uno
se lava las manos.
Los señores del Excmo. Ayuntamiento están demostrando una falta total de respeto y preocupación hacia las gentes y problemas del pueblo. Además' se toma la determmación de quitarle las 4.000 pts. cantidad miserable pero importante para una persona que tiene un sueldo pequeño y
es padre de familia.

Actos culturales a celebrar por la Promotora pro Agrupapación Cultural de Almedin - Ra, de Almedinilla, durante el
mes de Noviembre:
Día 14: Conferencia: Planificación Familiar
Co-ñté-,iñ-c¡iiñte:-¡:CSiiib¡ño-Pi;vediin o,gi necól ogo.
Lugar: Salón Alameda, Almedinilla.
Hora: Ocho de la tarde.
Día 28:
la Noche Flamenca.
CANTAN: El Cabrero (sin confirmar), Pepe Sanlúcar, Manolo Avila, El Jerezano, Zoilo y Juan Heredia.
TOCAN: Paco Fortuna y Juan López.
LOCAL: Juan Ramírez. Almedinilla.
HORA: NUEVE DE LA NOCHE.

Dándose la extraña coincidencia de que esta persona fue
expulsada, pero vuelta a admitir, por colocar en el pueblo
banderas e msignias alusivas al día de Andalucía. Otra cuestiones que esa persona rinda o no en su trabajo, pero no se
le puede quitar la asignación, firmada mediante contra ro acusándole de tener la culpa de no verse la TV. El tiempo todo lo aclara y hoy dia que se ocupan otras personas más cualificadas, según dicen, del mantenimiento del repetidor, el
problema sigue siendo el mismo.
Señores es hora de dejar las cacicadas y el compadreo,hacer las cosas por derecho y demostrar al pueblo que los eligió, que son sus dignos re presentantes.
¿ Por qué no se aprovechó el momento y se solicitó de
TVE un repetidor apoyándose en la campaña de los mundiales de fútbol? ¿ Por qué no se coloca el repetidor en un
buen sitio, con camino de acceso y se contrata a técnicos de
TVE para su mantenimiento?
¿ No saben ustedes que vinieron los técnicos de TV E y
tuvieron que irse porque no podian llegar al lugar de emplazamiento del mismo?
Creo que no hago una crítica personal, sino que recojo el
sentir del pueblo,todos los ciudadanos de Almedinilla se han
p'ortado magníficamente, puesto que han demostrado tener
una capacidad de aguante sin límites.
.
Aho ra les toca a ustedes complacer esa paciencia.
Rafael Requerey

I

Colaboran en Priego: Droguería Doris, Juan Mendoza,
Calzados Montenegro, La Pianola Pub y Gestoría Peláez.
En Almedinilla: Bar Faustino, Bar Frío, Bar Fernando
Castillo y Monte de Piedad y Caja de Ahorros.

.

ELECTRICIDAD GOMEZ ARTELL ~
Elecuodomésticol - Instalaciones Elictricu
Puaje Comercial - Cava, 2 - Teléfono 54 04 17
.

~
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lA fiesta de la Tiñosa
dispuesta por la ·AlcaldÚl
que le salga a tos graciosa
de la ermita la salida
para la loma de los chozas

lA Cruz Roja prepará
y médico en compañia
pero digo la verdad
que se echaron los dos dios
y a nadie le ha pasao ná

y machucan tos los patas
y se rajan tos los pantalones
pero la gente se aguanta
y tos pilOndo pelfones
pOra lIe",r a Sillli A Ita '

ninguno se rajó el traje
fueron y vinieron tos
y ninguno le dio coraje
dándole gracias a Dios
disfrutando el homenaje

Por la ermita es la entrri
allí dejan ·Ios cohes
lo gente IObe donde va
a lo sierra a hacer noche
en lo alto las LlAnas

yo no sé de la dormia
a donde lo hicieron
siempre en la lelO ,ería
los gastos de lo, que fueron
costeados por lo a/caldÚl

De la ermita IOlieron

han disfrutado a calfos
cruzando lo loma, los Chozas
y nadie se hizo dalfo
no han subío a lo TilfolO
pero subirán otro alfo

tomaron otro camino
y a lo Higuera subieron
halta el Puerto del Espino
yola TilfolO no fueron
Se les metió en la cabeza
y por el barranco bajaron

mal camino y poca priesa
y lo paello lo ga'taron
en el cortijo de la lelO

y se inviertieron do, dÚlS
de el homenaje y la fiesta
y todos con alegrÚl
y yo lo he tenido en cuenta
y le he in ven tao una poesÚl

lA sierra a tos les jorta
y no lo verían preciso
y y.o no les pongo faltas
que el homenoje se hizo
sin subir a Sillo A Ita

me deben de dispenlOr
y le agradezco al alcalde
,i se pueden traspasar
la, poe,Úls al Adarve
,i para ustedes es i,ual

todos fueron con alegria

mi, poesisa, en los papele,
y nunca meto lo pata
con tos mis sentíos cabales
que le perdonen los faltas
d A ntonio Ramón Morales

y ninguno con coraje

y se echaron los dos dias
haciendo el homenaje
igual que se quería

EDICTO
El Alcalde - Presidente del Excmo. Ayuntamiento de
esta Ciudad de Priego de Córdoba.
HACE SABER : Que sclicitada por el vecino de esta
localidad D. Manuel Machado Pérez, en representación
de Apromisub Plásticos Priego.
licencia
municipal para la instalación industrial para el ejercicio de la actividad de Industria de Manipulación de
Plásticos.
, en el local sito en calle
.Ramón y Cajal s/n de esta Ciudad , con arreglo al Proyecto técnico presentado, se hace público, para que
los que pudieran' resultar afectados de algún modo
por la mencionada actividad que se pretende instalar,
puedan formular las observaciones pertinentes e.n el
plazo de DIEZ OlAS, contados a partir del siguiente
al de la publicación de este edicto, en el periÓdico
local" Adarve".
Lo Que se hace público en cumplimiento de lo establecido en el artículo treinta del Reglamento sobre
Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas
de 30 de noviembre de 1961 y preceptos complementarios.
Priego de Córdoba,30 Octubre de 1.981 El Alcalde.
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C0L1tB0RltCI0n
Amigo Miguel:
Sentr crecer la Esperanza al terminar de leer tu articulo
"Neutrones no... " en Adarve de 15 de Octubre.
Esperanza de quien, llorando ante el dominio presente de
los más capaces de violencia, sabe que al fin triunfará la paz
Asr entiendo tu final "moriremos gritando".
El camino es largo, pero se acorta con cada joven que se
niega a prestar servicio a las armas. Todavra son pocos los pasotas de la mili u objetores de conciencia. El dlá que este pasotismo se contagie habremos aprendido a valorar la vida.
El camino es largo pero se acorta cada vez que alguien grita aSI:
.
SI: el camino es largo. ¿No observas, Miguel, cómo todaVlá, llenos de miedo,· los representantes del pueblo se deshacen en alabanzas a los ejércitos? .
¿No observas cómo todaVlá muchos siguen creyendo que
las fuerzas armadas son la garantlá de la Pazde un país?iOul'
sabrán de PAZ quienes preparan a diario la destrucción de la
vida?
¿No obsérvas cómo el don de la Inteligencia chispa divina
en la carne humana la llaman, se presta al diabólico juego de
masacrar la humanidad? Bárbaros llama la Historia, loh ironía/ a aquellos vikingos que con espadas, piedras y garrotes
invadieron el imperio romano.
Sí, largo el camino y lento el caminar. Tan lento como
convencerse de que los otros no son enemigos ·sino semejantes. I Ay, desdicha aquf se ampara el eterno argumento de
los dementes: la legitima defensa. ¿ O no es demencia y locura hacer del semejante un enemigo?
No, no existe' el enemigo hasta el momento en que peno
samos que lo eS. Al pen~rlo lo. ~reemos, al creerlo prepara·
mos 111 defensa yp.8S8mos alataquepara golpear prlmero.Como tu dices no quieren que nos demos cuenta de que el enemigo no existe.
Este es el círculo vicioso. Salir del cIrculo significa cam·
biar una mente enfermiza y agresiva en una sana y amigable.
Del iluso e ingenuo te habrá tildado alguien. Es la agresl·
·vidaddel desprecio, que no manifiesta sino la violencia de
>quien se queda' sin argumentos para atacar. Ya sabes que el
. violento se crece ante el violento, pero se crispa y enerva an··
te el pacffico porque este le arrebata la excusa de su agresivi·
dad. El pacffico pone al descubierto, deja desnuda la malicia del violento al desposeerlo d.e razones que justifiquen su
agresión. Por eso a los pacfficos o se les desprecia o se les ca·
lumnia o, si persisten en la denuncia del violento, se les asesina en el más vergonzoso secreto, sin dar la cara.
Es que jamás se justificará la violencia por si misma, sólo
se cree justificada al repeler otra violenc/a. Por eso es demen·
cial preparar la defensa pues es el primer paso hacia la guerraPor eso es aberrante aquel dicho de "si quieres la paz, prepara la vuerra", pues es el primer paso hacia la destrucción:
SI, es largo el camino. Pero como en una carrera de relevos, sigue pasando la antorcha de la PAZ de mano en mano
Sócrates, Séneca, Jesucristo, Francisco de Asfs, Gandhi, Luther King, Juan XXIII, Oscar Romero y un ejército de an6-nimos la han llevado y llevan en sus manos, y por cierto con
mano más firme que la que lanza bombas, aprieta gatillos o
firma declaraciones de guerra.
Ojalá, junto a todos ellos y muchos de nuestros contem·
poráneos, nos llamen hijos de Dios por haber trabajado por
la PAZ
JUAN JOSE

FELICITE CON TARJETAS

unTcel
Contribuya a lograr un mundo
maslwmano

--.----tJN1CI!J!-.. . . .
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Eugenio Ma r ti n

Director del ' rodaje de
Aprovechando la estancia en Priego del equipo de rodaje
de la serie televisiva Juanitala Larga, ADARVE entrevistó al
Director, D. Eugenio Martlñ Márquez, un granadino afincado
en Madrid al que le hicimos las siguientes preguntas:
, En que fecha se emitirá la serie y de cuántos capítulos
constará?
E.M.- Sabemos que la serie es de tres capítulos de una hora
de duración cada uno, aunque no estamos seguros de la fecha de emisión, ya que el rodaje estará terminado en Navidad, y después el montaje llevará unos dos o tres meses, por
lo que calculo que entregaremos la serie a TVE en,Abril ya
partir de ahf, Televisión la programará de acuerdo a sus necesidades.
, Qué les movió a elegir estos escenarios?
E.M.- La novela transcurre en la región de Cabra, Doffa Mencia etc, y aunque en la novela Valera no especifica de que
pueblo se trata, hemos podido saber a través de sus cartas
que recuerda hechos de su juventud, y entonces se supone
que debió ocurrir entre estos pueblos. Aquf yen Cabra hemos encontrado escenarios que permittan reproducir fiel..
mente la época en la que transcurre la novela que es de 1850
ó 1.860.

'Puede resumir el argumento de la obra?
E. M. - Es la historia de una chica que por ser hija natural de
una mujer del pueblo, ambas se ven rechazadas por la sociedad del pueblo. Un hombre mayor de este pueblo, y de la
gente bienvista, se enamora de Juanita, y esta relación se estima inaQMcuada pOr parte del pueblo.
Entonces "';á historia se centra en cómo estas relaciones
prosperan a pesar de la oposición y en. contra de los perjuicios sociales existentes en el pueblo.
, Qué comportamiento han tenido los extras de Priego?
E.M.- Espléndido, porque opino que el andaluz es un actor
natural, desenvuQlto, y muy espóntáneo. Apenas si hemos
tenido que controlar excesos ni teatralismos.

ce Juanita la

Larga ))

Por parte de las autoridades, todo lo que se diga es poco,
ya que han puesto a nuestra disposición más de lo que nosotros podfamos esperar, y además con una enorme simpatfa y
agrado.
_
Aprovecho esta ocasión para darle las gracias en nombre
de todos los componentes y en el mfo propio.
'Puede darnos una opinión de Priego como pueblo artiptico?
•
E.M.- Creo que ·tenefs la suerte de que os dafs cuenta de lo
que poseefs, y además lo conservafs, porque coda la parte
de la Villa y estas calles son de una enorme belleza y en general en todo el pueblo se observa una gran armonía estética.

'TVE no tiene un poco en el olvido a los autores espaffoles?
E.M.-Digamos que los tenfa porque esta serie se hace ya que
se destinaron 1.300 millones de pesetas a promover pel{culas sobre obras de autores espaffoles, precisamente para defender nuestra literatura en contra de las series amerícanas.
, Cuál es la fórmula para que se puedan realizar estas séries?
E.M.- Bueno ,pues la productora contrata con TVEdedcuerdo con unos presupuestos que aquella presenta; una vez estudiada, da el visto bueno y se comienza a trabajar, siendo
la productora responsable de hacer una obra suficientemente digna para que TVE pueda aceptarla, ya que tiene esta
unos límites mínimos de calidad que exige imperiosamente
,Qué actores intervienen?
.
E.M. -Pues,Corando San Martin, Violeta Cela, Mercedes Sampietro, Queta Claver, Hector Alterio, Manuel Uribe, Manuel
Alexandre,Manuel Zarzo, y hasta un total de casi 80 actores
, Los interiores se han rodado integramente en Madrid?
E. M. - No, hemos hecho una mezcla, porque en Cabra se ha
rodado la casa de una de las protagonistas, y aqui también
hemos rodado interiores de la iglesia de S. Francisco, y ahora
vamos a rodar en Ecija el interior de un palacio.
'
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HACE 25 ANOS
/\DARVE delÍa ...
¿Quiere afladir alguna cosa?
E.M.-Solamente agradecer a todo el pueblo de Priego la gentil colaboración que nos han prestado, porque ha sido realmente extraordinaria y ha demostrado el talante humano del
pueblo andaluz.
ADARVE agradece la amabilidad de D. Eugenio Martin al
acceder a esta entrevista.

D.PIO
HA MUERTO

Entrevistó Luis Ruiz Zurita y Luis Rey

EDUCACION
PROBLEMA
VIGENTE

José Salabarria escribia frecuentemente en ADA'RVE
Escribía desde San Sebastián y sus colaboraciones llevaban
un titulo genérico: "CrónicaS Guipuzcoanas" :En el nO 215
de Adarva (11-11-1.956) se publicó un articulo suyo titulado
"DON PIO HA MUERTO" , que reproducimos.
IDon Pio ha muertol Falleció en el umbral de un mes de
Noviembre -mes de difuntos- que se nos presenta con toda la
angustiosa posibilidad de una nueva conflagración mundial.
La estampa clásica de Baroja: boina, bufanda~ abrigo y
zapatillas, ha dejado de vivir cotidianamente, de palpitar día
tras dfal-en su despacho madrileño o dentro del marco familiar de la biblioteca de su casa "Iteza" en Vera de Bidasoa,
con sus bien ordenados nueva mil volúmenes y con sus numerosas láminas y estampas antiguas, fruto de vardadero
amor de coleccionista de infatigable busqueda por lo viejo de
divarsas ciudades europeas.
Pio Baroja nació aquí, en San Sebastián. Así como su padre -ingeniero de minas del estado- y su hermano Ricardo,
insigne aguafortista, cuyas obras cada vez son más cotizables, eran alegres y optimistas, chistosos y benévolos, él era
todo lo contrario~amargo e hiriente" destilando acre ironra
su pluma de francontirador. r Cómo daba al veneno una envoltura artistica inimitablel ICuánto daño ha causado a pretéritas juventudes con sus obras llenas de destrucción y de
confusionismo, burlándose de todo lo elevado y sagrado que
existe en la vidal .Su afán de critica no reparaba en nada; ni
• tan siquiera en el respeto a la amistad -exceptuando la de Azorín y la de Marañon- y en el adiós aún caliente de los compañeros idos, de la generación del 9S.Para él, los nobles conceptos de religión y de patria, entre otros} únicamente le servian de escarnio y de excesiva ansia de originalidad, de feroz
egolatria ... y reniega más ,de una vez de su pueblo natal. Su
antidonostiarrismo se demostró todavia recientemente, hace
cosa de tres años con la salida dellibre"Guia del Pais Vasco"
-250 pts. ejemplar- de sugestivos temas y de maravillosas fo·
, tografías.
No obstante, debemos reconocer aPio Baroja como a un
escritor de gran talla, de gran fuerza subyugadora y de vastfsima cultura, de unas características especiales, creador ,
de la llamada escuela barojiana. Su destacada personalidad
d1! ensayista y novensta traspasó hace ya tiempo las fronteras, traduciéndose sus trabaíos en numerosos idiomas.
Murió don Pio sin el codiciado premio Nobel. El, junto
,con Menedez Pidal y Juan' Ramon Jimenez eran candidatos a dicho ~alardón en 1.956. Alegre noticia por la concesión al exquisito poeta de Moguer y tristeza por el fallecimiento de Baroja. Doble trascendental acontecimiento que
debemos sentir como verdaderos amantes de I,as letras y como hijos de España.
y solo resta añadir nuestro deseo de que Dios, infinitabondad,haya acogido aPio Baroja en su misericordioso seno.
Jose Salaberría.
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EL INTERIOR DE AN DALUCIA, UN GRAN
ATRACTIVO PARA LOS VISITANTES JAPONESES
les dé cfudades y pueblos de interior de Andalucía, como ' por
ejemplo Ubeda y Cazorla, ciudades que, por cierto, no sé encuentran a la vuelta de· 1111 esquina
de Málagfl .
y mLren por dónde, a la vuelta
de la eBoquina de Mál.¡¡,g a y a hora
y media de carretera sin neces·idad de pas·ar l>Qr Loja, sino por
el pantano de Imájar, se encuentra uno de los p~bloe má6 replesentativos de ).a esencira andaluza
como es Priego de Córdoba . Una
localidad digna de ser incluida
POr las agenc ias de viajes en sus
excursiones desde la Costa del
Sol.
Dejando ·a un lado oomo monumentos de ,P riego. ,p or ejemPlo
la Igles!a y la Cruz de la Auro1'8, la Iglesia ba'l'Iooca de San
FranoÍ6co, los monumentos neclonalee de la parroquia de la
Asunción, la Lonja, la Fuente del

Días pasados, como recogimos

en estas páginas. nos vis.itó la
plana ma.yor de J'a ta, la Aeodac!ón Japonesa de Agentes de Viajes que,. teniendo como ouartel
genera~ l~ C<Jsta del 801, dedicó
especialmente su t iempo turfstioo
a ver y conocer los tesoros monumenvales del interior de Anda .uda. Ee dcir, hicieron 10 que harán Jos japoneses CUlmÓO nos visi,ten en mayor proporclón, cosa
que ha'l 'án: establecer su punto de
cita en la Costa del Sol y despal'Iramarse en excursiones por el
i'n terior de Andalucía para oonocer 1111 verdadera esencia de nu~s
tro .pueblo.
En su recepc!Óp. a la plana ma·
yor de la Jata, el seuetarip de
Estado de Turismo -por cierto
e.tuvo én la Costa el úbeclo creemos que Pere cenIIr con 111108
amigos- les habló de
excelencias h ' stóricas y mon'u~nta-

l..

Rey y l~ Fuente de }oa Salud o
la pl82a de toros oonstruida en
roca viva, hay que , descubrirse
cuando uno Se mete por las oalleJuelas de tí.pico oorte ~iI;abe del
ba'l'rio de La Villa. ,
Aoompafiado por don RIIIf,a el
Peláea:, un prleguense enamorado
de la «cuna del barroco» que es
su pueblo, pero sobre todo del
ba'l 'rio de La Vma, una he rencia
intacta casi de la permanencia
musulmana en P.riego, recorrí las
oalJedue¡'a6 estrechas,
blancas,
J.impísimas y salpicadas de flores,
na·nqueadas por ba.}concillos Y
ventanitas del más 'p uro sabor
8ráblg<l-andoaluz. La culminación
d'el paseo por este conjunto histórico-,a,rti6t loo de la mano de ese
estupendo cicerone que ea el 86fiar .Peláez, fue la plua de San
Antonio. tan recoleta y tan evocaOOrIII oomo la del Pafiuelo en
Córdoba, COn su crurz ~.l estilo
del Cristo de los Faroles, Los
vec~nos de la Vma se
encarg,an de que su ba·rriad·a sea
la más limpia y pulida de muop.a.s otras a 10 la,rgo y .a lo andho
de Andalucía.
Por último, el recorrido n06
llevó al Paseo y Balcón del AdarVe sobre las v iejas murallas árabes, así oomo al castillo, un mo numento histór,ico, const'r uido por
los árabes en el siglo IX sobre
restos de una fortaleza 'r omana.
OlgalD06, finalmente, que la vma
lIe engalana en la fiesta del Corpus con la misma profUSión que
se haCe en GrL.lada o en SHges.
Priego de Córdoba, • hora y medioa de Málag~, merece una vis ita
lurf.stica.
Las fotos se ocupan de la recoleta plaa:a de San Antonio en la
Villa y de una de las callejuelas
de tanto sab:>r oriental.

mismos

CAMPAÑA DE PREVENCION
DE .LAS SUBNORMALIDADES

b~~r'rf¡RA

TELEFONOS DE URGENCIA

TU HI'JO
ERES TU

.<:omilllrla de Policía
Guardia CivU
PoIicla Municipal
Cua de Socorro
Servido de Urcencla
Servido de Ambulancía
TeI.amal por teléfono

No Jte olVides de pensar en It
cuando los dos sois todavía uno.
CUidarte tú es coidarle a él. ViSita
pertódlcamente atu médico.

AUTOCARES
DE "'IEGOA

SALIDA

FMCUENCIA

T. ALSINA-GRAELLS SUR
. -Cór4oba por Raen a (enlace Sevilla)
7,00 excepto dominIO' y festivos
-córdoba por Cabra
7,30 diaria
-Córdoba por Cabra
U,4' excepto dominiOS
-Córdoba por Bama 17,30 diaria
-Gi'anada
7,00 excepto dominiOS y festivos
-Granada
10.30 diaria
-Granada
17,30 diaria
EMPRESA MEDINA
-Carcabuey ,. Rute, Benunejí
14,.30 · excepto dominp y festivos
EMPRESA DURAN
-A1prinejo, Montefrío 15.00 excepto dominaos y festivos
EMPRESA "EL' BAUTI"
-Cutil de Campos, Fuente Tójar. Z.moranos·,
Camposnubes, El Cailudo
13.00 y 15,.00 exc:epto dominpy festivos
EMPRESA ROJAS Y BAENA
-:Z.,nu, EspUTar"
13,4' excepto dominiOS y festivos
-L.. ~.y.
14,00 excepto dominIO' y festivo.
IMPRESA TIRADO
-Lu La¡unillu .. ,'.

14,00

excepto dominiOS y festivo.

540350
540048
540186
540066
54 04 21
540871
222000

JUAN J. PALOP

Diario "Sur". Jueves 15 de Octubre de 1.981
TARIFA DE PUBLICIDAD DE

t, IX' Li' §1
En cada número ordinariO:

Una página ....... 4.000 pta "
1/ 1 página , ... .... . 2.000 ptas.
1/. de página .. .... 1.000 ptas.
1/8 de página. . . . . .
500 ptas.
Anuncio por palabras a 15 pesetas
unidad. Mínimo diez palabras.
Necrológicas y bodas: Tarifa única
de 500 pesetas.
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C0L1tB0RltCI0n
¿Fraudes?

DE

R lE G O
PILAR DE LA CALLE RIVERA DE MOLINOS
Bajo el muro que bordea el jardín de la placita de los Alcaides del agua, en la misma calle Rivera de Molinos, se instaló hace menos de una decena de años una fuente cuya
agua también es potable y que hoy sustituye a la de arriba
en su función de abrevadero para animales, como gráficamente se demuestra en nuestra foto.

En ella se ve, sobre el extremo superior derecho parte del
frontal de la fuente de la plaza antes citada y sobre el extremo superior izquierdo, los muros posteriores de las carnicerias Reales, al fondo de esa calleja sin salida que se llama
"Callejuala del Toro", otro nombre lleno de resonancias que
nos recuerda que estamos dentro del Priego más antiguo.

¡No, ya está bien!
Como en una terrible e interminable cr6nica negra, cada
dra asistimos con rabia contenida y un profundo pesar al macabro rjesfile de víctimas producidas por el llamado síndrome t6xico en nuestro pars. ¡Ay, nuestro querido 'p ars nunca
fue pródigo en llevar a la práctica el popular refrán "ponerse el barro antes de que pique el tábarro"! y así nos va.
Ante la apatía de administrados y Administraci6n, un
buen día -no, no, un mal día- surgi6 una extraña enfermedad que las cabezas pensantes encargadas del tema denominaron "neumonía t6xica", y este mal empez6 su carrera de
dolor y muerte, sembrando la desesperaci6n en tantas familias españolas. Se ha escrito y hablado tanto de ello que las
palabras y las letras parecen ya no causar efecto en quienes
las leen o escuchan, y sin embargo no podem08 dejar de hacerlo, porque esa es una llamada de atención para todos nosotros y en ningún caso y bajo ningún pretexto podemos
liarn08 la manta a la cabeza y encerrarnos en nuestro caparaz6n cual tortugas asustadas. Primero, por una raz6n de solidaridad evidente, y segundo, porque ha llegado la hora de
que los españoles, todos, n08 concienciem08 de la importancia que tiene el control sobre lo que tomamos, y sobre otras
muchas C08as con las que a veces nos dan gato por liebre. Lo
triste es que lleguemos a esa toma de conciencia motivados
por una desgracia colectiva como la que nos afecta. Y aquí
no vale decir que en nuestra tierra no hay aceite t6xico, por
ejemplo: tampoco había nada anormal en Torrej6n hasta
que comenzo la tragedia. Hoyes el aceite, pero mañana puede .er cualquier otro producto, que en esta absurda sociedad de consumo empieza a ser tristemente normal la adulteraci6n, por si no teníamos bastante con lo que teníamos (pa-'
ro, terrorismo. crisis econ6mica. etc., etc.). Por eso debemos
exigir garantías en 10 que compram08, y denunciar sin tapujos aquello que no re6na esas garantías mínimas. Y .exigir de!
la Administraci6n un control estricto.
Cuando un08 individuos decidieron añadir determinados
aditivos al aceite de colza para venderlo como de oliva, indudablemente les movían intereses especulativos y de ganancia fácil, pero la jugada les ha salido mal, muy mal: miles de
afectados, 761 h08pitalizados hasta la fecha y 175 fallecidos.
y suma y sigue. Y uno se pregunta ¿por qué? Hay que terminar con 108 abus08 de una vez por todas, porque no se
trata sólo de esas personas muertas o las que morirán, que
ya sería una raz6n más que suficiente. El peri,uicio causado
a la economía nacional es evidente: las fábricas de conservas se arruinan, con todo 10 que ello significa (más paro, entre otras cosas), se prohiben las exportaciones de dichas conservas al extranjero.. • . . y un cultivo como la colza, que
se prometía rentable y con el que se podrían aprovechar tierras inutilizables para otros cultivos, se ve colocado en la picota y sin p08ibilidades aparentes de resurgir, y ha de quedar claro que la colza es en sí 'una semilla cuya grasa es perfectamente utilizable, pero en este caso la han adulterado y
el mal es irreparable.
Hay que evitar los alarmismos y la psicosis de miedo, perQ la actitud popular ante todos estos hechos no ha de ser,
en ningún caso, la apatía sino, por el contrario, una actitud
claramente activa y de participaci6n en el control de 10 que
consumimos, y la Administraci6n, empezando por el ámbito
local, debe dar al ciudadano toda la informaci6n pertinente·
y ha de colocule en el camino de su propia autodefensa
frente a esos atentados contra la salud pública, ofreciéndole
las vías legalmente establecidas pua ello. Pero no lo olvidemos: es labor de iodos y cada uno de n08Otros.
y antes de terminu, permt'tanme una sencilla felicitaci6n
dirigida al pueblo andaluz : ¡Felicidades, Andalucía ! , porque
una vez más has demostrado de lo que eres capaz cuando tu
futuro está en juego. Y un deseo : ojalá esta autonomía recien conquistada resuelva de una vez por todas nuestros graves problemas y no sea s610 papel mojado.
JUAN CARLOS PEREZ CABELLO

ADARVE

DOMIN~O

15 DE NOVIEMBRE DE 1.981

PAG.l0

GLOS CJ3ARES
y crABER' NAS de 'PRIEGO (11)
Vamos a dar hoy un repaso ráp ido a otra serie de bares y taber·
nas que también cerraron ya sus puertas. Los dividiremos en dos grupos: el primero de los que funcion aron antes de la guerra y el segun·
do de los més recientes.
.Los del pr!mer grupo estaban abiertos entre los años 20 y los 40.
Seguramente se nos va a colar aqu r alguno que podrra haber entrado
en el grupo de los más antiguos e Incluso que se nos cuele allluno de
épocas posteriores. No hemos podido averiguar su fecha aproxima damente de apertu ra.
LA TARllIA: Era una taberna que estaba en la calle Fuente del
Rey, frente a la salida de la calle Cana. Hace 50 años estaba abierta.
Yo llegué a conocer a dos buenos aficionados que aprendieron a beber allr.
LA LANZADERA. Estaba en la Ribera, donde estaba el Monte de
Piedad hasta hace pocos años.
LA PR ENDA. En el llano de San Pedro, haciendo esquina con la
calle Doctor Pedrajas. Dicen que se va abrir pronto, aunque no sabemos si conservará el antiguo nombre.
TABERNA DE JOAQUIN. En la Cruz de la Aurora. Por la pinta
debe ser muy antigua. Tiene alll Joaquin una caballa que quita el hipo
TABERNA DE JUANICO ALCAPARRON: Otra que sigue abierta y que tiene por lo menos 60 años. Al parecer es la única que está,
como estaba sin que se haya hecho ninguna reforma en el interior. Es
famosa en Priego y fuera de Priego por su buen queso y su mejor jamón, que son las especialidades de la casa.
En la Ribera, frente a la libreria Serrano, hubo también un casini110 que no he podido averiguar ni el nombre.
LA FOCA. Frente al monumento al Corazón de Jesús, aunque
más antigua que este, donde estaba antes la Farmacia. Cerró sus puertas en tiempos de la guerra. Seguramente es esta una de las que habrla
que haber puesto en el grupo de las mas antiguas.
EL PENCHE. Estaba en la calle Mesones, donde está la tienda de
Pepe Luque. Cerró tambien en tiempos de la guerra.
TABERNA DEL PELUSA. También en la calle Mesones, donde
"tá la Tienda de Marrn. En los años 20 ya estaba abierta.
CORDON. En la esquina Alba, donde termina Lozano Sidro y empieza San Marcos.

En el Torrejón (calle donde tradicionalmente ha habido muchos
bares, actualmente cuatro), hay que situar dos: CASA PULIDO,
aproxiamdamente donde estén hoy los Mariscos y CASA PEPE algu,
nos le llamaban Pepe II que estaba enfrente. En estos dos bares bebió
vino Camilo José Cela cuando pasó, raudo, por Priego, según dejó escrito en su "Primer viaje andaluz".
EL BAR EUROPA. fue el nombre que le dieron al casinillo LA
PERDIZ tras algunas reformas que le hicieron en los años 30. Desaparecio definitivamente sobre 1.950.
EL MONTECARLO estuvo donde habra antes estado la PERLA
(Hoy Banco Vizcaya) y desapareció cerca de 1.960.
BAR LA PAR RA. Estaba en la Ribera, donde hoy está la tienda
de Calvo. Estuvo abierto poco tiempo.
También en la Ribera entre las tiendas de Alba y Cejas estaba el
BAR ESPAfilA, que también cerró haré unos 20 años.
BAR EXPR ES. A la entrada de la Ribera por la plaza donde esta
el estanco de Barrientos. Salla también a la calle Solana. Hay quien
dice que este bar tenra otro nombre y que el Expres estaba en la carrera las Monjas por donde está el Circulo Mercantil.
Todavra podemos señalar otro que estaba también en la Ribera:
EL GASOGENO B donde está ahora Mi tienda.
En la calle Puertas Nuevas habra también una taberna que le dedan de "PAVICA DU".
y terminamos con uno que cerró no hace mucho: la taberna de
MI GUEL el Cabrero, que estaba en la calle Estrada.
¿ y como está la cose ahora? . Pues indudablemente, el de los bares es un negocio que en Priego sigue teniendo buena salud. La prueba es que en los últimos años han sido bastantes més los bares que han
abierto que los que han cerrado. Cierto que es un negocio sometido a
modas; nos da por ir a un sitio y aquello esté siempre lleno; pasa el
tiempo, el dueño se acostumbra a ganar dinero, empieza a'descuidarse
o abren otro sitio y se pone de moda...También es cierto que el de
los bares es uno de los negocios més esclavos y que en verano, Semana Santa o Navidad se ponen las botas, pero el resto del año, la clientela no es tan abundante.
Según mis calculos, hay actualmente abiertos en Priego 77 bares,
tabernas o cafeterias, que para el caso es lo mismo. Para la pOblaci6n
que tiene Priego, parecen més bien demasiados, la competencia es feroz, se impone la especialización y el cuidado exquisito de la clientela
No vamos a hablar detalladamente de ellos, aunque podrlan decirse,
cosas muy interesantes. Quizá otro dra.
Termino ya esta especie de recuento de antiguedades tabernarias
Tengo la garganta seca. ¿Qué tal si nos vamos a tomar unas copillas
al Bar que tenga Vd. más cerca de su casa?
Miguel Forcada

SI

QUIERE

CAMBIAR

LAS

PUER T AS

D E SU

VIVIENDA

LA VELA. Donde está el Rafi, en la calle Zapateros. Al parecer
proven ia de otra que habra con el mismo nombre en el nO 25 de la calle Morales.
También con una salida a la calle Morales, donde está hoy la Imprenta Malagón, habra un bodegón.
EL GALLO. En la Huerta Palacio, entre Sandalio y Roldén el silletero.
En el cruce de las calles Málaga, Loja y Ancha habra también
una taberna que era de D. Carlos Aguilera.
Repasamos por ffn un tercer grupo de tabernas y bares de la época
más moderna. No hace falta ya ser tan viejo para acordarse de ellos
pues son establecimientos que se han ido cerrando.en los años 50, 60
y 70. Algunos de los que hoy siguen abiertos, podrlan entrar en este
grupo por su antiguedad, pero solo vamos a incluir en el a los que ya
están cerrados.

INO lO DUDEI

Consulte y vea exposición e!,
PERSIANAS y PUERTAS
ANTONIO SOBRADOS

el AMARGURA. 19· Tellfono $4 01 9JJ
!rle~~~~ Córdobi.
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Promotora de
V iviendas
Promueve en Régimen de Comunidad Viviendas y Locales Comerciales en
calle Ra m ó n y Cajal = Esquina CI Conde Superunda
P OS O S 11 . 8 CAILODAD
Con 3 - 4 Dormitorios - Salón
Estar - Cpmedor - Cocina - Te rrazas - 2 Cuartos de Baño y
Parque Infantil Com!--lnitario

PROMOCOON MUY
REDUCIDA
No deje pasar esta gran posibilidad de adquirir su vivienda
de gran calidad a PI[CIO~ MUJ f~mMI~03

y

por lo tanto

asequibles

a

cualquier economía, con 10
años de facilidad, colabora:
Monte de Piedad y Caja
de Ahorros de Córdoba.

Para INFORMACION
de 5 a 7de la tarde

en Calle RIO, 29
de esta ciudad de

PRIEGO de CORDOBA
PUBLICIDAD
El p'róxim,~ dia 20 de Noviembre de ".981
se cumple el VI Aniversario del fallecimiento del

EXCMO. SR. D.

FRANCISCO FRANCO BAHAMONDE
.
,

J

que fue ' .Jefe del Estado ,Español y
Generalisimo de los ejércitos de Tierra, Mar
yAire. Con tal motivo se invita al pueblo de
Priego a la misa q 'ue le será aplicad'a dic:h 'o
dia, a las 7

J

30 de la tarde en la Capilla

de

N~ Padre .Jesús en la Columna de la Iglesia'
,

'

de S 'a n F 'r a 'n cisco de esta Ci.u ds'd.
UN BRUPc;J DE FIELES

A

BU

RECUERDO

V

SU OBRA.
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LOS DEPORTES
uNI

contigo, ni

ain t i , tianan 1011 malea

Pobre balance el con.segu.ido por el Atco. Prieguense en 8US doe
últillUUl actuaciones. FJ dia 1 ante el Egabrense en la ciudad de la
VlC(en de la Sierra, se perdió por (4-0); el dia 8 ante el Fray Albino
equipo cordobés del barrio que Ueva 8U nombre y en el campo de deportes S. Fernando, un esC88Úimo empate a un gol.
Ante el Egabrense seaguantótodo el primer tiempo con el empate
a cero. Parecía que se les iba a arrancar un punto, pero en el segundo
tiempo se produjo la debacle. A rúz del primer gol con.segu.ido al parecer con la mano, la portería de Bermúdez fue acosada una y otra
vez por 108 locales hasta con.segu.ir ese abultado tanteo.
Un aficionado me decía que según él fue un acierto estratégico
o táctico del entrenador egabrense al 8acar a Montes en la segunda
mitad y de ésta manera desviar la atención de loe defensores nuestroe,abriendo huecoe en la defensa ¡Fué asi? Yo personalmente creo
que no, que se perdió como se puede perder en cualquier campo.
Ante el Fray Albino se dominó duranté toda la 1 mitad fruto de
ese dominio fue el gol conseguido en el minuto 20 por Márquez de
cabeza al rematar el saque de una falta hecha 8 Porras y que sacó
Facundo al 2 0 palo.
Hubo jugadas que merecieron el gol pero no 8e logró como la del
minuto 25 con el Priego lanzado; fue un contrataque muy r'pido:
José Antonio despeja un balón largo al circulo central, cabecea Mar:
quez y le pone el balón a Extremeras quien quiebra a loe doe defensas y chuta al portal despejando a córners .el portero con muchoe
apuroe.
Pero en la 2 mitad el juego fué mú nivelado. Loe blanquiUoe se
impusieron en la media y aunque el dominio era alterno, el aficionado presenda que aquello acabarla mal. Y asf ocurrió; en el minuto 86
un corners pasado que Emilio no acierta a despejar un delantero mete la cabeza y se produce el empate.
Por el Priego jugaron estepartido Emilio, CabeUo, Joeé Antonio, .
Facundo, Periquillo, Garrido, Lula, Porru, Extremeras, Múquez y
Basc6n.
Luis deja su puesto a Padilla y Bascón a Montes ya iniciada la 2a
mitad.
Al final la afición deecontenta, unoe echúldole la culpa al entre'n ador por loe cambioe, otroe a loe directivoe, otroe a loe jupdores ,
en fm cuando no hay harina todo es mobtna.
Yo pienao que la mala suerte es nuestra aliada, pues la directiva
esU tratando de formar un buen equipo: echan a loe de Granada poi'"
que no sirven. Fic:hm a Joee Antonio, han fichado aCrespo,cambiaron al entrenador,ete, y pienso que todo esto lo haceo por levantar
al equipo, lo malo es que no lo COIIIi¡uen; pues vamoe en el puesto
17 delante del MeUarienae ¡pero ojo! el partido contra el Santaella
ha de repetirle por tener nuestro equipo en aquel partido 4 jupdores con . . . de 26 afioe, estando permitidoe sólo doe.
FJ próximo partido fuera ante el Baena. FJ afio puado desde ese
partido surPeron loe males ¡ VendrÚlloe exitoe a partir de este dfa T
Loveremoe.

ramedio ...

Tenis de Mesa '
FJ pasado dia 31 de octubre se celebró en el I.N.B. A1varezCubero un partido amistoso de preparación, entre el equipo local y un
equipo de la división de honor, subcampeón en la lip pasada, el Caja General de Ahorroe de Granada.
Por este equipo jugaron: GuiUermo Gómez, Ramón Diaz y Juan
Garcia CoUado. Por Confecciones Rumadi lo hicieron Jorre Linares,
Javi Linares y M. Tarragona. FJ resultado fué de 5 a 1 a favor del equipo invitado.
También se jugó una especie de torneo individual donde jugaron
todoe, quedando campeón GuiUermo Gómez y segundo M. Tarragona.
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TROFEO DE NAVIDAD
Resultadoe de la 61 Jomada
Aldeas 1 Calvario Matas 5
Zamoranoe 5 D<IIII.Rumadi O
Campesinoe 2 Auto-escuela Adarve 4
Juventud Gamiz 6 Teamers 4
Bodepina 7 Reereativo Pianola 1
CLASIFICACION

l. Zamoranoe 12 puntoe, 2 Auto-eseuela Adarve 9, 3. BodecuJne 9,
4. Calvario 7, 5. Juventud G'miz S, 6. Campeainoe 5, 7. Teachen 4,
8. Recreativo Pianola 3, 9. Doea Rumadi 2, 10. Aldeas.
Nota. Recreativo y Juventud con un partido menoe. Doea y Calvario
ficuran con doe puntoe menoe el primero por no presentar irbitro y
el 20 por duplicidad de ficha de su portero.
A falta de 3 jornadas, ya estÚl perfiladas las poeiciones de cabeza
muy fuerte el Zamoranoe venciendo al Doea y al Adarve, puede estar
en la final. Loa otroe semifina1iatas creo que serÚl Auto Adarve, Bodecuina. Calvario y Juventud, es decir cuatro equipoe para tres pueetoe.
FJ equipo que pierda comba de loe primeroe, le ceden sin lupr • dudas, su puesto al Juventud, que esU muy fuerte en estas Ultimas Jor-nadas.
La próxima semana el plato fuerte esU en el Zamoranoe-BodecuJna a mi entender el único equipo que puede frenar a loe agrícolaspnaderoe.

A. Ba1Iesteroe.

DISCOTECA

MENPHIS

Horario Invierno:
Laborables: Miércoles-Viernes
de$de las 7' 30 l' 30
Sábados

Domingos

hasta
las 3'

