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SITUACION FINANCIERA DE ADARVE
En cumplimiento de lo preceptuado en la Ley de Prensa, a contlnuaclbn exponemol la I ltuaclbn financiera de nueltro perlbdlco local" Adarve" .
ESTADO DE INGRESOS
SUlcrlpclone........ 792.000pt..
Anuncio.. • • • • • • • • • 558.000pta.
Suma

850.000pta.

ESTADO DE GASTOS
Papel,. trabaJol de Imprenta •• • •. 560.000 ptl
Etlquetal y material oficina.. . • •.
Franqueo concertado y correlp. • •

10.000 ptl
6. 000 pta

Pendiente Imprente el 30-4-82 • • • 275.000pta
Galtol de Admlnlltraclbn ••• • • • • OOO.OOOpta
Suma

NACIMIENTOS
Elias Visiedo Perez 2-11-81 de Elias yM.Carmen c/Mercedes.
Roberto Rosa Rico 5-11-81 de Rogelio y Rosario c/ Amargura
David Povedano Yebenes 12-11-81 de Francisco y Amalia c/S.Pablo.
Raúl Serrano Marin 15-11-81 Manuel y Encarnaci6n c/ Angsl Carrillo
Agustin Sánchez Delgado 16-11-81 Antonio y Francisca c/avda:Espña
Manuel Jurado Peralvarez 18-11-81 de Manuel y Carmen c/Zamoranos
Antonio Mérida Moral 21-11-81 de Antonio y Asunci6n c/ Angel Carrillo
Ana M. CobG Rodriguez 20-11-81 de Manuel y Carmen clVirgen de Fátima.
Antonio Calvo Merida 27-11-81 Manuel y Mercedas c/Polo
Jase A. Garcia Pozo, 28-11-81 de Jase A. y Pilar c/Palenque
Raul Quintero Matilla 21-11-81 de Juan y M.Desposorios c/ Jaen .
Alvaro Pulido Serrano 30-11-81 de Manuel y M.Angeles c/Juan XXIII

DEFUNCIONES
Dolores Jimenez Sanchez 3 Noviembn a los 74 aitor
Francisco Alcal~Zaman Gomez 9 Noviembre a 101 73 años
Mercedes Nieto Montas 10 d. Noviembre 1 loa 54-.ñol
Magdalena Drdoñaz Muñoz 12 de Noviembre a los 39 años.
Concapclón Ceballos Ve lasco 16 Noviambre, a los 85 años.
Manuel Perz Coba 20 Noviembre, a 101 65 años.
Carlos L6pez Abalol 23 Noviembre, a los 81 años.
Encarnecion Sanchez Pareja 26 Noviembre a los 38 años.
M.Soledad Sanehaz Montara 1 Diciembre.

MATRIMONIOS
Domingo Yebenes Matas y Ana.M. Matas Matas el 14-11-81
Manuel Aguilera Bermúdez y M.Carmen Serrano Sánchez el 22-11-81
Francisco Malina Carrillo y M.Teresa Ruiz Vichez el 18-11-81
Joaquin Ruiz Serrano y M.Angeles Sanchez Ramirez el 22-11-81 ·
Carlos Garcia Campos y Rafaela Heredia Vega 29-11-81
Miguel Dnieva Ruiz-Burruecos y M.Angeles Garcia Sanchez 2g.11-~1 _

Comunicado
Ante la imposibilidad de poderme despedir de todos mis amigos
de esta Ciudad de Priego de C6rdoba, aprovecho la oportunidad qua
me brinda el simpático Peri6dico Adarve, para comunicarle mi nuevo
dertino en Fuengirola (Malaga) donda me tienan todos a su disposici6n incondicional.
Al mismo tiempo reitero una vez más, mi agradecimiento tanto
de mi esposa como el mio, por su comportamiento ante el grave accidente que me ocurri6, virtud tradicional de erta Ciudad, que llevaré
Un fuerte abrazo . para Priego.
Cayetano Sierra Muñoz
Subcomisario del Cuerpo Superior de Policia

850.000 pta

R..umen
Importan 101 Ingrelo" 850.000 ptL
Importan lo. galtol, 860.000 ptL
Prelupuelto ,Ivelado
Priego de Cordoba 15 de Diciembre 1.981
El Admlnlltrador
Antonio Jurado Galllteo.

11 JORN~DAs'PEDAGOGICAS DE PRIEGO
En nuertra ciudad y siguiendo con la tradici6n del año pasado se
han celebrado en el Sal6n de Actos del Instituto de Formaci6n Profesional .Fernando 111 el Santo durante los dias del 23 al 26 de noviembre las segundas jornadas pedag6!f1cas de Priago organizadas por
la Comisi6n da pedagogia dependiente de la Concejalia de Cultura del
Excmo. Ayuntamiento de Priego. El programa de las mismas ha sido el siguiante:
Dia 23: Programas renovados en E.G.B. a cargo del Movimiento
de Escuela popular.
Dia 24: Estatuto de Centros Docentes. Mesa redonda donde intervinieron La Inspecci6n y represantates de las distintas organizaciones de enseñantes.
Dia 25: La sexualidad en la Escuela a cargo de Dolores Relallo.
Dia 26: La Escuela Rural a cargo del MCEP.
Los temas que mayor interés despestaron en los asistentes fuaron
al estatuto de Centros docentes y los Programas renovados en E.G.B.
Hay qua señalar la asistancia de público que se reflej6 en una madia
de cuarenta personas diarias. Posiblemente no fueron más bian por
que los tamas no interesaban o porque el momento no fuera el indicado. No obstante este tipo de actos se deben seguir organizando porque pueden contribuir a aclarar el panorama de la educaci6n en España y la situaci6n de los diversos sectores implicados en la educaci6n.
La organizaci6n de la Jornadas pec6 de falta de puntualidad por
parte de los respectivos conferenciantes y esto hiz6 también que el
público se impacientara y lIegesa tarde en dias sucesivos. Por otro lado no sa pidi6 la colaboraci6n de más maestros para la elaboraci6n
de las mismas. Este es un aspecto que en años secesivos debe cuidarsa más.
Pienso que en definitiva han sido un paso más en la contribuci6n
y desarrollo de nuestra educaci6n dentro del proceso democrAtico de
nuestro ertado y que quids heyan servido para poner de menifiesto la realidad educativa y la necesidad da su pararla, para poder ofre
cer une mayor calidad de enseilanza a nuertros alumnos.
Porúltimo felicitar al Ayuntamiento por su iniciativa a animarlo
a que siga propiciando más actos da ft¡a tipo:
COMUNICADO DEL COLEGIO OFICIAL DE AGENTES DE LA
P. INMOBILIARIA'.
La Asamblea General da Colegiados, en reuni6n celebrada ellO12-81-, tom61os siguientes acuerdos:
1. Reiterar del Excmo. Sr. Gobernador Civil adopte medidas legales pertinentes contra las personas fisicas y juridicas que, sin titulo legal, se vienen dedicando a la Promoci6n de Viviendas an Comunidad.
2. Reiterar. del IItmo. Sr. Delegado de Hacienda ordene la baja
automática en la Licencia Fiscal, de las personas y Sociedades que figuren dados de Alta en la misma como Promotora de Viviendas en Ragimén de Comunidad.
3. Qua esta Corporaci6n entable las acciones judiciales, incluso quarellas criminales, contra dichas parsonas y entidades.
4, Trasladar estos acuerdos al Consejo Territorial de Andalucia y
Extremadura y al Consajo Rector de los Colegios Ofi.ciales de Agantes de la Propiedad Inmobiliaria d~ España para que adopten los acuerdos que procedan y tomen las medidas pertinentes en defensa de los
intereses de la Profesi6n.
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LQ NQVidQd
ada aflo que paSll resulta 17UÍI complicado tratar de lo Navidad sin
caer en el tópico de siempre, ya que con la actual crisis de valores,
o mejor dicho, cambio de valores, podemos herir Úllensibilidad de
las personas.
Para todo el mundo, estas fechas tienen un significado concreto, y aplicado al mismo tiempo a su status, situación, lugar, cultura, etc,
pero hoy día que vivimos bajo lo amenaza de enfrentamientos bélicos a
nivel mundial, y bajo una crítica situación nacional, no sabemos qué valoración pueda tener.
En Espafla, y más concretamente en Andalucía, practicamente nos
hemos enterado de la proximidad de esta celebración a través del calendario y de lo televislón~ que ya anuncia los clásicos tu"ones, porque si
hubiéramos tenido que esperar a que fuera lo madre Naturaleza lo que,
lo anunciara, hasta lo fecha. de escribir esta líneas, no nos hubiéramos .
enterado, ya que parece que vivimos en una perenne primavera con {río.
No obstante debemos reflexionar sobre el valor que tienen estos días,
cada uno de acuerdo con su ideología religiosa, y pensamos que puede
ser un motivo más de unión entre los habitantes de este PÚlneta Azul.
Todos pensamos alguna vez que quizá esto no sirva para nada, pero si
cada uno realiza o trata de vivir estos días más estrechamente con aquellos personas que tiene más próximas, posiblemente podamos resolver algún que otro problema.
ADARVE felicita efusivamente a todol los ciudDdDnos de Priero y"
todol los espalto les, deseándoles que pasen una Jeliz Navidad y Próspero f

C

DIRECTOR:
Luis Rey Vébenes
ADMINISTRADOR:
Antonio Jurado Galisteo
SECRETARIO:
Rafael González López
CONSEJO DE REDACCION:
Antonio Ballesteros Montes
J. Antonio Siles de la Torre
José L Gallego Tortosa
Rafael Requerey Ballesteros
MONTAJE V COMPOSICION:
Luis Avalos Serrano
José Vepes Alcalá
FOTOGRAFIA:
Rafael Serrano Alcalá-Zamora
Foto Arroyo - Luna
COLABORADORES:
Grupo Rociero
Miguel Forcada
Juan José
Jerónimo Villena
Juan de la C. Aguilera
Sacristan Quiros
IMPRIME:
Gráficas ADARVE - Priego
<! OOMICI L10:
Antonio de la Barrera, 10
DEPOSITO L~GAL: CO,- 15 - 1958

1982

3f!CAniversario de la
Constitución
Aunque con retraso, por la fecha de salida de este periódico, ADAR·
VE quiere unirse al sentir general de lo pobÚlción espaltoÚl.
Todos los medios de comunicación se han hecho eco de los actos celebrados el .día 6 de Diciembre con motivo de la celebración del tercer
aniversario de la Constitución EspafloÚl de 1978. En Priego se descubri6
una pÚlca que a partir de ahora dará nombre a la antigua Plaza de Colvo
Sotelo, y que se IÚlmará PLAZA DE LA CONSTlTUCION.
Si las anteriores Constituciones espafloÚls, de 1812, 37, 45, 69, 78,
1931, significaron en la mayor parte de las veces la victoria de los grupos mayoritarios en detrimento de los demás, lo de 1978 ha significado
y creemos que significa una voluntad de concordia entre todOl lo. espafloles y ademos penSllmos que es así porque fue ratificadD por mayoría,
por lo mayor parte del pueblo espaflol el6 de Diciembre de 1978.
Esto, obviamente tiene un significado cloro y contundente que hace que nos sintamos respaldados por esta Corta Magna que constituye
para los espafloles la garantía de sus propios derechos.
¡IVIVA

LA

CONSTITUCIONII
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LA
COMARCA
LA AGRUPACION CULTURAL "ALMEDIN-RA"
El dfa 1 de diciembre y tras pública convocatoria se celebró la Asamblea de constitución de la primera Junta Directiva definitiva de la Agrupación Cultural de A1medin-'"Ra, después de la legalización por el Gobierno Civil de los Estatutos
de la misma.
La Junta Directiva provisional dimitió y presentó una moción donde se proponfan los nombres de la nueva Junta. Esta candidatura aceptaba su compromiso si era votada, pero
con las siguientes premisas:
.- La Junta Directiva se reunirá dos veces al mes; 20 y 4 0
martes de mes.
.- Las reuniones serfan abiertas, es decir,podrán participar en ellas cualquier socio, aunque no sea directivo.
.- Habrá Asamblea General de socios una vez al mes.
.- La Junta Directiva no quiere ser un órgano de dirección
sino de coordinación.
.- Los socios se agruparán en las distintas comisiones.
.- Todo el dinero que se recabe de las distintas actividades
será controlado por la Agrupación, y ésta lo distribuirá según las necesidades y programas de los distintos grupos que
funcionan.
La ASAMBLEA aceptó estas proposiciones. Después se
procedió a dar palabra sobre la candidatura presentada y tras
un debate se procedió a la votación siendo aceptada mayoritariamente. Acrodando que el mando de cinco vocales y el
vicepresidente fuera de un año como mandan los Estatutos.
LA JUNTA DIRECTIVA RESULTANTE FUE :
Presidente Rafael Requerey
Vicepresidente: Julian Muñoz
Secretario : Antonio Pulido
Tesorero: Gregorio Tirado
Vocales: Cultura: Manoli Rodriguez y Loli Sanchez
Teatro: Salvi Rodriguez y Loli Sánchez
Flamenco Juan Heredia
Actividades varias: José Castillo
Comité deportivo: Juan Cal maestra y Cristóbal Castillo '
Artes Marciales: Domingo Córdoba
Grupo OCA: Gregorio Sánchez
Aldeas: Sileras, Los Rios, Paco Cano
Brácana: Antonio
Fuente Grande: M.Luz AguiJera
La Agrupación cultural tiende su mano al Ayuntamiento,
entidades locales, y todo el pueblo y aldeas de Almedinilla.
Les invita a participar y colaborar con las actividades que
realice la Agrupación Cultural.

"TAN PERFECTO NO TE QUIERO"
El grupo de teatro de la Agrupación Cultural de A1medinilIa ha puesto en escena la obra "Tan perfecto no te quiero" de Adrián Ortella en el Salón Ramírez y la representación se ha realizado el día de la Inmaculada.
La obra versa sobre la rectitud de un marido y la coque- •
teda de su mujer que pretende celebrar sus bodas de plata
recordando los mismos hechos que les sucedieron el día de
su noche de bodas. En definitiva, una obra cómica, para pasar un buen rato.
Los actores, unos aficionados, han sabido sacar máximo
partido a una obra que adolece de contenido y que está mal
escrita. Ellos han sabido darle expresión y humor y hacer de
ella una obra maestra.
El público con su asistencia y sus aplausos llenó la Sala y
supo recompensar con creces la labor y el trabajo de los actores, que dieron la talla de unos inmejorables profesionales.
Creo que actos de este tipo son los que hacen que un
pueblo tenga vida propia, salga de su letargo y de alguna manera se vaya haciendo mú culto.
Hay q~e alabar el comportamiento del p6blico y su respetuoso silencio, aplaudiendo en el momento preciao y callándose cuando la situación lo reQuería. En definitiva. un
p6bUco culto que sabe apreciar el .trabajo bien realizado.
Espero que no sea la 6nica y 6ltima obra que este Grupo
ponga en escena, pues han demostrado ser buenos actores y
dar una grata sorpresa. Ademú piepao que el comportamiento y el respeto del p6blico merece ser recompensado con la
interpretación de una próxima obra.

LA CORAL DE LOS AA. AA. SALESIANOS DE
MONTILLA EN NUESTRO PUEBLO
Continuando la Campaña Cultural 81 de la Diputación
Provincial, actuó el sábado día 28 de noviembre en Almedinilla la Coral de los AA. AA. Salesianos de Montilla.
Un conjunto de cincuenta voces bajo la dirección de Ramón Sanz-Pardo Muñoz y ante una numerosa audiencia que
acudió a la Iglesia de S. Juan Bautista, interpretaron un total
de qbince obras. La primera parte estuvo dedicada a la música más clásica con canciones de J. S. Bach, G. F. Haendel
y C. Palacio. El p6blico aplaudió con emoción la Coral de la
Pasión de San Mateo.
La segunda parte resultó más amena para los oyentes, ya
que interpretaron canciones populares y más conocidas como " Tiene mi morena" de Luis Bedmar, "La Petenera" o la
que cerró la actuación, "Con el vito" que fue largamente
aplaudida por 101 asistentes.
Ante el inaistente aplauso del público la Coral ofreció como despedida definitiva la conocida canción "Maite"
El p6blico estuvo magnífico y regaló a los in~rpretes con
sus constantes y CalW0808 aplau808.
Hay que destacar la magnífica actuación de los cantantes
solistas Carmen Leiva, Marisol Rubio y Manuel Ruz.
Creo que el Ayuntamiento debe seguir propiciando todo
este tipo de actos culturales, aunque dependa de 10 que le
mande la Diputación, ya que en su presupuesto no le ha dedicado ni un duro a Cultura.
También pienso que debe evitar que coincidan dos actos
culturales el mismo día, pues Almedinilla no tiene personas I
para estar en dos sitios, y lo que interesaría es que todo el
mundo tuviera la posibilidad de asistir al máximo de actos
culturales.

I NOCHE FLAMENCA DE ALMEDINILLA
El día 28 de noviembre se celebrÓ en A1medinilla y en el
SalÓn Ramfrez, la Primera Noche Flamenca organizada por
la Agrupación Cultural Almedin-Ra.
La idea de la Agrupación era ofrecer un festival de calidad
y a precio bajo para que pudiera asistir la mayoría de pdblico, y asf se hizo.
Cantaron Manolo Avila, Zoilo, cantaor local, el Jerezano,
el Jardinero, el Bauti y Juan Heredia, aficionado de la ocalidad. Lamentablemente al comienzo de la noche se estropearon los micros y mientras se arreglaban, la gente comenzÓ
a impacientarse y animarse con el vinillo. Una vez solucionado el problema se continuÓ el festival, pero fue imposible
escuchar a los cantaores porque el pdblico no se callaba, aunque los cantaores lo pidieron reiteradamente.
No obstante los cantaores se mostraron animados y dieron su talla; poco a poco el pCiblico se fue interesando y hu-o
bo momentos en que se pudo escuchar las vibraciones de
una voces del pueblo cantando por aoleb, seguiriyas, fandangos, bamberas, ..... .
En honor a la verdad hay que felicitar a la Agrupación
Cultural por el esfuerzo realizado para organizar el Festival,
ya que todo se hizo gracias a la colaboración de los bares,
comercios y entidades bancarias y vecinos de Almerunilla y
algunas casas comerciales de Priego. El presupuesto de ,
30.000 ptas. era ridículo, pero con el esfuerzo y la colaboración se logró efectuar.
También hay que criticar a la Agrupación por el fallo de
los micros, y aunque sí que un minuto antes funcionaban
perfectamente, estas cosas no deben volver a suceder.
Desde aquí también pido más respeto y silencio al p6bli·
co, para la próxima actuación flamenca que se organice_
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I LIGA LOCAL DE ALMEDINILLA
Resultados de la 3 a jornada:
Fuente Grande 8 Brácana 3
Dius-Inait
5 Los Rios 3
Duendes
2 Sileras 2
Clasificación : Duendes 5 puntos; Sileras 5 puntos ; Fuente
Grande 4 puntos ; Brácana 2 puntos ; Dius-Inait 2 puntos;
Los Rios O puntos. En la clasificación de goleado res hay que
destacar a Mateo del Brácana con 7 tantos.
Al ser Almedinilla un pueblo eminentemente agricola, con
la llegada de la recolección de aceituna (en la que no caben
dias de descanso u ocio domingos o festivos salvo los dias de
lluvia) nos encontramos en la necesidad de suspender momentáneamente la competición.
Los ingresos del Comité Deportivo proceden de una cuota
semanal por equipo y de las sanciones (más fomentadoras de
Algo más del 1% de la población total espafiola
la deportividad). Es decir unos ingresos ridiculos para cubrir
está afectada por subnormalidad mental, es delas imperiosas y costosas necesidades de materiales deportivos: redes, valla protectora, alumbrado etc ...
cir, en Espafia existen alrededor de 360.000 defiDe momento queremos agradecer la ayuda de la Agrumentales.
cientes
pación Escolar (pintura de las porterias) y de la Agrupación
Cultural: 3.000 ptas. para un balón, la promesa de la cesión
de un botiquin. Y quizás lo más importante el pago de un seguro que cubra los posibles accidentes que sufran los partiPor cada 100 nacimientos, UN N/No presenta alpan tes en las distintas competiciones deportivas.
guna anomalfa o trastorno que puede convertirle
Nuestro agradecimiento lo hacemos también extensible
al Ayuntamiento por la donación del campo de fútbol del
en disminuido mental.
que es propietario y por la promesa de momento de mandar
unos obreros del paro comunitario para arreglar el estado lamentable en que se encuentra dicho campo.
Deseamos que nuestra relacion con el Ayuntamiento sea
ES UN MENSAJE DEL
de colaboración y participación (como derecho de nuestra
condición de administrados por dicho Ente local) en los consabidos planos de:información y comunicaciones reciprocas
e intervención en las fases de programación y elaboración de- ~_"'iiIIoQlIMlIii\IIWl_W.""''''_ _ _...&i;,w¡iWll.IIi..a.a..._ _ _ _~
portivas y de participación en las gestiones y decisiones de
carácter deportivo.

LO QUE USTED DEBE
SABER SOBRE
PREVENCION DE LA
SUBNORMALIDAD
2

Los Rios 2-12-81
Hola amigos.
En esta ocasión y en esta página de vuestro periódico dedicada a
los pueblos de la comarca me he interesado por un tema que ahora
paso a exponerlo.
Yo soy un chico de los Rios, aldea perteneciente al término de Almedinilla, que como no puedo divertirme con otra cosa por que no
hay discotecas y cosas de esas nanaL Pero no voy ahi, vaya que lo '
úni co que me podia entretener un poco era la televisión y resulta que
solo se ve la primera cadena y a veces.
Me parece muy bien que no haya discotecas, ni cines, ni cosas de
esas pero no se nos nie!lue el ya no poder ver la segunda cadena de
televisión me parece un poco anormall.
De lo que pasa es que en los Rios pagamns el mismo repetidor de
Almedinilla pero con la desventaja de que ellos ven las dos cadenas
y nosotros solo una y malamente, y en vista de que se acerca un campeonato mundial de fútbol, y resulta que yo soy un gran afjcionado
de ese deporte y me temo muy mucho Que me vaya perder todos
los encuentros que por esa cadena pongan,
En los Rios hay gente que tiene puesta la segunda cadena instalada
porque dicen en Almedinilla se ve la segunda cadena, aqui como es el
mismo reptidor también se tiene que ver, y al final la desilusión.
Aqui lo que pasa es: que no la podemos ver o que lo quieren todo
para ello.
Esperando sirvan mis palabras para algo se despide un amigo.
Francisco Cano Roldan.

IVECROlOGICAS
El próximo dia 29 dlt diciembre, se cumple el primer aniversario
del fallecimiento de O.Manuel Arroyo Serrano, con tal motivo, su esposa, hijo y demás familia, invitan a sus amistades a la misa que le será aplica~ dicho dia 29 en la parroquia de Ntra. Sra. de la Asunción ,
a las 8 de la tarde, agradeciendo le su asistencia.

LO QUE USTED DEBE
SABER SOBRE
PREVENCION DE LA
SUBNORMALIDAD
3
PREVENCION ANTES DEL EMBARAZO
La pareja, ante la posibilidad de traer hijos al
mundo, tiene la obligación moral de visitar a un
médico.
Es e/ momento de investigar factores genéticos o
hereditarios cuyo desconocimi,nto puede provocar subnormalidad en la descendencia.

El Estudio y Consejo Genético e8 un Servicio de
orientación gratuita (dentro del PLAN NA·
CIONAL DE PREVENCION DE LA SUBNORMAL!·
DAD) que 8e pre8ta CON LA PRESCRIPCION ME·
DICA.
ES UN MENSAJE DEL .

CLUB «AYUDALE A CAMINAR "
.:.';1~:l f:.." ·r-s "il!~.ntT: •
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GRUPO R'oeIERO
En el segundo trismetre de 1.977 un grupo de jóvenes se
unian, en un principio para cantar una misa rociera en la romeria de la Virgen de la Cabeza, este fué el comienzo. Más
tarde el grupo siguió adelante, tras algunos triunfos, volviendo a interpretar dicha misa; el entusiasmo aumentaba y ya
no sólo fue cantar, comenzaron diversas actividades como las
reuniones de grupo donde se trataban variados temas.
Pero lo que interesaba de verdad era cantar y ah!' era donde se volcaba más todo el grupo. A lo largo de todo ese mismo año y con motivo de las fiestas de cada patrona, comienzan las llamadas aqui en Priego y por toda la comarca; poco
a poco el Grupo Rociero se da a conocer y se llena de aliciente para difundir el cante andaluz en las misas de nuestro
pueblo y comarca como anteriormente he dicho.
Volviendo el tiempo atrás, quizás quede r lgo en el tintero
por el tiempo transcurrido, recordaremos los actos más conmemorativos e importantes del Grupo desde que se formó
hasta nuestros dias.
Recordamos aquel acto tan maravilloso, donde todos trabajamos con mucho entusiasmo y cariño, que fué el dia de
Apromisub en 1.978, fué una fiesta a todo lo grande:guitarras, canciones, teatro y hasta una tómbola a beneficio de los
subnormales.
¿ y quien, de nosotros, no recuerda la misa de Reyes en
el asilo de los ancianos "Juan Valera" tan tradicional en nuestro grupo ya que venimos celebra'ndola desde que este se formó, como decia, quien no la recuerda? ¿ Y los " mantecaos"
y el anis, detrás de la misa? que las monjas nos preparan
con tanto cariño, y ver a los ancianos cantar y bailar con nosotros.
Aparte de estas dos cosas tan entrañables mencionaremos
también la participación en el concurso de villancicos el año,
1.979' y por supuesto en la mayoria de las misas en las fiestas como Virgen de la Cabeza, Los Dolores, Belén, Mercedes
Aurora, Caridad, Angustias, incluso en S.Juan de Dios también en las fiestas de mayo: Soledad y Jesus Nazareno.
En nuestros pueblos de los alrededores como el Cañuelo
Fuente Tójar, Castil de Campos, Carcabuey, Nueva Carteya,
Alm"edinilla, entre otr.os.

Como decia antes nuestra principal actividad es la de cantar pero, también hemos colaborado en dlveros actos como
haciendo una carroza de Reyes con nuestro pueblo en el año 1.978 la cual fué galardonada con el primer premio, en
las Romerias también hemos aportado nuestra carroza en
1.978 ganó el primer premio yen 1.981 el segundo premio.
y como últimas actuaciones en este año 1.981, aparte de
las misas cantadas a cada titular, la carroza de la romeria, la
velada flamenca en el calvario, en las fiestas de las Dolores,
citaremos el "tablao"flamenco y teatro organizado para los
Hogares de Pensionistas de Priego, Lucena y Luque, donde
realmente se volcaron en aplausos y alegrias y fueron unas
veladas realmente agradables.
Para terminar diremos que la última actuación ha sido en
Expo-Cordoba 81 en Puente Genil.
En la actualidad el Grupo Rociero está formado por 23
componentes de ambos sexos: dos guitarras, pandereta,pandero, castañuelas, flauta, caja china, triángulo todos estosinstrumentos que hemos podido ir adquiriendo poco a poco,
también la mayoria de los componentes saben bailar las sevillanas, interpretar y actuar en teatro y diversas actividades.
Cada uno trabaja lo mejor que puede.
El motivo principal que nos trae hoya estas páginas es '
dar las gracias a todos aquellos que han colaborado con nuestra cesta de Navidad cuyo sorteo será el dia 19 de díciembre.
Damos las gracias a: Confecciones Rumadi, MesónsCruz
Roja, Antonio Cayuelas, Kiosko Domingo, Optica Pedrajas
Bar el Postigo, Confecciones Jep, Casa Juanico Alcaparrón,
Pedro Vigo, Hostal Xania, Colombia Park, Libreria Arroyo,
Paco Montes, Rufian, Yebenes, El Quijote, José Martinez
"Pepito" M. Luisa, Encarni Perez, Farmacia Pedrajas, Farmacia Serrano, Pedro Pareja, Almacenes Siles, Imprenta Malagón, Drogueria el Regalo, Drogueria Doris, Comestibles Capullo, ComercilJl Alexis, Tienda Pepillo, Zacarias, Casa Enrique, Xania Bar, Bar Bolillones, Tejidos Mi Tienda, Libreria
Lozano Sidro, Electricidad Lino, El Refugio, El Dragón Rojo. Drogueria Zamora. Productos Mari Trini, Comercial J. M.
Antonio Miranda, Parroquia Carmen, Representaciones Perezo Todas las firmas que posteriormente a este número de
Adarve hayan colaborado con nuestra cesta.
Un agradecimiento especial a ADARVE por su colaboración, al habernos cedido gratuitamente esta página.
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De venta en Oficinas de Correos y Delegaciones Provinciales
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Consulte y vea exposición en
PERSIANAS Y PUERTAS
ANTONIO SOBRADOS

el AMA.R GURA. 19 - Tellfo"o j4 01 9D
FUENTE DE CARCABUEY
A la salida de Priego por la carretera de Carca buey,
entre el asilo y la Plaza de Toros, se halla en un ensanchamiento a la izquierda de la carreteral la llamada Fuente de Carcabuey. Su pila es de pieara blanca
y su frontal de la misma piedra en forma de pie de
copa, formado por tres piezas ornamentales.
Vamos a transcribir ro que hemos podido descifrar, de las inscripciones, muy estropedas,sque tienen estas piedras. En la de la iZCJuierda j:?uede leerse,
literalmente:"SE IZO ESTA OBRA SDO CORREGIDORSEGUNDAVEZELSR DON DIEGO MARIA DMEDINA MADRID. En la piedra del centro
puede leerse: A~O 1779. Yen la de la derecha:"Y
DIPUTADO DE OBRAS DEL YTRE AYUNTAMIENTO EL:. DN JOSE F' VILLENA Y CABRERA REJIDOR DECANO"
El caño estaba antes más arriba, como puede notarse en la foto, pero según nos han dicho, desde que
se hizo la barriada Angel Carrillo empezó la fuente
a quedarse sin agua y hubo que bajar el caño más
abajo. Asi y todo, cae muy poca agua.
. Está es una de las tres fuentes de Priego cuya agua
no provienen de la Fuente de la Salud, sino del manantial prop'iQ. Encima de la fuente hay una hornacina de {adnllo y verja de hierro que protege una cruz
que lo que necesita no es protección sino cuidados.
El conjunto tielTe un indudable sabor antiguo y popular.
.

!riell_~~_~órdo~.

QUE LUNA ... QUE FUENTE
Ancha, que despiertas inmensa de tu gloria perdida; te tengo a mi
lado silenci08a compañera y, cogiendo tu mano la hago p08ar en mi
rostro que suplicante se emerge, sin permiso, en tu caricia, fria y alta
que la escarcha humedece en mi.
¿Por qué este 8ueño, esta niebla que nos encierra, que nos hace
pequeños, de aire gotas mecidas frente al centro de la ventana que
n08 duerme de luz, o ese clavel de mi patio, que ha vuelto a nacer al
mojarse de tu 80nrisa, cuando 80la besabas en silencio?
He perdido nocibn del juego, yo, marioneta, he roto por ti las
cuerdas de la razbn, me gritan: - ¡hombre! -, y yo te miro, te amo y
grftoles:
- 'cuento! -, después, niño, 8umerjo mi infancia en tus pAlid08 senos, ~e aman mi piel en un eco de 8uavidades; un lecho ficticio que
perdib vejez entre encuentro y encuentro.
N08 amam08 de sonid08 que parecen arañas, tejiendo celos de este
aire que n08 vigila; es este cuadro pintado de antiguo quien, no nos
cree, hagamos de el un pardo turbio y vacio; el escarabajo de la caña
de pescar que siempre odié, perezosa resignacibn ante tan cruel destino.
Tu rio del ayer, aquella Fuente que, un teatro donde la trama de
la existencia se escapaba entre las oniricas caretas que aUi se yerguen
como Diose8 del Olimpo. Que Fuente espejo de Ti, herm08a cristalina
o es08 árboles que se extienden a tu abrazo, entrar a tu lecho anhelan
mientras crecen y crecen el'lla espera perenne.
Qué Fuente, faz de tu faz, aún de hombre, como hoy contigo, me
ahogo feliz en 8US caños, voces de Di08a eterna, al tiva de tu trono, Luna perfecta.
Pero tu te alzas clara, sin miedo, guerrera en tu cielo abierto, que
esperas de mi? , que locura ciñe tu batana, y el ruido que te abre los
labios y se adentra buscando tu 80Ienme silencio, que esperas de mi,
si te miro y como en un canto, preso del ayer 80y:
• Tú anclla, que despiertas inmensa ...
. . . tú, Rio del ayer,.

Jeronimo Villena

¿HASTA CUANDO?
Mugientos, pesados cansinos . ..
arrastran su lardo.
No pueden andar, es duro su sino
con pies embarrados, con un dejo amargo.
¿No oyes sus ayes?
apenas si pueden soplar el aliento
¿No ves Que los valles
también acompafian su triste lamento?
¿ y que esperan?
¿Por qué no se mueren pasando al olvido?
¿Por qué no nos dejan
gozar nuestro suefio tranquilo?
Pobres del mundo
¿cuanta será la paciencia?
¿hasta cuando el dolor reprimido?
IAyl que no sé responder
¿Acaso tú tienes respuesta?
dímelo, a ver si una vez .
nos abre la Historia su pu.erta.
Juan José
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LOS VILLANCICOS
Si, que haya abundante cena

y cantando villancicos
gritemos com.o los chicos:
i Esta noche es Noche Buena!
Bretón de los Herreros.
Entre todos los cánticos populares es el villancico el que
ha alcanzado mayor difusión y el que se mantiene en permanente actualidad.
Desde el más apartado y lejano lugar se entona este cántico tradicional con renovado entusiastico fervor. Plegaria que
matizada de cierto sentido poético pone de manifIesto un
acendrado y delicado sentir popular. Su expresion en forma
sencilla y armoniosa revela el amor y la devoción con que
los pueblos se preparan para acoger con humildad y sana alegria el acontecimiento maravilloso e inigualable del Aniversario de Jesus.
Todo se extingue al paso del tiempo, pero he aqui como
el villancico viene a darnos cada afio una lección de permanencia al brotar más fresco y errfotivo, e invitándonos con su
mensaje a la meditación. .. Es la esencia del sentimiento hecho
copla que nos contagia en estos dias y nos hace sentirnos en
más o menos grado cooperadores del magno y feliz acontecimiento.
El con su ternura y sencillez despliega en nosotros una
fuerza cautivadora y llena nuestros corazones de IJlegria y esperanza. ¡Alegria y regocijo pregonan a los vientos estos cánticos singulares y bellísimos. I
Recojamos, pues, el sentido esencial y espiritual del villancico y abrazándole estrechamente hagamos de él en estos
dias de Navidad una cosa nuestra. De suerte que todos sintamos en nuestros corazones el amor, el sentimiento y la belleza que irradian estas coplas y sea nuestra ofrenda más sentida y espontánea al inmenso bien que con generosidad infinita nos lega Jesús con su Venida.
Juan de la Cruz Aguilera Avalos.
ANUNCIO

POR

PALABRAS

Se realizan toda clasa de trabajos de contabilidad y de máquina a
particulares y oficinas. Razón al Telf. 540093 C/Horno Viejo 2-il
Priego de Cordoba.

LO QUE USTED DEBE
SABER SOBRE
PREVENCION DE LA
SUBNORMALIDAD

PREVENCION DURANTE EL EMBARAZO
Se llama Embarazo de Alto Riesgo todo aquel en
el que se dan unas circunstancias de tipo perso nal. social. patológico u obstétrico que pueden
originar dificultades para la madre o para el feto .

En las visitas periódicas que la embarazada DEBE
REALIZAR al médico, éste podrá conocer toda
una serie de detalles que le permitan diagnosticar
con relati va certeza si el embarazo y el parto discurrirán con normalidad o conllevarán algún ries go especial.
ES UN MENSAJE DEL
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Poético
Se arrancó nuestro alcalde
por la nueva Residencia
paqiJe no se haga tarde
que para todos es la vergüenza
y que el pueblo no acobarde
Empezando lo primero
lo saban tos y yo también lo se
que para echarlo a andar ligero
y se le vea al pueblo fe
ayudando con dinero

" ADARVE"
DECIA .. .

,-,'~-

Todos debemos ayudar
con fe y con alegria
y nos cundia prosperar
asina que llegaba el dia
ser Priego medio Capital
Con lo bien que esto estaba
teniendo medicos aqui
lo que al pueblo le faltaba
. y ya no habria que salir
ni para Córdoba ni a Cabra

a mi me haria gracia
las aldeas y el pueblo entero
ya sabemos lo que pasa
es muy poquito dinero
veinte duros cada casa

Esto irá al campo de deportes
y yo lo veo en condiciones
que un sitio en esa parte
costara diez o doce millones
pero pa Priego es la suerte

Este pueblo./o desea
y el primero nuestro alcalde
tos queremos que se vea
y que no se haga tarde
un pueblo con tanta aldea

Cuando tengamos la defensa '
a Priego se le acababa
con la nueva Residencia
ni a Córdoba ni a Cabra
que esto ya es una vergüenza

Cabra lo que se llena
para tener más cartillas
que Priego por Luque y Baena
y con eso no bastaba
aFfade Rute y Lucena

Hasta Cordoba reclama que
se haga deseguia
y a Priego nos lo aclama
que aqui ef) Reina Sofia
ya estambs sin camas

Ayudando con dinero
IS oye que van, empezar
y vlendole al pueblo esmero
empezaran a tf7!baj~r
cuanto entre el mes de Enero

El escrito del Alcalde
por la nueva Residencia
que la gente no acobarde
pero haria mas fuerza
se leyera en el Adarve

Lo que Priego necesita
que el personal lo conoce
·saca muelas y oculista
y médicos de todas clases
pa la sangre un analista

Yo no me la doy de listo
tengo mis sentidos cabales
y el que inventa el escrito
el mayor de los Morales
por lo bien que lo ha visto.

LO QUE USTED DEBE
SABER SOBRE
.
PREVENCION DE LA
SUBNORMALIDAD
17
PREVENCION DURANTE El PARTO
En el alumbramiento debe estar presente un profesional (es decir. un médico o matrona).
Confíe en ellos. que saben lo que deben hacer pa ra evitar que su hijo pueda recibir algún daño .
Es conveniente dar a luz en Clínicas o Centros
Hospitalarios Maternales . Los problemas imprevistos se pueden atender allí con los medios apropiados.

Del nO 216 de Adarve (18·11·56) vamos a reproducir hoy
un escrito que es una muestra viva del ambiente de miseria
que se vivía en España en aquellos años. Apareci6 firmado
por "H" y titulado ¡Solo por una peseta!
Desde hace unos días, un grupo de 30 niños están tomando el desayuno, gracias a los fondos de los 333.
¡Pobres chaveillasl Las caritas inocentes·s~mrien delante
dt' los b~llos mantecosos. ¡Tienen necesidad de tantas cosas
Hoy han encontrado "algo" que les hace felices por la mañana. Yo quisiera ver el coraz6n de Jesús-niño gozando al ver
a SUB hermanitos los pobres gozando igualmente.· Pero este
gozo no es' completo; nuestras posibilidades econ6micas son
muy escasas y por eso el número de ellos es muy contado.
He aqui la hora de dolor. Muchos niños sequedanen la puerta
esperalldo que sobre algún poquito de .. algo .... , algo que no
vendrá.
Yo he pensado en ti, mejor dicho, en ese pequeño que
tienes y que tantisimo le quieres. Un día le mandas que vaya
a esa cola en espera de "algo" ; ¡estais pasando tantas necesidades! y ese pequeño después de largo rato llega a tu casa
con cara larga y ojos tristes; .
.
-¿No has cogido nada?
-Nada, mamá. No ha sobrado.
¿ Verdad que tu coraz6n de madre sangrará de pena y en
tus ojos correrán amargas .lagrimul al ver que no tienes pedazo de nada con que saciar el apetito de tu pequeño?
Tú, gracias a Dios, no conoces la necesidad ; pero si hay
más de tres familias que como tu quieren a sus hijos y pasan '
, muchos dias en estas escenas tristes y dolorosas. Acuérdate
de ellos. SOLO POR UNA PESETA (que vale un desayuno)
puedes comprar felicidad y alegria para un pequeño.
Que Dios te lo pagu~.

H.

Pe/ices
GJVavidades "
GIÍAFlCAS ADARVE
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Que lluevQ que llu.-vo ...
Con nostálgia, recuerdo mi lejana infancia así como tambien las canciones que entonabámos la patulea de crios en su
salida de la escuela a la que, diariamente acudlamos con tode nuestra ilusión y en la cual se enseñaba con el mayor celo
y cariño una sencilla educación al alcance la misma de todos
los discipulos sin distinción, inculcandose a los mismos los
fundamentales preceptos de "AMAR A DIOS SOBRE TODAS LAS COSAS'" RESPETAD Y QUERER A LA NATURALEZA" Y "AMAR AL PROJIMO COMO A UNO MISMO", conducente todo ello a medida que iba mas haciendonos mayores a convivir armoniosamente todos, gozando de
una envidiable paz y sosiego e ir preparando paulatinamente
nuestro legitimo acceso a la canci6n del trabaj-o que tanto
dignifica ala persona y ennoblece al querido so ar pátrio.
La sociedad humana de aquel entonces, era feliz y dichosa en su vida natural, aunque hoy. insensatamente la ridiculicemos, bajo los efectos destructivos por excelencia de ese
aturdimiento que imprudentemente hemos impuesto a nuestras actuales costuml:íres, añorando tal época, en la cual eran
de uso general virtudes tan edificantes como "EL TRABAJO,"LA HORRADEZ" y "EL AHORRO" ,creando todo
ello esa indispensable "UNIDAD" que ya en nuestra historia
fué luz y tim6n de nuestro universal siglo de Oro.
Creo sinceramente que ya va siendo más que hora,-teniendo muy en cuenta nuestro eiemplar pasado- de que afrontemos con valentia y decisión la actual encrucijada en que nos
hallamos inmersos moral y materialmente y de cuya penosa
situación somos precisamente responsables directos, quizás
debido a nuestra proverbial desidia y ganduleria, escogiendo
en la mayoria de las veces en que nos enfrentamos con el
obstáculo o problema el camino de esquivar tal contrariedad
y muchas ocasiones buscando el olvido de dicha obligaci6n
en el embrutecimiento que nos brinda el alcoholo la ílroga
y sus fatidicas consecuencias.
Nuestra querida madre la naturaleza, a la cual no podemos olvidar nos debemos como hijos legítimos de la misma

y obedientes servidores, hace ya bastante tiempo que no cesa de insinuarnos ejemplarmente, que nuestro descarrilado,
andar r por esta vida se aparta por completo del cartlino principal de la misma, tratando de sustituirlo por torCidos vericuetos sin rumbo, los cuales atentan directamente contra las'
principales leyes naturales que rigen la vida de nuestro pueblo.
Hoy también para colmo de las dificultades que nos afectan, se nos plantea la acuciante necesidad de tan vital elemento como es el agua, cada dia gue pasa más escasa, posiblemente debido a la pertinaz sequla de que resultamos victimas ante la prolongaíla falta de lluvia a pesar de encontrarnos en la
antesala de la estaci6n;invernal Desde tiempos muy remotos
es conocido por el hombre, en que en las zonas o regiones
desérticas el equilibrio atmósferico indispensable para fa precipitación no suele ser tan frecuente, como en las zonas de
abun9ante vegetación donde la llUVia es siempre abundante
y normal.
Verdaderamente causa espanto V consternaci6n el observar que cual plaga de exterminio caprichosa e impunemente venimos arrasando casi metódicamente la superficie de
nuestro territorio destinado por la Creaci6n para el desarrollo de nuestra riqueza forestal, pues unas veces realizando insensatas talas y otras con· los tradicionales incendios vamos
asolando sin querer darnos cuenta de ello, unos bienes crea- .
dos por la naturaleza y de los cuales paraíl6jicamente resultamos unos simples usuarios y convirtiéndonos a la vez en
propios verdugos cuya hacha irá segando inexorablemente
nuestras cabezas
Para terminar ..... imploremos al Todopoderoso, con cu
omnipotencia y misercordia infinita~ se apiade de nuestra
abrumadora situación y convierta la mfantil canci6n que titula este pínico literario, con la realidad de la salvadora lluvia que tranquilice n~estr.os h.ogares ,y nos convenza aunque
tarde para nuestro prop6sito de enmienda.

Promotora de
Viviendas
Promueve en Régimen de Comunidad Viviendas y Locales Comerciales en
calle Rarr1ór, y Cajal = Esquina.' CI Conde Superunda
.

PISOS 1. 8 CALDDAD
Con 3 - 4 Dormitorios - Salón
Estar - Comedor - Cocina - Terrazas - 2 Cuartos de Baño y
Parque Infantil Comunitario

PROMOCDON MUY
REDUCIDA
No deje pasar esta gran posibilidad de adquirir su vivienda
de gran calidad a pltCms MUJ ltOftlMltO¡

"

..

.

PRECIOS AL COSTO
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 RIQ, 29
de esta ciudad de

PRIEGO de CORDOBA

.,
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FUTBOL
Pueda, que 101 ú1dmOl fl~, iban a levantar al Prieco; pero no
ha ocurrido uf, el cabe, ahora eaU todavfa mú hundido en el fondo
del pozo de la cluificación.
No quiero decir con eato, que loe nuevoe fich~, es decir, loe
Prieto, Lázaro, Juani, CasteUanos, Garcia Navajas, sean maloe, a mf
me han cuatado y a cada uno se le han visto ciertos detalles.
En la Carlota se perdió por 3 colea a O; contra el Bujalance se empató en casa a 1 gol, Y el pasado dia a se perdió contra el Santaena,
el partido que habia que repetir, por un gol a cero; asi que ahora estamoe de farollillo rojo con 4 puntos y a negativos.
Eeta situación ea peligrosa, pero ocurre, que esto conlleva otros
aspectos que quiero sei\alar; uno se refiere a la afición y otro a la moral de loe jugadores.
Hay un refrán que dice: Poco dafto espanta, mucho amansa y a la
afición le esU pasando esto; ya no se espanta, está amamándose. La
bandera verde y oro de ilusión y esperanza, que a pesar de todo ondeaba en los corazones, me parece que esU arriándose y esta apareciendo la negra bandera del desánimo y de la resignación.
En cuanto a los jugadores parece que les falle, se la roben o no se
la den la moral del triunfo; lo cierto es que no salen al campo con esa
moral de victoria, que yo no se si servirá para algo, pero que los más
sabios dicen que es fundamental para ganar. Y aquellos a los que no
se les convoca, ya se pueden vds. avispados lectores imaginar, cual
puede ser IU animo. ¿A quien se puede culpar? Antea se señaló al entrenador y ahora vuelven por ahí los dros.
No sé, si antes acertaron con el cambio, pero a la vista de los resultados y no me refiero 1010, a los partidos ganados o perdidos, sino
a esa tensión existente entre el mieter y los jugadores, sobre todo los
ú1dmoe que he citado,la directiva ¿secuirá impasible? Y si la directiva no hace nada, y si la cosa sigue igual, no creen vds que el mieter
deberia decir aquello que dijo en cierta ocasión, el picaro Guzman,
que dice "Buftolero solia ser, volvime a mi menester.

.Juveniles
FJ 29 de Noviembre ante el Egabrense se perdia por 4 a 3 en un
partido de mala 8uerte, donde el Atco.Prieguense se adelantó en el
marcador, hubo varioe postes etc, pero que al final se perdió. El dia 6
y en nuestro campo se derrotó al Montilla por 4 a 2 jugaron por el
Atco. Comino,Francie,Cqui,Anto,PulidoJ. Luie,Montoro,Ariza,Moreno. Fue un partido entreterúdo y disputado por ambas partes, hilvanando numerosas jugadas de peligro. Loe goleadores fueron Montoro
y Moreno ambos con 2 goles.

Liga Local
Oaaificación final del trofeo de Navidad l.Bhodeguins; 2.Zamoranoe; 3.Juventud; 4.CaIvario M; 5.Aut0'e8cuela Adarve; 6.Teachers
7.Dosa; a.Campeeinos; 9. Recre. Pianola; 10.A1deas.

DISCOTECA

TE·NIS
DE
MESA
TRES VICTORIAS EN TRES PARTIDOS
Eeta frase reaume la marcha del equipo de Confecciones Rumadi
por la 2a División Nacional.
Ya ganó en su primera salida en Cádiz, y la prueba de fuego vino
el 29 de noviembre con el CIMIV de Sevilla. Y se pasó con éxito, pues
se les derrotó por 5 a 2. Los giraldeftos se llevaron una gran sorpresa,
ya que no esperaban, según marúfestaron posteriormente, encontrar:
se enfrente a un equipo tan potente, con dos grandes figuras como
son Tarragona y Diaz, este último nacido en Priego y actualmente residente en Tarrasa, desde donde se traslada en avión para aquellos partidos que se suponen críticos para el equipo.
Eete detalle, da idea de con interés e ilusión se está intentando as·
cender al equipo.
FJ rúvel de juego de ambos equipos fue elevado y hubo momentos de máxima emoción como lo demuestra el hecho de que a Tarragona se le aplaudió durante 5 minutos una jugada; en otro momento,
un espectador entusiasmado se saltó la lona y abrazó a Diaz que era
el jugador en acción.
FJ dia 6 se jugó también en el l. N.B. A1varez Cubero el 3 partido
esta vez contra el S. Eetarúslao de Málaga al que también se derrotó,
por 5 a O; Eete partido no tuvo la emoción del anterior dado la superioridad de nuestros jugadores. Jugaron contra el CIMIV: Tarragona,
Diaz y Linares y contra S. Eetanaliao: Tarragona,Linares I Y Linares
11 evidenciando estos últimos que están en alza de juego y que serán
unos elementos ml;1y positivos en la marcha del equipo.

1~

Regional

. En liga regional tampoco parece que Ilaya rivales para el equipo de
Confecciones Rumadi. FJ dia 28 de noviembre se juearon dos partidos
en local de Juego que vds. saben ea decir L N.B. contra ' el club Figue~oa a loe que se venció por 5 a 3. Jugaron Simón,Camacho y Linares.
Poeteriormente contra el Cordoba, que finalizó con 5 a 2. Eeta vez
jugaron Tarragona, Linares y Ruiz Matas.
Desde aqui ánimo a los aficionados a presenciar los proximos encuentros y sobre todo el del próximo dia 20 que se jugará contra el
Caja Rural de Granada, un gran rival que hay que vencer y contra el
cual necesitarán a buen seguro, nuestros jugadores todo el calor y animo de la afición.
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