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MOVIl\1IENTO 

,,) H&,·XtI¡'4' í m.' 
MATRIMONIOS 

Vicente Coba Serrano y Piedad Tirado Garrido 19 Diciembre Igle-
sia de la Cabeza. 

José Moyano Madrid y Rosario Ortiz Ortiz 25 Dcbre Zagrilla. 
Javier lópez Aller y Carmen Perez Sánchez 24 Dcbre Esparragal 
José Ruiz lopera y Aurora Ruiz Sánchei 25 O'cbre lagunillas. 
José Gónzales Jimenez y Encarnación Comino G6nzáles 27 Dcbre 

Asunción. 
Antonio Hllrmosilla Ortega y Josefa Muñoz Gutierrez 20 Dcbre. 

Zamoranos. 
Johan Bernad Aalbers y Carmen Povedano Linares 29 Dcbre Zamo· 

ranos. 
Jose Pareja Barrientos y Rosa M. Serrano Molina 26 Dcbre Iglesia 

del Carmen. 
José M. F.ernandez Flores y Eloisa lópez M"árquez 26 Dcbre Igle

sia Asuncion. 
José Montes Gónzalez y Francisca Osuna Gútierrez 19 Dcbre Cas

ti! de Campos. 

NACIMIENTOS 

Carmen Serrano Comino el 15-12-81 de José y Encarnación c/Aldea 
. Ia Concepcibn. 

Marco Antonio Osuna Aguilera el 18-12·81 de Antonio y Antonia 
c/Nueva. 

M. José Pareja luque el 18-12-81 de Juan y Carmen c/Jaen. 
José Bermúdez Montoro el 23-12-81 de José y Carmen c/lznajar 
Rafael luque ,Ropero el 22-12-81· de Antonio y Carmen c/Mirador 
Manuel Drdoñez Ruiz el 27-12-81 de Manuel y Purificación c/AI-

dea la Concepción 
Beatriz Almiron Cáliz el 26-12-81 de Antonio y Maria clNuava 
Luis Povedano Moreno el 23-12·81 de lui.,y Pilar c/S.Fernando 
Jorge Ariza Marin el 28-12-81 de Carlos y'Carmen c/lznaJar. 
M.Carmen Aguilera Muñoz el 29·12-81 de Miguel y Carmen e/Ba-

jondillo. 
David Ballestero Cañadas el 31·12-81 de Rafael y Adoración c/Paz 
M.Belen Quitero Ordoñez el 28-12·81 de Pedro y Francisca e/Cava 

DEFUNCIONES 

Antonia Garcia Lozano el 26·12-81 a 10.87 años 
Juan Antonio luquI Torres 1I 28-12-81 a los 49 al\os 
Angel Jimenll ~imlnlz 1131-12-81 al~s 53 al\os. 

PRIMER ANIVERSARIO 

De la muerte de Da Patrocinio Reina MOJ1toro viuda de D. Isaac de 
la Rosa del Pino, de 83 años de edad, que falleció en Priego, el dia 24 
de Enero de 1.981 . , 

Su hermana, hijos, hijos politicos y nietos y demáS' familia invitan 
a Vd. a las siguientes misas que en sufragio de su alma se celebraran: 

Dia 23: a lall de la noche en la iglesia de S. Francisco (Vigilia d 
la Adoracion Nocturna. ~ 

Dia 24: a las 7 de la tarde en la Parroquia de la Asunción. 
O ia 25: a ¡as 7 de la tarde en la Capilla de Ntro. Padre Jesús en la 

Columna asi como también al funeral que se celebrará a las 8 de la 
noche en la capilla de Ntro. Padre Jesús Nazareno en la-Iglesia de S. 
Francisco, por cuya asistencia les quedaran enternamente agradecidos. 

Igualmente se celebrara una misa en Cdrdoba en la Parroquia de 
la Inmaculada (Ciudad Jardin) a las 8'30 de la tarde, el dia 25 de enero. 

AGRADECIMIENTO 
************************ 

la familia Ca macho Melendo, agradece por la presente las nume
rosas muestras de pésame recibidas por el fallecimiento de su esposa y 
madre Da. Maria Camacho Aguilera, asi como la asistencia al sepelio, 
que tuvo lugJlr en esta población el pasado dia diez de enero. 

ANUNCIO POR PALABRAS 
*********************~*********** 

SE ALQUILA PISO. C/ RJO. V ACJO O AMUEBLADO. 

TELEFONO 54 08 54 

COMUNICADO 

Se pone en comocimiento de todos los suscriptores y lectores ,de 
Adarve, que se ha realizado una 11 Edición del Libro de la Historia y 
Cancionero de la Hermandad de la Aurora, asi como otra segunda ti· 
rada de la grabación de la Coplas de los Hermanos, su adquisició", la 
pueden efectuar en Tejidos Mi tienda, calle Rivera 7 di lstI Ciudad, 
pudiendo igualmente las personas que residen en Provincias, recibir su 
petición por Correo y contra reembolso . 

Comprando conjuntamente el Libro citado y la cinta con las can
ciones, se le hará un descuento especial. 

AVISO 
Habiendo cnado el dla 31 de diciembre de 1.981 la Junta Directiva 

de la Aurora, _ hlCI p6blico por el presente, que todas las candidatu
ras para los cargos de Hno.Mayor, Secretario y Tesorero pueden diri
girse ala Secmaría de esta Hermandad, antes del día 23 deeneroactual. 

PERDIDA 
El pasado dia uno por 1I tray.ecto calle Torrejón, se extravió un bolso 

negro de charol.Se rUllga a la plrsona qua lo encuentre avise al telMono , 
641479. 

PLUVIOMCTRO 

~<~ : ~" - , ~ 
" .. 

~ 
ELECTRICIDAD GOMEZ ARTELL ~ 

EaectrodomésticOl· ~ EIéc:tric:u 
,... COIDIICiIl • Cn .. 2 " TIIMoeo 54 04 1'7 . 

Agua caida dall° octubre al 30 Debra. 1.981 ...... 298 l ml2. 
01131 oebrl. all1 Enero 31'4 l m/2. 

Total 329'4l m/2 
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CP;DITOCJ?JA~ 

E n estos días pasados de las fiestas Navideñas he
mos tenido en nuestro pueblo la oportunidad de 
disfrutar de diversos acontecimientos de distinta" in
dole que nos han hecho distendlf un' poco la tensión 
de la vida cotidiana, de la problemátIca diaria. 

Se pudo volver a 'oír a la Coral Alonso Cano en 
un recital a beneficio de Apromisub; tamb;én la re
presentación de la obra * La Zapatera Prodigiosa * 

a cargo del Grupo MEDINA BAHIGA. 
Nuestro equipo de fútbol de 1a Regional parece 

que va asentandose con los once fichajes efectuados 
el entrenador y el campo son de Priego. 

Las uvas de fin de año las tomaron los prieguenses 
en el Paseillo, hoy flamante Plaza de la Constitución 
cual si fuera Plaza de España, abarrotada de enfervo
recidas personas deseosas de iniciar aquel refrán de; 
AIVO NUEVO-VIDA NUEVA, pero qur siempre em
'pieza lo mismo. 

Por tener, hasta tuvimos un apagón de luz, general 
en media España, que nos devolvio 'a la vida del can
dil y de las velas, y al mismo tiempo en que los niños 
se les contaban cuentos para dormirlos. 

Algunas personas se quejaban de las deficientes es
tructuras eléctricas, sobre todo aquellos que realizan 
sus trabajos por la noche; alegando falta de reformas 
en diversas instalaciones con más de 50 años de anti
guedad. 

El Excmo. Ayuntamiento convocó diferentes con
cursos con el fin de alegrar escaparates V tratar de re
sucitar la tradición de los belenes, que desafortuna -
damente estén siendo desplazados paulatinamente 
por el árbol de Navidad y otros foráneos .. 

Pero hay que destacar sobre todo la Cabalgata de 
Reyes Magos que este año derrochó esplendor, ima
ginación, buen gusto. orden y masiva afluencia de 
público a lo que contribuyó el buen tiempo. 

Quizás esto pueda verse un poco empañado por el 
disgusto de varios de los grupos que realizaron las 
carrozas, a juicio de los cuales el veredicto no fue 
totalmente justo. 

Exactamente no sabemos que criterios se han se
guido a la hora de votar la mejor carroza, pero cree
mos que este año no deberla haber habido diferen
cia ostensible entre unas y otras como parece ser las 
ha habido. 

Un concurso de este tipo debe de tener un esque
ma de votación clero y concreto, donde se puntuen 
diversos aspectos como. originalidad, temática, en
galanamiento, luminosidad. gusto personal del jurado 
trabajo realizado y material empleado. 

Teniendo en cuenta estas cosas se consigue que las 
mejores carrozas lo sean en todos los, sentidos y no 
sólo en uno, y se evitanán las subjetividades 16gicas 
Que establece el gusto oersonal. 

En definitiva unas buenas Navidades que espera
mos se repitan por muchos años. 
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LA eOUAR CA 

ALMEDINI LLA 
Jo" Maria del Pino nacido en Priego de C6rdoba, profe

sor de E.G.B y autotid6ctl ha expuesto durante los dias 4,5 y 
6 de enero en la localidad de Almedinilla. 

. La· belleza y pláSiicidad de los cuadrQs expuestos es algo 
que sorprende enormemente de un joven pintor. No es com. 
prenslble que un desconocido y autodldacta haya logrado una 
total perfecci6n en el uso de la técnica pict6rica. 

Los cuadros son de un acabado perfecto. Es de destacar el 
uso del difuminato y la mezcla de colores, de tal forma que 
el cuadro aparece todo como una superficie inmensamente li
sa. 

José Maria ha hecho del surrealismo de sus cuadros una 
realidad palpitante que es desbordada por la temática imagina
tiva por el uso del color y la deformaci6n de las formas para 
reconvertirlas y darles una vida propia. 

Creo que Jo" Maria apunta a abrirse un camin~ dentro de . 
la pintura y que sus obras deben tener la oportumdad de ser 
colgadas en las mejores salas d.e exposici6n . . 

Mercedes Rodriguez; pintora local autodidácta, ha expues
to por vez primera, en su pueblo Afmedinilla durante los dias 
1,2.3. de enero. r-----------------__ 

Si' algún critico perspicaz y obtuso hubiera visitado nues
tro pueblo con el motivo dudoso de ir a ver lo que expone, 
se hubiera llevado la grata sorpresa de conocer a una joven y 
sencilla ama de casa que tiene en sus manos la capaCidad de 
hacer bello aquello que pinta. 

El uso de la técnica, aún por perfeccionar, se hace arte an
te la viveza de los rostros de sus personajes, la esperanza que 
reflejan en sus ojos y la sensaci6n de ensueño que reproducen 
es maestra de lo pequeño, lo. cotidiano y utiliza ~I color ade-
C4ado para sus paisajes y. marinas. .. 

la exposicibn de De(tes como cariñosamente se la conoce 
ha sido un regalo más con el que no contabamos en estas Na
vidades. 
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LA eGUAR CA 
COMPARSA LA FALCATA 

Una de las actividades a la cual se le ha dedicado más es
fuerzo y tiempo en la Agrupación Cultural ha sido a la prepa
ración y ensayo de la Comparsa. 

Creo que los componentes de la misma se merecen un re
conocimiento público por su labor y por la importancia que 
le han dado a nuestro pueblo en sus distintas participaciones 
en Priego y Ca.b.ra. 

Consiguiendo un quinto puesto en el concurso de villanci· 
cos organizado por Radio Atalaya y un segundo puesto en el 
concurso de Villancicos de Priego. 

El interés de todos los que forman la Agrupación Cultural 
y por supuesto la comparsa es resucitar todas las costumbres 
perdidas de nuestro pueblo. Sabemos que aún le queda a la 
comparsa mucho por recuperar y que este año no se han mon
tado algunos villancicos como se hacian antiguamente, que 
faltaban voces, instrumentos todo ISO lo sabemos y desde aqui 
pedimos colaboraci6n y damos las gracias a todas aquellas pero 
sanas que han colaborado y que estén dispuestas para hacerlo 
el año que viene. Esperamos aunque queda mucho tiempo por 
delante, que la Comparsa recoja tal y como eran nuestros vi
llancicos antiguamente el próximo año. 

Liga Local 
Organizado por la Agrupación Cultural de Almedinilla y el 

Comité Deportivo Prieguense, se ha disputado ell Trofeo de 
Reyes, entre el Bhodeguins (campeón del Trofeo de Navidad 
de Priego) y una selección del Comité Deportivo de Almedi
lIa. Trofeo jUQaqo a doble encuentro. 

Partido de Ida dia 6 en el campo S. Fernando de Priego con 
el resultado final de tres a cero favorable al Bhodeguins. 

Partido de vuelta dia lOen el campo de las Moreras de Al
medinilla, que hubo de suspenderse a los 30 minutos de juego 
del primer tiempo por motivo de la torrencial lluvia y del pé
simo estado del campo de juego, momento en el que el mar
cador señalaba empate a un tanto, Este reves a nadie achaca
ble ha sido compensado por la deportividad, compañerismo y 
acercamiento entre miembros de estos dos pueblos vecinos. 

Finalmente señalar la colaboración prestada con la dona
ción de trofeos: materiales de construcción Sto.Domingo y 
Ayuntamiento de Almedinillla 

I FESTIVAL MUSICAL DE ALMEDINILLA 
El dia ocho de enero y en el sal6n Parroquial se ha celebra

do, organizado por la Agrupación Cultural, el primer festival 
musical de Almedinilla. 

El único objetivo que se pretendia era pasar un rato agra· 
dable y poder escuchar a nuestros cantautores locales y ani
marles .con los aplausos a que sigan componiendo. 

De nuevo hay que felicitar al pueblo de Almedinilla por su 
asistencia y sus aplausos con los que supieron reconocer el 
buen hacer de los cantantes. 

Sorprendidos agradablemente por la actuación del grupo 
Cambalache de Priego que dejaron patente su calidad musical 
y vocal. Esperamos que no sea la primera y última vez que nos 
visiten y les ofrecemos de antemano la participación para el 
próximo año en el segundo festival. 

Hay que destacar la participaci6n de todos, de Paco de Al 
varo de Gregario con sus genialidades y chistes que nos hizo 
pasar un buen rato, de José Antonio, de Juan Esteban. A to
dos les damos las gracias por su participación y colaboración. 

Este ha sido el primer festival y como todo lo que se inicia 
pues tiene sus dificultades que esperamos superar para el pr6· 
ximo año. 

De nuevo gracias al pueblo de Almedinilla por su partici
paci6n y asistencia a todas las actividades que organiza la A
grupaci6n, pues son ellos los que hacen que esta siga funcio
nando y a la ,vez nos dan animas para seguir en la brecha. 

EDIFICIO 

RAMON y CAJAL 11 
EN PROLONGACION A CRISTO REY s/n 

PROMOTOR, 
An lonio J",.do G. lIst.o SI T UAC ION J .... n M.n4ou Ru l, 

ARQUIJECTO, CONSTRUCTOR, 
F'l ncltco Monto,~ B.II. ,ttrOl Anton io P'u1l40 Pulido 

VIVIENDA TI PO " F 11 

: IN FORM ACION EN Carrl 'ra de A lvar ez, 20 40, Tino, 54 0 /3.; .¡ Cava. 2. De la 9 

V lvl ~ "das en Rég imen de COMun idad acogid .IS al Minister io de la Vivi end a 
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C0L1tB0 R1tCI0n ~il S ORPRESA 

~ t=~"U!!!'1!! 
Medin~ 

Abad Palomino . 4 . Tel. 540746 

Adarve no se identifica necesa
riamente ni se responsabiliza de 
los trabajos publicados por sus 
colaboradores. 

SI QUIERE CAMBIAR LAS PUERTAS DE SU 

VIVIENDA ' 

INO LO DUDEI 

Consulte y vea exposici6n en 

PERSIANAS y PUERTAS 

ANTONIO SOBRADOS 

el AMARGURA. 19 - Teléfono 54 01 9D 

!rie1l_~_~~ __ ~~rdo~~_ 

Ocho o diez dias antes de la Navidad uno de los pueblos 
más cristianos de Europa se ha visto pisoteado y masacrado 
por quienes niegan los más altos valores del hombre y practi 
can, en consecuencia los más ascentrales sistemas de barbarie 
totalitaria: el panesclavismo comunista. Que esto era algo que 
hace tiempo se veía venir es algo que la mayoría de las perso
nas de visión normal y conocimiento politico normal estaban 
de acuerdo en conceder. 

Sin embargo, ha habido algunos a quienenes ha causado 
presa, y esto es precisamente lo que me sorprende a mí, por 
que estos sorprendidos demuestran palpablemente una de dos 
cosas: o que no tienen idea de lo que es el comunismo o que 
no tienen idea de lo que es el comunismo o que son los eter
nos colaboradores marxistas empeñados permanentemente en 
llevar a los pueblos por el camino del error que desemboca 
irremediablemente en la traged ia del totalitarismo comunista 
ha habido incluso quien infiltrado en los medios de comuni 
cación social ha venido ha decir que lo de Po lonia esta sonando 
mucho porque el Papa es de alH; yo miraría hacia otro lado, 
porque precisamente, lo más enérgico del latigazo soviético ha 
caido sobre la espaTda de socialistas y social-demócratas, que 
ya van tropezando demasiadas veces en la misma piedra des
de hace muchlsimos años, en su papel nada lúcido de desbra
vadores del comunismo; por lo visto tuvo que haber también 
un Papa Afgano porque también sonó, y sigue sonando el asun
to de Afganistan, otra bestialidad contra un pueblo libre y 
cuando lo de Hungria, o lo de Checoslovaquia o lo de Alema
nia Oriental; en todos estos casos lo que de común pOdia ha
ber con el Sumo Pontifice es que pueblos con millones de ha
bitantes cristianos eran aplastados por tanques soviéticos y so
metidos al más bárbaro de los sistemas politicos que impera en 
en más de medio mundo gracias a los tanques y a las legiones 
de engañabobos, falsificadores y pseudodemocrátas que están 
al servicio del marxismo. 

En este fin de año de 1.981 se cumplen dos años de la sal
vajada de Afganistan y el desgraciado pueblo polaco ha sido 
empujado a engrosar la lista del panesclavismo comunista mun
dia l. Si alguien se asombra de hechos de esta naturaleza cuando 
tantos se llevan ya efectuados yo, personalmente, no se que 
pensar de ellos pero desde luego me produce profundo asom
bro tan abundante desconoci miento de lo que es el marxismo. 
Ellos se sorprenden y los inocentes pueblos que creyeron en 
ellos sufrirán las sangrientas consecuencias de los hechos. 

Antonio bujalance Frutos 

CAMBIE SU FORMA DE PENSAR EN LA CONSTRUCCION y 
CONOZCA LAS CUBIERTAS * DECK * DE ACIEROID. 
DESPUES DE CONOCERLAS NO DUDARA EN UTILlZARLAS_ 

Las cubiertas "Decko ACIEROID consisten esen
cialmente en: 

1. Un perfil nervado autoportante de chapa de 
acero galvanizada por el procedimiento Armco
Sendzimir. 

2. Un aislamiento térmico de naturaleza y espe-
sor variable. . 

3. Una impermeabilización tipo multicapa, de 
composición variable . . 

La asociación indicada de estos tres elementos . 
así como una estudiada técnica de aplicación , 
conducen a una cubierta que, presenta las ven
tajas principales siguientes: 

* Resistencia - Ligereza 
* Resistencia Termica 
* Impermeabilidad Absoluta 

* Reducción de la tensiones de origen térmico 
* Rapidez de ·Montaje. 

"1'" 'HII' ·,'.il., I 

Si desea más información sobre el tema, le podrá informar 
D_ Pedro Cano Bermúdez CI Nicolás Alvarez, 28 (Zamoranos) 
Priego de Córdoba. 
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Cuando en la noche del 19 de diciembre en la parroquia de Nuestra 
Señora Asunción y Angeles de Cabra la simpática locutora de Radio Ca· 
dena Española y Radio Atalaya Carmina proclamaba -vencedores del con· 
curso de Villancicos al grlJpo Nuestra Señora del Rosario de Castil de 
Campos, la elegría del grupo tenía eso regusto amargo que deja en naso· 
tras la incompresión de los suyos, la ignorancia en que so nos tiene por 
parte de Priego y de su Ayuntamiento, que no so ha preocupado nunca 
de nosotros, de nuestras tradiciones y costumbres. Por eso en aquella 
tarde·noche compitiendo con cinco provincias andaluzas los Villancicos 
tradicionales, celosamente transmitidos de padres a hijos, han salvado la 
distancia de sus más de doscientos años de vida, y siguen ahí para regus· 
to de todo amante de la tradición de las raices de su pueblo que canta y 
reza a la vaz, y sabe dar un sobar teológico a sus letras; 

"Eres Cristo por el Corpus 
y Cordero por San Juan 
por Pentecostés paloma 
y Niño por Navidad" 

Cabra, con su probada solera cultural, con su Ayuntamiento y la Caja 
de Ahorros y Monte de Piedad patrocinándolo, nos daba la oportunidad 
de poder demostrar ante todos, la belleza e ingenuidad de tinos Villan· 
cicos que tiene una aldea olvidada de todos, que se llama Castil de Cam· 
pos. 
GRUPO DE VILLANCICOS DE LA HERMANDAD DEL ROSARIO DE 
CASTIL DE CAMPOS. 

LO QUE USTED DEBE 
SABER SOBRE 
PREVENCION DE LA 
SUBNORMALIDAD 

10 

PREVENCION DURANTE EL EMBARAZO 

La vigilancia del embarazo es MUY IMPORTAN
TE para evitar complicaciones y detectar posibles 
factores de riesgo. 

La futura madre debe visitar al médico con regu
laridad. La primera visita LO ANTES POSIBLE, y, 
en cualquier caso, DENTRO DEL PRIMER TRI 
MESTRE. 

Es recomendable que las siguientes visitas se 
produzcan una vez al mes, y, al final del embara
zo, incluso con mayor frecuencia . 

ES UN MENSAJE DEL 

Jamás pensamos al poner en marcha nuestra carroza, que 
ganaríamos el primer premio, ya que pensábamos que no se 
puede luchar contra quien es juez y parte. 

Pero jamás nadie pudo pensar, y más viéndola en la calle 
que fuese la peor ya que no contamos ese último puesto de 
escalera y globo. 

Al enfocar el tema pensamos en los niños, verdaderos pro
tagonistas esa noche, y por eso la alegoría de fantasia e ilusión 
de elementos gigantes y personajes de cuento. 

Jamás tampoco nuestro umbral de indignación quedó tan 
rebasado como el pasado dia seis de enero al escuchar la vo
tación y fallo del jurado en el palacio municipal. 

Tan es así que sin mirarnos siquiera, todos los componen
tes del grupo, tras verificar el "FALLO", abandonamos la sa
la sin comprender que habia 'podido pasar. 

Después del análisis objetivo y frio del "asunto", solo se 
puede llegar a dos conclusiones: o a alguien no le gustó nada 
en absoluto nuestro trabajo y de ahi ese tres y ese cuatro en 
la votación por parte de algún miembro del jurado que con
trastan claramente con algún ocho e incluso un nueve por 
parte de otros, y que significa no estar la carroza ni mediana
mente bien (cosa que nadie cree pues ahi estuvo la voz popu
lar). O alguien temia algo y pensó que lo mejor era hundir a 
la competencia (cosa que no nos gusta pensar, pero que pare
ce más convinciente). 

No estamos resentidos por nada,sabemos que esto va asi. 
Pero si nos duele la injusticia. 

Toda la gente (incluimos a los mismos competidores) pen
saban que nuestra carroza, si no la primera, cosa a la que no 
aspirabamos como queda dicho, si quedaria entre las tres pri
meras. 

Pero no ha sido asi, quedamos penúltimos. Una pena, otra 
vez sera ... Que conste que el premio, algún premio, con ser 
importante, \ no lo es mas. Lo que interesa es que se reconoz
ca el interés y trabajo que hemos puesto. Tan es asi, que esas 
cinco mil pesetas que alguien se ha sacado de la manga en con' 
cepto de limosna, las donamos a cualquier Institución bené
fica. 

Por último quisiéramos decir que no buscamos el enfren
tamiento y que nada tenemos contra nadie. Estamos agrade
cidos a buen número de personas que en todo momento nos 
brindaron su apoyo y asi mencionamos al Sr. Concejal Presi
dente de la Comisión de Feria y Fiestas que nos dió personal
mente laenhorabuenaal concluir la cabalgata mostrando su 
satisf~cción por la superación que habiamos tenido respecto 
a anteriores años, y que nos comentó que algún premio, (pen
saba) llevariamos. 

Seguimos creyendo que el método no es valido; que lo 
ideal seria un jurado popular en el que sobre todo dieran su 
voz los niños, a quien va dedicado todo esto. Y en fin, nos 
parece muy bien que alguien con bonitas palabras para que
dar bien ante el auditorio nos rebata esto. Desde aqui y ahora 
decimos que nadie nos quita la indignación ni el sentimiento 
de impotencia ante tales desmanes. 

Asi que ánimo y a escribir para explicar que el jurado era 
imparcial etc. etc. No vamos a contrarreplicar. Quien se sien
ta aludido por algo será:ya dice el refrán que quien algo teme 
algo debe. 

y decimos adiós, queremos que ningún miembro de ningu· 
na carroza piense que le quitamos mérito. Nuestra sincera en
horabuena a todos. 

A quien Dios se la de, San Pedro se la bendiga). 

Grupo de Carroza Nazaret. 



ADARVE 

LAS 

FUENTES 

DE 

PRIEGO 

FUENTE DE LA PLAZA DEL CASTILLO 

En la plaza Abad Palomino, frente a la entrada del 
castillo, se construyó alrededor de 1.968 una monu
mental fuente rodeada de una amplia zona ajardinada 
AMIPA la describe con pocas palabras: "Consta de 
tres tazas con surtidor central y 49 surtidores más/ins
talados en el contorno de la taza inferior." 

Actualmente es una de la fuentes que dan peor 
impresión . En una fuente la monumentalidad de lo 
construido debe estar en relación con la abundancia 
o espectacularidad del agua que la surta. En la que co-. 
mentamos, lo que suele salir po r los surtidores es ri
diculo si se compara con las dimensiones de la fuente 
En resumen la fuente es de bella factura y su empla
zamiento es estupendo . pero. le !al.ta mucha agua. 

Cuando se consume la un ión de los jardines del Co
razón de Jesús, co n el LLano, esta fuen te puede 58r 
el cent ro de un extraordinario paseo-jard in que por 
su ento rno (Castillo, Parroqu ia) será el de mayores re
sonancias históricas de Priego. ·Para entonces habrá 
que dar una so lución a los problemas de esta fuente_ 

TA RI FA DE PUBLI CIDAD DE 

" IX' L\' #1 En cada número ordinario: 

U na página ....... 4.000 ptas .. 
1/) pági na ......... 2.000 ptas. 
1/. de página ...... 1.000 ptas. 
1/ H de página . . . . . . 500 ptas. 
Anuncios por palabras a 15 pesetas 

unidad. Mínimo diez palabras. 
Necrológicas y bodas: Tarifa única 

de 500 pesetas. 

, .... -" ........ _-----_._----
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HACE 25 AÑO'S 
ADARVE decía ... . 

Grupos de teatro aficionados, ha habido siempre en Priego. Aqui 
tenemos una muestra de hace 25 años. En el nO 221 de Adarve (23-12-
56) se publicó una crónica titulada "UN GRUPO OE AFICIONAOOS 
LOCALES REPRESENTO "MI CHICA"" firmada por José Maria, que . 
hoy estractamos. 

Hace justamente un año, a este plumífero le encomendaron criti
car otra obra teatral llevada a cabo en el salón Victoria. Los Marque
ses de "Matute"fueron para mI gozo y sorpresa de unos amigos inter
pretes que salieron al tablado asustadillos, temblorosos y dispuestos a 
todo ... 

Al año, vuelven a obsequiarnos ,aquellos mismos jóvenes, con su ge
nerosidad artistica, poniéndo en escena una obra de Muñoz Seca y Pe
rez Fernández: "Mi chica". Comedia como la casi totalidad del reper
torio de estos autores sin más finalidad teatral que la de hacer pasar un 
rato agradable entre chistosas frases y situaciones equivocas que llevan 
facilmente la risa al espectador. Nos reimos bien y mejor porque a la 
hilaridad de la pluma de los comediógrafos se unió la gracia y perfe
cción de sus interpretes que una vez más demostraron a que altura del 
arte representativo se encuentran los aficionados prieguenses ... 

Los dos dinámicos hombres de negocios Manolo Vivó y Julio Parra 
nos transportaron en cinemascope a esos grandes despachos de los 
maganates financieros. .. En medio de ese ruIdo telefónico y financiero 
la hermana Da Patro, cariñosa, consciente de una vida sin el fárrago de 
la cantinela diaria: i compre mil accionesi venda las de ... ! por obra y 
gracia de Carmen Gámiz, que supo darle toda la energra de su misión 
imperativa. 

Y ... por una punta aparece Paco Calvo ... La otra vez la gozó con sus 
coches y motos y ahora acompañando chicas y chicas americanas ... 
Una Yanki pasó por la escena jugando un importante papel: Carola, 
la llamaban; aqui su nombre Purita Matilla es. ¿yanki o prieguense? 
Yo, ya no lo sé desde el miércoles a las ocho. 

Y ¿qué me dicen ustedes de la madre y la hija Basilisa y Dositea 
con su indumentaria, sus ademanes y su tozudez? Creo que estas dos 
Conchitas -Luque y Alcala Zamora- nos las trajeron importadas de Cas
trocóntrigo. 

José Luis Gámiz, Jesús Ruiz y Felipe Camacho, en papeles más fu
gaces, pe ro bien entrelazados en la chispeante trama de Muñoz Seca 
interpretaron a un Rodriguez chismoso, un Sanchez pedante y un cria
do Tadeo circunspecto y emocional que dieron la hora. 

Todo esto conseguido gracias a la acertada dirección de Anton io 
Serrano Villuendas que a tironazos lo pudimos ver para aplaudirle su 
éxito. A la que no pudimos ver ni oir fue a la de la cazuela- Rosa M. 
Matilla- que la pobre se coció alli abajo, apuntando. 

Manolo Rovira se lució maquillando ... y Cristobal Matilla, Antonio 
Gámiz y Cristobal Alcala Zamora, traspuntearon suyo. 

JaSE MARIA 

LO QUE USTED' DEBE 
SABER SOBRE 
PREVENCION DE LA 
SUBNORMALIDAD 

PREVENCION DURANTE El EMBARAZO 

la alimentación debe ser sana y equilibrada, no 
abusando de las grasas, azúcares y bebidas 
refrescantes (colas , refrescos, etc .). Es impres
cindible tomar carne, pescado, huevos, leche, 
fr~tas y verduras. 

los paseos resultarán muy beneficiosos. Procure 
descansar y dormir lo suficiente, a ser posible 
tumbada de lado, sobre todo cuando el embarazo 
esté en un periodo. avanzado. 

ES UN MENSAJE DEL 
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CONSTRUYE 

calle RarY16n y Cajal = 

POSOS 1.8 CALDDAD 
Con 3 - 4 Dormitorios - Salón 
Estar - Comedor - Cocina - Te
rrazas - 2 Cuartos de Baño y 
Parque Infantil Comunitario 

No deje pasar esta gran posi
bilidad de adquirir su vivienda 
de'gran calidad a ~mw~ M~r (~OnOMI~O~ 

Viviendas y Locales Comerciales en 
Esquina CI Conde Superunda 

PRECDOS AL COSTO 

y ' por lo tanto asequibles a 

cualquier economía, con 10 

I 
años de facilidad, colabora: 

Monte de Piedad y Caja 

I de Ahorros de Córdoba. I 

Para INFORMACION 
de 5 a 7de la tarde 
en Calle RIO, 29 

de esta ciudad de 

PRIEGO de CaRDaBA 
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C0L1tB0R1tCI0 

Una vez escribr un poema; yen el dec{a algo así como: 
Mía ojos ven verdades, 
mi coraz6n ve ingratitudes, 
mis manos son la fuerza. 
y mis labios se llaman prQtesta 
y mi pensamiento libertad . . 

Esto es por supuesto malrsimo, como algunas cosas de las 
que escribo; porque en realidad de nada me siento lo suficien
temente satisfecha. 

Pero la libertad ha sido para mí, el don maravilloso que 
Dios me ha concedido. 

Porque estoy convencida que muchos de vosotros, sois 
menos libres que yo, ¡muchos! todos aquellos de vosotros 
que teneis algo que guardar, porque el que tiene que guardar 
algo, nunca sera libre. 

Vosotros no dejais de ser libres porque alguien os cohiba 
en el' cotidiano trabajo, o porque en defensa del dinero a la 
posici6n social os lo exija alguien. Vosotros no sois libres, 
atais vuestros pensamientos para que no se les ocurra escapar 
y como no sois libres procurais atarnos con fuertes cadenas 
a los que deseamos serlo, para que no lo seamos, no sea que 
cualquier d\llos fastidiemos. Pero como decia;"mis ojos ven 
verdades, y mi pensamiento se llama libertad". Porque podeis 
encerrad lo todo (todo aquello que considereis es indispensa
ble para mi vida) y yo seguiré libre, porque a mi pensamien
to nadie podrá echar la llave, y mi pensamiento libre, ¡recor
dad! :Es vuestro peor enemigo. Me encerrareis, y me atareis 
de pies y manos más la libertad, la única libertad que para mi 
vale j jamás ... jamás conocera barreras. 

Mi pensamiento es libre, y libre le dejaré para que os ame 
o tal vez os desprecie. Es mi única arma, mi única fortuna; 
siempre vuela de un sitio a otro y se rle de todos vosotros, 
por dejar atado dentro de vosotros, esa cosa en la que no que
reis pensar; porque vosotros (muchos de vosotros) renunciais 
a algo maraVilloso, algo a lo nunca nadie echará la llave. 

~~\ ~ ... ~ CONFtC{'IJ , 
Mlla,,, , 

Yo, no sé a quien dirigirme 
ni tampoco a quien culpar 
pero a través del Adarve 
yo me quisiera enterar 
si es que existe un responsable 

Y me refiero a los niños 
a esos que están en la Escuela 
que vienen y los retratan 
sin pedir cuentas siquiera 

Después llegan a tu casa 
y te piden mil doscientas, 
si tu tienes cuatro niños 
son cuatro mil ochocientas 

Si las tienes, se las pagas, 
sino se llevan la foto 
y asi ya tienes al niño 
rodando en manos de otro 

hay veces que te las quedas 
sabiendo que no es preciso, 
pero no es tuya la culpa 
ya te han hecho el compromiso 

Por eso digo señores 
que se debiera pensar 
pues siempre quedan personas 
que no pueden malgastar 

Y yo, por mi parte pienso 
de los padres es el problema, 
habria que pedirles cuentas 
antes de hacerle esa "faena" 

Francisco Matas. 

FARMACIAS DE GUARDIA 

Servicio de Dia 

Farmacia: Malina Garcia 

SEMANA DEL 23 al 29 

Farmacia: Aguiler<: Gámiz 

Seryicio de Noche 

Dia 16 Farmacia Malina Garcia 
Dia 17 Farmacia Malina Garda 

Dia 18 Farmacia Aguilera Gámiz 
Dia 19 Farmacia Matilla R ivadeneyra 
Dia 20 Farmacia Pedrajas Pérez 
Dia 21 Farmacia Rui z Calonge 

Dia 22 Farmacia Serrano Carrillo 
Dia 23 Farmacia Aguilera Gámiz 

Dia 24 Farmacia Aguilera Gámiz 

Dia 25 Farmacia Matilla Rivadeneyra 

Dia 26 Farmacia Pedrajas Pérez 
Dia 27 Farmacia Ruiz Calonge 
Dia 28 Farmacia Serrano Carrillo 
Dia 29 Farmacia Mendoza Liñan 

-
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INFORMACION MUNICIPAL 

Resumen de los acuerdos más importantes adoptados por la Comi
si6n Municipal Permanente en la sesi6n celebrada el dia 22-12-81. 

Aprobaci6n acta anterior del 17 dcbre de 1.981. 
Correspondencia y Peri6dicos Oficiales.- Se tiene conocimiento de 

un escrito de la Oelegación P.rovincial del Ministerio de Trabajo de Cór
doba, sobre la obligaci6n de la Entidades Beneficiarias de las Subven
ciones para empleo comunitario, la obligaci6n que tienen a cotizar a 
su costa en la cobertura de accidentes de trabajo y enfermedad profe
sional de estos trabajadores. 

Otro de la Oirecci6n Provincial de Urbanismo, en relaci6n con la , 
inspecci6n realizada en este Municipio a diversas obras en construcci6n 
con alturas superiores a las autorizadas, quedando el mismo sobre la 
Mesa por no haber asistido el Concejal Delegado de Obras para que in-
forme el mismo. . 

Igualmente se tiene conocimiento del escrito. que dirigen divlfrsos 
vecinos industriales de la travesía de Ram6n y Cajal a la Delegacion 
Provincial de Obras Públicas y Urbanismo, en relaci6n con la paraliza
ci6n de las obras en dicha travesra y de los trastornos y graves perjui
cios econlÍmicos que ello les estlocasionando, sobre todo en los ta
lleres all( ubicados, que por astar cortada la circulaci6n no se puede 
acceder a los mismos. Los Sres. asistentes acuerdan apoyar dicha pe
tici6n. 

Son resueltos varios asuntos de personal.-
Aprobar el presupuesto complementario de obras en el Polidepor

tivo consistentes en la aplicaci6n de los vestuarios de Piscina por un 
importe de 1.808.169 ptas, así como el cerramiento de las instalacio
nes polideportivas en ejcuci6n, por un importe ascendente a la canti
dad de 3.138.300 Ptas. 

Son resueltas diversas reclamaciones de exacciones municipales. 
Se informa ampliamente la solicitud de Cédula Urbanística, formu

lada por O.Pedro Valdivia Garcia, de los terrenos de su propiedad sitos 
en la Barriada de Juan XX 111. 

Aprobar la relaci6n de Cuentas y Facturas número 20, presentada 
por la ~ntervenci6n Mpal. de Fondos y ascendente a la cantidad de 
3.624.105 Ptas. 

Asi mismo se acuerda aprobar las diferentes cuentas justificadas que 
rinde el Sr. Depositario de los fondos municipales. 

SUGERENCIAS 
En esta redacci6n de Adarve, llegan numerosas quejas de muchos 

vecinos de Priego, en el sentido de que el flu ido eléctrico de sus casas 
no tiene fuerza para el ent'endido de los tubos fluorescentes y demás 
aparatos eléctricos, sobre todo en la calle Rivera, Abad Palomino y 
Barrio de la Villa. 

Rogamos a la Cia. Sevillana, suministradora de esta energia elec
trica, haga todo lo posible por remediar estas ano mallas. 

Esperamos del Sr. Concejal de Jardines, que los arboles que fueron 
segado, por al hacha, en el margen derecho de los jardines de la Fuen
te del Rey, sean plantados a la mayor brevedad posible, ya que esta
mos en la época apropiada para ello. 

y hablando de jardines, han visto Vds. los que hay en el Paseo de 
Colombia, cuando van a ser arreglados los mismos, sobre todo el cerco 
de los laterales, da pena verlo, ¿porqoé no se reponen las faltas de plan
tas que existen? ¿Porque tienen los laterales tantas entradas? 

Continuan aparcados los autom6viles, a la entrada dal recinto de la 
Fuente del Rey, ¿hasta cuando vamos a seguir viAndo este triste espec
táculo' . 

COMUNICADO PE~A FLAMENCA 

La Peíla Flamenca Fuente del Rey SI complaca an comunicarle a 
sus asociados y simpatizantes la compra da UD local sito en la Plaza 
Palanqu.,como consecuencia dal astado daplorabl. an qua SI ancon
traba al anterior, agradeciendo, no obstanta, la colaboraci6n prastllda 
por D: Jeronimo Carrillo Romaro. 

Rclaracion 

CC RI d mayor e los Morales )) 

NOTR 

Estimado Sr. Morales : Me dirijo a Vd. a través de Adarve 
porque no tengo el gusw de conocerle personalmente y por
que fue en el Adarve nO 135 del 15 de Diciembre del 1.981 
donde apareció una poesia suya que es la que me da ocasión 
de dirigirle estas lineas para puntualizar y quizá para aclarar 
algo que no .té muy claro. 

Me parectl,perdóneme si no fuese asi, que hay alguna idea 
confU$8 en su 6SCrito y en especial en lo que Vd. llama Resi
dencia. .. dinero ••• etc. 

Lo que tendremos en Priego no será una Residencia u Hos
pital, como es el Reina Sofia o la que ahora se está constru
yendo en Cabra. Lo que tendremos en Priego será un buen 
edificio, nuevo, amplio,bonito que tendrá mucho y mejor 
sitio para todo lo que ahora tenemos en la "Urgencia" y para 
bastantes cosas más. AII' habrá despachos para la consulta 
de los médicos y salas de espera amplias y espacios para prác
ticante, analista, dentista, radiografias, laboratorios, salas de 
reuniones etc. etc. Será algo parecido y mejor que el edificio, 
que ahora funciona en Cabra y al que vamos los de Priego a 
visitar a un médico, o a hacemos un análisis o a sacamos una 
muela. Como lo que se hará aqui en Priego no es una Resi
dencia u hospital pues en adelante seguiremos yendo a Cabra 
donde si se contruye una Residencia-Hospital o al Reina So- ' 
fía, cuando necesitemos una operación de apendicitis, o de 
rillon, o de algo que necesite un quirófano, un anestesista etc 
y lJIIfIUirem06 yendo a Cabra o a Corooba cuando necesitemos 
la atBnción de un especialiste en algo que sea raro o compli
cado. Aqui nos atenderán nuestros médicos de ahora y un 
analista y un dentista y un radiólogo, lo demás que nos pase 
y sea más complicado y dificil nos seguirán atendiendo en Ca
bra ,en ese Hospital que están haciendo o en Córdoba. Con el 
edificio que se hará en Priego conseguiremos tener todo más 
cerca. Lo que ahora nos atienden en Cabra será aqui en Priego 
y la mayor/á de lo que nos atienden ahora en Córdoba luego 
será en Cabra. 

Ese edificio que constará 43 millones y algo de pesetas, 
se construye con: 35.079.535 pts que nos ha dado el Minis
terio de Sanidad y el resto lo pone el Ayuntamiento-ya es
ta el dinero preparado y apartado para la obra-o La zona ex
teriordemuchosja'rdines y aparcamientos valorada en 7.500. 
000 pts se hará con 5 millones que nos da la Diputación Pro
vincial y 2.500.000 que pone el Ayuntamiento de Priego. 

Los veinte duros que un dra nos pidió el Alcalde no eran 
para hacer ni pedir que se haga el edificio del Centro de Salud 
Los veinte duros eran para pagar en la oficina de Correos de 
Priego unos telegramas que todos los días se ponían dirigidos 
al Ministro de Sanidad pidiéndole que nos mande "antes" de 
que se constl'Jlya Y '!mientras" se construye ese edificio nuevo 
un dentista, un analista, un radiólogo un ginecólogo. Pedimos 
en los telegramas que nos den "y ahora"los mtJdicos que ten
dremos cuando el edificio este funcionando. 

El edificio nuevo para atender la Sanidad en Priego se po
drá empezar en Enero pues el"dínero todo" está esperando 
ser gBStadO, la obra ya se ha sacado a subasta, ya han presen
tado sus presupuestos cuatro empresas de Priego, ya se han 
conocido los presupuestos de CMia una pues se abrieron en 
el despacho de la Alcsldia el dia 31-12-1.981. S:;lo queda que 
en un Pleno Municipal se le contf8te en firme la obra a la em
pma que corresponda y enseguida se empiecen las obras. 

E.tlmado Sr. Morsles, he queljdo puntualizar o aclarar al
gunas cosas que al leer su poesla me parecieron no estaban 
muy claras o que se prestaban a confusión para otros lectores 
de Ad.,.,.. Creo haber aclarado algo s(Jbre la función, la fi
naneillC/eh y la reallzaci6n del nuevo Centro de Salud ' que 
ttIrldfWl'l« ." PrltlflO porque antendía 'que en su tl$Crlto habia 
alpuna 1_ confula por lo menos en la forma de ex",..rla 
Pid/~ndole pMd6n.'¡ nO.f8.!, GrtlCias Sr. Morales. 

JosI A. Gutlerrez Lopez 

. Con~al de Sanidad 
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FUTBOL REGIONAL 

FJ puado domin¡o dia 17, recibió el Atco. PriepellJe su secunda 
lJ"IlII derrota por 6 ,olee a 1. FJ Rute, que ya, en el primer partido de 
Iip, nos hizo bajar de l. nubes y nos hizo ver la realidad, de nuevo 
nos ha vuelto a dar un a1fiIerazo, yo más bien dirÍa una cuchillada, y 
ha despertado de elle suefto bucólico a más de uno. 

¡ y .ombrecen vds! esta derrota se ha cOll8ecuido con l. crandee 
ficur. y fichajes de fuera. 

Esta fue la alineación: Garda Navarro, Requena, Crespo, Prieto, 
Periquillo, Juani, Castellan08, Padilla, Porras, Márquez y Cruz Carras· 
cosa. Solo dos de Priego y nueve de fuera. Es decir cente trlÚda como 
buena para 8a1var al equipo. Y yo no digo que no lo 8ean, ya dije en 
otra ocasión que a tod08 se le ven detaUee. 

Pero quizás lee fal ta dirección, a nivel individual quiús sean buenas 
pero hace falta que 108 coordinen, lOe 'compenetren .. los 8ituen en 
el campo 108 entusiasmen, 108 animen etc. 

¿ Quien tiene que hacer todo eeo! En 108 equipos hay un entrena· 
dor cuya misión no 8010 es sentarse en el banquillo. En este también 
y además cobra. Según el mismo me dijo, cobra algo más de veinte mil 
y yo haciendo como el ciego del Lazarillo de Tormee en la historia , 
de las uvas, 8i me dice veinte, pienso que 80n más y puedo decir que 
80n que treinta. Puee bien 8i cobra y no lo hace la 80lución es la que 
dice el adjunto en elle programa de la tele: Sirena y puerta. 

A much08 aficionad08 he escuchado decir: "No tiene ni .... idea .. 
Pero yo sé que no lo van a echar por vari08 motiv08, el primero ee que 
tendr' contrato hasta fin de liga y por lo tanto ai asf ocurriera, le de
berían pagar con lo cual 108 c.tos senan doblee y el 8egundo es que 
seguramente no encuentren otro. Oaro que el anterior entrenador pa
ra devolverle la pelota debena ofrecerse diciendo algo asl como yo no 
soy rencor080, 8i me neceeitan aqu{ eetoy. 

En 108 otros encuentros anterioree se empató con el -Mellariense a 
un gol y a domicilio identico reeultado contra el Villanueva. 

Actualmente el equipo ocupa el pueeto décimo sexto con 12 pun
tos 4 negativ08, de lS partid08 jurad08 tiene 4 victorias 4 empates y 
10 derrotas 43 colee en contra y 20 a favor. 

No está mal el balance ¡verdad! 

Liga Local 

Reeultad08 de la la JORNADA 

Auto escuela Adarve 5 Teachers 2 
Zamoran08 6 Bodeguins 2 
Calvario Matas 9 Aldeas 3 
S. MarC08 3 Recreativo Pianola 2 
Dosa 2 Juventud Gamiz 1 
Deecansó el Campesin08 

Vistos 108 problemas que 8urgieron en el Trofeo Navidad con 108 
arbitr08, para el desarrollo de la liga y para un mejor deearrollo de la 
misma se ha creado un Comité de úbitr08 independiente en 8U labor 
pero dependiente del Comité. Este comité sera a la vez comité de san
cionee. 

FJ presidente y creador es Eulogio Bermúdez y como secretario es
tá Félix Bermudez Ochoa. 

Los arbitr08 que componen dicho comité ademas de los 2 mencio
nad08 antes son 108 8iguientes: Onieva¡Siller¡Ramirez¡Serrano¡Nenjo¡ 
Salinas¡ Zurita¡Bermudez¡Camacho¡Ordoftez. 

ANTONIO BALLESTEROS 

TE·NIS 
DE 

MESA 

Durante 108 diaa navidefl08, se celebraron en Granada, 108 XXVI 
campeonat08 de Andaluda de tenis de meea. . 

FJ equipo de Confecciones Rumadi obtuvo en ell08 108 8iguientes 
trofeos: 

Medalla de bronce- equip08 juveniles - integrado por Francisco Ruiz 
Rico, Manuel Ruiz Rico y Javier Linare8. 

Medalla de Bronce en doblee, con Tarragona y Harrient08. 
Medalla de Bronce en equipos Senior, con Tarracona, Jorre Linares 

y Pepe Harrient08 
A nivel individual un 50 puesto de Tarragona. 
FJ dia 10 de enero se debió jugar contra el S.Javier de Badajoz pero 
fue solicitado 8U aplazamiento para el dia 30 de enero Al dia sigui-

ente ee decir el 31 un partido decisivo frente al Cimiv de Sevilla. 
FJ primer partido jurado tras el intermedio navidefto ha sido contra 

el Club SI T.M. de Huelva, celebrado en la Biblioteca Municipal. Con
feccionee Rumadi venció por 5 tant08 a cero. 

Por Confecciones Rumadi jugaron Tarracona (2) J orce Linares (2) 
y Javier Linares (1). Por el Oub T.M. SIlo hicieron:Morales, A1varez 
y GÓmez. , 

Al finalizar el 'encuentro entrevistamos a Manuel Tarragona entre
nador y jugador deetacado del equipo y eetas fueron 8US reapueetas: 

¡Que impreeión te ha causado el partido! 
Yo lee temÍa en principio no individualmente, pero 8i como equipo 

pues cualquier derrota nos puede costar el aacenao. L08 chavales del 
OubSl juegan bien pero lee Wta experiencia. FJ 5 a O no quiere decir 
que seamoe tan buenos ni ell08 tan malos. El tenis de mesa e8 asf. 

¡Como entrenador como ves la actual plantilla? 
Es una plantilla amplia con juradores que juecan bien y que pode

mos hacer un papel en 2a División pero no para .cender que 80n 
l •• piracionee. 

No obstante Manolo Matas que eetá haciendo un extraordinario 
eefuerzo económico eetá intentando fichar un jugador que ha 8ido cam
peón de úpafta Subcampeóa etc. .. y que ahora eetá aJeo retirado. Si 
lo conaecuimOi, que ya ee caai aecuro, puee la ficha eetá en la federa
ción somos la DivisiÓll teóricamente ¡claro! Se llama J~ent (toma
do a oido nombre cataün). 

¡ Arrastra muchos ,.tos un equipo de 2a División! 
De doscientas a treecientas mil para mantenerse ahora 8i quieÍ'ee que 

suba el nivel y se ascienda y la lente se aficione hay que caatarse mia. 
Al nivel reciona1 también le j~ dos encuentros el dia 16: 

Cordoba T.M. 2 Confeccionee Rumadi 5 
Oub Fl(Ueroa O Confecc:ioDel Rumadl 5 

FJ próximo dia 2"$ se Juraran otroe 2 pII1idos de reciona1 frente al 
Coral Aluminio de Rute y frente al Montilla Vmicola con el titulo de 
campeon reciona1 en juero. 

y el domin¡o en la Biblioteca Municipal el encuentro de 2a Divi
sión frente a la Salle Skol de Cidiz. 

También he decir que ellO se enfrentaron en Granada Deportes 
Santos y el Cimiv venciendo eete último por 3 a 5. Esto quiere de
cir que los 3 p-andea tienen un partido perdido con lo cual l •• pira
donee IOn posibIee y probahlee todavía. 

<laalficaciÓll: 1. Caja Rural con un partido más. 2. Confeccionee 
Rumadl. 3. Cimiv de Sevilla. 4. Andarax de Almena. 5. Oub SI T.M. 
6. La-Salle Skol. 7. S.Javier de Badajoz. 8. S. útania1ao de Ma1ap. 


