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MOVIl\tIENTO 

• • • & ,. 
NACIMIENTOS 

Jesus Manuel Molina Aguilera, 5·2·82, de Rafael y Mercedes. 
Hospital. . 
Ma. de los Angeles Castillo Calmaestra, 6·2·82, de Manuel y M. 
Angeles, Bo. Angel Carrillo. 
Rosa Ma. DurAn Mérida, 7·2·82 ,de Juan y Rosa Ma, H. Viejo 4. 
An~onio Rosales Jimenez, 11·2·82, de Juan y Mercedes, Izna· 
jar,2. 
Juan Ignacio Castillo Malag6n, 5·2·82, de Lorenzo y Remedios. 
Morales,6. 
Ma. Angeles Rodriguez Caballero, 15·2·82, de Manuel y Ange· 
les, en los Villares, 

Feo. Ramfrez Jurado y Encarnaci6n SAnchez SAnchez, 7·2·82. 
Parroquia de la Asunción. 
Rafael Marin, Romero y Antonia Aguilera Cano, 7·2·82, Iglesia 
de Sal} Francisco, 

, DEFUNCIONES 
D. Carlos Merino Slinchez, 2·2·82, a los 86 años 
D. Antonio Comino Barea, 8·2·82, a los 71 años. 
Dña. Carmen Moral Aguilera, 9·2·82, a los 83 años. 
Dñaa Magdalena Molina Montes, 15·2-82, a los 94 años. 
D. Cristobal Corrales Adamuz, 17·2-82, a los 79 años 

REPRESENTANTE PARA ESTA ZONA 

A. PEREZ DELGADO 

Tlfno. 540946 

r 

FARMACIAS DE GUARDIA 

Servicio de Día 
SEMANA DEL 27 al 5 

FARMACIA MENDOZA Llti~AN 
SEMANA DEL /6 al 12 . 

FARMACIA MaLINA GARCIA 
SEMANA DEL 13 al 19 

FARMACIA AGUILERA GAM~Z 

Servicio de Noche 

Dia 27: Farmacia Mendoza Liñan. 
Dia 28: Farmacia Mendoza Liñan. 
Dia 1 : Farmacia Molina Garcia. 
Dia 2 : Farmacia Aguilera Gámiz. 
Dia 3 : Farmacia Matilla Rivadeneyra. 
Dia 4 : Farmacia Pedrajas Pérez. 
Dia 5 : Farmacia Ruiz Calonge. 
Dia 6 : Farmacia Molina Garcia. 
Dia 7 : Farmacia Molina Garcia. 
Dia 8 ; Farmaci~ Aguilera Gámiz. 
Dia 9 : Farmacia Matilla Rivadeneyra. 
Dia 10: Farmacia Pedrajas Pérez. 
Dia f 1; Farmacia Ruiz Calo~ge. 
Dia 12: Farmacia Serrano Carrillo. 
Dia 13: Farmacia Aguilera Gámiz. 
Dia 14: Farmacia Aguilera Gámiz. 
Dia 15: Farmacia Matilla Rivadeneyra. 
Dia 16: Farmacia Pedrajas Pérez. 
Dia 17: Farmacia Ruiz Calonge. 
Dia 18: Farmacia Serrano Carrillo. 
Dia 19: Farmacia Mendoza Liñan. 

.. PLUVIOMCTRO 

Agua caida desde 10 de Oct. al 28-1·82 . . . . .. 370,3 L' m/2 
Del 29-1·82 al17·~-82 .. . , .... .. . ' . .. ..... .. 39,7 L m/2 

Total , . : . . . . . . . . . . . 410,0 L m/2 

AVISO DE INTERES PARA LOS OUVAREROS 
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CEDITOCfQAGL 

Las Carnavales 

En el mundo católico las fiestas carnavalescas tie
nen un sentido totalmente religioso, ya que nacen co
mo contrapunto de la cuaresma, tiempo en el cual el 
cristiano tiene que ayunar, no comer carne y pasar 
cuarenta dias de sacrificio. 

Poco á poco estas fiestas, al igual Que otras, han i
do transformando el sentido originario, y por tanto 
la forma de celebración. 

En la España actual durante tiempos del franquis
mo, fueron prohibidas. Actualmente están tomando 
auge en nuestro pa ís nuevamente. 

En algunas ciudades del mundo los Carnavales son 
famosos, como en Rio de Janeiro, donde el exo tis
mo de los disfraces, la embriaguez de las sambas y la 
belleza del colorido hacen que sean populares en to
do el planeta. 

También en España existen carnavales famosos, 
como los de Sta. Cruz de Tenerife y los de Cádiz. 

En Priego nos conformamos con el "desfile" que 
preparó el Ayuntamiento, aunque la realidad es que 
en nuestro pueblo sigue habiendo costumbre de dis
frazarse sobre todo entre la población infantil, y no 
es extraño ver durante los dos dias que p"'receden al 
miércoles d.e ceniza grupos de niños y ntñas disfraza
dos. 

Pero la realidad es que poco a poco estas tradicio
nes se van perdiendo, por que no tienen arraigo en
tre los más jovenes. 

De todas formas aunque sea superficialmente, es
tas tradiciones se repiten anualmente, y puede ser 
que con el tiempo tengan mayor fuerza. 

En las manos de los mayores está el contarles a los 
más pequeños estas costumbres de nuestros antepa
sados. 

Si queremos conservarlas debemos colaborar to
dos, si no pues que cada uno conserve las suyas pro
pias. 
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LA 
COMARCA 

No soy sensato, lo admito. 
Si lo fuese, dejaría de escribir cosas sobre un pueblo 
al que quiero, y creo haber dado pruebas de ello, y 
sobre sus habitantes, a los que aprecio, aunque algu
nos se resistan. 
Si lo fuese olvidaría, si pudiera, mi labor en la escue· 
la local y solicitaría cuando pudiese el traslado a otro 
pueblo, aunque mis alumnos me aprecien, yo tam
bién. 
Si lo fuese dejaría en paz a un pueblo al que no le 
gusta, que remedio, que alguien, y encima,forastero 
hable de él. 
Si lo fuese dejaría inmediatamente la corresponsalía 
de la VOZ para no molestar más a los que, diciendo 
la verdad puede que sólo la verdad, moleste: 
Si lo fuese dejarla de salir a la calle para ver a mis 
amigo por si mi presencia irritaba a alguien. 
Si lo fuese tomaría represalias, infantiles, contra los 
que me hacen daño, y más si pudiese hacerlo desde 
algún lugar privilegiado. 

Si lo fuese me sentaría fatal que alguien me hiciese 
sombra, por lo del brillo. 
Si lo fuese, y además pretendiese vivir sin complica
,ciones,dejaría en paz a todo el mundo, incluido a los 
cinco o seis que quieren hacerme daño. 
Si lo fuese, me sentiría terriblemente mal, lo confie- ' 
so..' por darle una satisfacción a alguien, procuraré 
serlo, qué vergüenza. 

Gregorio Sánchez Leiva. 

SI QUIERE CAMBIAR LAS PUERTAS DE SU 

VIVIENDA 

INO LO DUDEI 

Consulte y ve. exposición en 

PERSIANAS y PUERTAS 

ANTONIO SOBRADOS 

el AMARGURA, 19 - T_lI(ono 54 01 9J) 

Priego de Córdoba ---- .. 

Vo no queria hablar de politlca 

Como consecuencia de los lamentables y reprochables su
cesos de Polonia estamos asistiendo a un enorme y desafora
do despliegue de propaganda contra la Unión Sovietica que 
se ha ,desbordado en los medios de difusión de nuestra llama
da zona occidental, en su distintos niveles internacionales, n~ 
cional, e incluso local. 

En toda esta avalancha se puede encontrar dos posturas 
bien definidas: ' 

-Los que sincera y honradamente aman las libertades y de
fienden los derechos humanos y que consus denuncias y pro
testas adoptan una postura humanitaria y solidaria con los pa
decimientos que esta soportando y padeciendo heróicamente 
el pueblo polaco. 

-Los que con una hipócrita y malsana intención, manipula
doras y demagógicas razones, viendo solamente la viga en el 
ojo ajeno y no en el propio, intentan aprovecharse de estos 
sucesos y otros del mismo tipo, que teniendo o no relación 
con Rusia, para arremeter contra las ideologías socialistas y 
comunistas ,y luego omiten u olvidan y por tanto otorgan y 
apoyan, las lamentables i(lfraccio.nes de las libertades. de las 
los derechos humanos en ''paises bajo regimenes totalitarios 
(del signo contrario)y dictatoriales, éomo está ocurriendo en 
Chile, Argentina, Turquia, Guatemala, Colombia y El Salva
dor, con sus grandes secuelas de represiones, desapariciones, 
torturados y asesmados ... Toda una lamentable manera de ha
cer el juego del imperialismo yanqui. 

Otra burda maniobra a destacar, es que la condición de Po
lonia como pueblo católico en su totalidad, está siendo explo
tada para darle a la crisis una apariencia de lucha entre la Fé 
y el comunismo ateo. 

En estas lineas he seguido el articulo publicado en "EI País" 
por el mejicano Alfonso Paso bajo el titulo:"Yo no quería es
cribir sobre Politica", yo en cambio no quería hacerlo sobre 
politica, aunque sea internacional. 

Julian Munoz ~nchez. 

RECORDATORIA 
Se que hay personas disconformes con la información que 

aparece en la sección de Adarve titulada "La Comarca". A 
esas personas quiero recordarles que "La Comarca" esté abier
ta a todo tipo de colaboradores y articulos vengan de donde 
vengan. Quisiera recordar que el primer articulo aparecido en 
"La Comarca" invitaba y ponía la Sección a disposición de 
todas aquellas personas que tuviesen algo que decir o infor
mar. Resumiendo se ofrecfa la Sección al pueblo de Almedini
lla para que fuese él quien hiciese su pégina. En vista de que 
las colaboraciones eran escasas, tres hasta el momento, me de
cidí a llenar el contenido, y así lo he venido haciendo perió
dicamente' ya que no hay mú personas que escriban. ' 

Sé que nunca llueve a gusto de todos, por eso vuelvo a invi· 
taros a que refiejeis vuestras opiniones o criticas. Así la lluvia 
seré mis abundante y a gustos de todos. 
. Animo a los descontentos, que esta taOlbien puede ser su 

pégina, expresar vuestro descontento y 'opinión. 
Vuelvo a ofrecer y pedir vuea(ra colaboración, para que no 

se convierta en coto privado de nadie, como alguien dice, y 
que un servidor quiere que no 'sea asi, pues quien asi lo crea, 
esté equivocado y desinformado. 

¡Ah! N o tenemos censur~J Estoy seguro que esta declara-

ción serviré de alivio para algunos que a lo mejor no escriben 
porquep!ensan_que no se lo vamos ª publicar, porQue nf!!ill08 
guste o porque no estemos de acuerdo. A esos recordarle que 
estamos a favor de la libertad de expresión, no de represión. 

Sinceramente,.me gustarla que la pAgina "La Comarca' " 
fuera una tribuna de opinión e información del pueblo, para 
ello necesitamos las colaboraciones de todos. 
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LAS 

FUENTES 

• y asi debe ser porque es frecuente ir alli a por agua y 
tener que hacer cola por la cantidad de gente que acu
de armada de garrafas, botellas (y de paciencia) para 

recoger agua. 
El problema está en el grifo. ¿Cuantas veces se ha

brá. roto desde q'ue vinieron los serios? 

DE 

PRIEGOI HACE 25 AÑOS 
M.F. 

FUENTE DEL. 
MARQUES 

Había antiguamente tres fuentes llamadas "del Mar- . 
qués". La primera estaba en medio de la calle Virgen 
de la Cabeza, a mano izquierda, más cerca de San 
Marcos que de la Iglesia. La segunda era la de la Posa
da del Palacio, algo más arriba del bar de Adán. La ter
cera estaba en medio del palenque, en la puérta del 
Pósito. 

En tiempos de la dictadura se repartió el agua del 
Marqués en doce fuentes automáticas de botón que 
estaban situadas si mis informes no fallan, en los si
guientes lugares: Santo Cristo, Palenque, llano San 
Pedro, Plaza Montenegro, Calle Las Parras, Cruz de 
la Aurora pegada a la sacristía, Puerta del Sol, llano 
de la Iglesia, Paseo de Colombia, en el Paseillo jun
to al hospital y en la calle Alonso de Carmona. Me 
falta una que no he podido averiguar donde estaba. 
Para la inauguración vino la guardia de seguridad, que 
entonces le llamaban "los serios". 

Morenico, que no dejaba pasar una escribió: 
"Han puesto doce fuentes con el agua del Marqués 
para que en todos los barrios la podamos ya beber'\; 
y también, debido a algunas anomalias en su funcio
namiento: 
"Cuando caen cuatro gotas la tenemos que cesner . 
con una criba habera para poderla beber". 

De todas ellas, hoy no queda funcionando más que 
una, que también ha sufrido más de un des'plazamien
to y reacondicionamiento en los últimos tiempos. Es 
de hierro, con unos ángeles en relieve y una inscrip
ción que dice:"Madrid". Está frente al nO 61 de la ca
lle Rute. 

Como todo el mundo sabe, el agua del Marqués es 
apreciadisima en Priego por sus mejores cualidades 
que la de la Fuente del Rey. Dicen que garbanzos 
guisados con agua del Marqués no pueden sanr duros 

ADARVE decía ... 

Reproducimos hoy, resumido, un articulo que apare
ció en primera página del nO 230 de Adarve, corres
pondientes al24 de Febrero de 1.957 .Trata de la Fá
brica de Hilados "Textil el Carmen", otra enorme o
portunidad malograda en Priego. ¡Otra más! . El ar
ticulo iba firmado por Pablo Gámiz, asiduo colabora
dor de aquella primera época de ADARVE: 
"Hay momentos en que surgen en la vida de los pue
blos y de las personas, hechos decisivos para el engran
d~cimiento de los mismos; de desaprovecharlos, qui 
zá no se vuelvan a presentar más, ni la vida nos vuel
va a presentar la visja es drama por la irreversibilidad 
de los hechos ... " 

"A nuestro pueblo se le ha presentado uno de es
tos hechos: el montaje de la Fábrica de Hilados que 
"Textil del Carmen" ha proyectado y conseguido su 
autorización; El llevar '8 cabo la instalación de esta 
factoria y hacerlo con capital de nuestro pueblo es 
de una importancia extraordinaria en muchos aspec
tos, tanto económico, social e incluso espiritual", 

"En el aspecto económico vamos tan solo a consi
derar tres hechos. 
Primero: esta fábrica debe ser la inversión de nues
tros ahorros; está proyectada para y .por los telares de 
Priego y su producción es el 'consumo de las fábricas 
del mismo, que la podemos cifrar en un millón de ki 
los, que suponiendo un beneficio en kilo de 6 pesetas, 
()frecen un beneficio anual de seis millones a un capi
:Iproximado de 45." 
5egundo: la instalación de esta fabrica le supone a los 
fabricantes la casi total desaparición del algodón en 
almacén, ya que cualquier fábrica de Priego, de las 

I .que menos producen. 9uelen tener de las trescientas 
a las cuatrocientas mil pesetas en existencias de algo
dón. 
Tercero: esto supone un capital en circulación de 
medio millón de jornales mensuales, que están dema~ 
dando en nuestro pueblo bienes de consumo; por lo 
tanto un incremento en nuestro comercio de todas 
clases, incluso en el ahorro y por último un beneficio 
en capitales ahora invertidos en valores de renta más 
baja" . 

"En el aspecto social sus efectos son aún mas ex
traordinarios ya que esta factoria puede ser el cese de 
la emigración de nuestras familias obreras al norte. 00 I 

solamente el cese de·la emigración sino una inmigra
ción del excedente demográfico de nuestras aldeas al 
casco urbano de nuestro pueblo. El aumento de 
puestos de trabajo en las industrias auxiliares pode
mos equipararlo a un número de jornales igual al de 
los ocupados en la hilatura ... " 

" ... yo creo que cuando en un pueblo se puede lle
var a cabo una mejora de este alcance, debemos de
jar atrás rencillas y envidias, competencias que no lIe-

-van a ningún lado sino al destrozo mutuo; unirse to
dos es una tarea que, además de los beneficios que 
puede rel;)ortar a sus accionlstas. ,c!ebemos ~onsiderar 
lOs qu~.Je ha de reportar al pueblo entero. . .. 

. Pablo Gámiz. 
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ENTREVISTA 
Con motivo de la puesta en funcionamiento de una 

máquina de imprimir bolsas de plástico, lo que ha su
puestos la ampliación de puestos de trabajo para dis
minuidos fisicos, en Plásticos Priego, empresa que 
promociona APROMlsUB, ADARVE ha girado visi
ta a esta entidad y mantenido una entrevista con el 
Presidente de dicha Asociación, D. Manuel Machado 
Pérez, que muy gentilmente ha contestado a nuestras 
preguntas, pensando que con ello daremos a conocer 
a nuestros lectores las actividades de esta Asociación 
en pro de los disminuidos fisicos y ps\quicos de nues
tra comarcar 
ADARVE: ¿Cuanto tiempo lleva funcionando esta 
Asociación? 
M. M.P. : Desde Julio de 1.976 en que fueron aprobados los 
estatutos por el Gobierno Civil de la provincia. 
ADARVE: ¿Qúé se ha conseguido hasta la fecha pa
ra los disminuidos físicos? 
M.M.P.: Se ha constituido una empresa de fabricación de bol
sas de plástico de la cual es promotora esta Asociación que se 
denomina Plásticos Priego y en la cual tenemo~depositadas 
muchas esperanzas ya que se trata de un articulo de consumo 
diario, desde el ama de casa, comercios, carnicerias, pescade
rias y confeccionistas. 
ADARVE: ¿Desde cuando está constituida la em
presa Plásticos Priego? 
M.M.P. : Lo que es legalmente, ya que todos los que en ella 
trabajan en su mayoflá es decir el 75 % son minusválidos 
todos dados de alta en la Seguridad Social, está constituida 
desde septiembre del pasado año, habiendo transcurrido an
teriormente un periodo de aprendizaie de los que actualmen
te forman el total de la plantilla: aunque no dejan de inaor
pararse a ella minusválidos a medida que nuestras posibilida
des nos permitan la adquisición de maquinaria, con lo cual 
creamos puestos de trabajo que en resumen es nuestra finali
dad. 
ADARVE: Además de los minusválidos que aqui tra
bajan, observo hay otras persorfas, también 'deficien
tes, dedicados a otros menesteres. 
M. M. P. : Sí, consideré que se podian crear puestos de trabajo 
para estas personas si el Excmo. Ayuntamiento atendia mi pe
tición de montar, en principio yen plan de prueba los ' apar
camientos vigilados de veh ículos, se puso en marcha la idea a
portada por esta Asociación con lo que se crearon tres nuevos 
puestosdetrabaio v muvpronto este tipo de actividad se ve
ra incrementada en otros tres o cuatro puestos de trabajo y cu
ya ubicación se esta estudiando y espero sean aprobados pro
ximamente. 
ADARVE: ¿Es rentable la empresa de plásticos? 
M. M. P.: Hasta ahora debido al poco tiempo transcurrido, no 
se ha podido determinar la rentabilidad de esta empresa, aun
que todo depende de las ventas ya que si solo dedicamos el 
50 % de las bolsas que hoy se consumen en nuestra ciudad 
podriamos poner nuestra industria a un rendimiento máximo 

A APROMISUB 
lo que quiere decir que si nosotros no vamos buscando bene
ficios, sino que a la mayor producción el costo es menor, la di
ferencia nos supondria el obtener un benefico cuyo destino 
sería la adquisición de más maquinarias que al final redunda
ria en la creación de nuevos puestos de trabajo esos son o in
tentamos que'sean nuestros dividendos. 
ADARVE: ¿Cuántos trabajadores tienen en la actua-

• lidad? . 
M.M.P.: Además de los tres guardacoches,hoy trabajan en la 

· fábrica seis minusválidos y dos personas más, que por no te
ner disminución alguna de ellos no percibimos ningún tipo de 
subvención ni bonificación, se trata de dos personas especiali
zadas. 
ADARVE: ¿Se ha recibido algún tipo de ayudas de 
la administración? 
M.M.P.: Esta pregunta la contestaré desplazandola de la si
guiente forma: En lo referente a Administración Municipal, 
puedo decirte que los locales donde estamos instalados los tl?
nemos cedidos gratuitamente por el Ayuntamiento mientras 
tanto esta Asociación los dedique a los fines para los que fue
ron solicitados, aparte de esto todas las ayudas que del Ayun
tamiento hemos solicitado, nos han sido atendidas a nivel de 
todas las Delegaciones, encontrando en todos los que forman 
nuestra Corporación Municipal su apoyo. 

A nivel estatal, tres laboriosas gestiones llevadas a cabo en 
la Delegación Provincial del Trabajo se ha conseguido el pasa-

I do año del Fondo de Protección al Trabajo, tres millones de 
pesetas, condicionados a la creación de seis puestos de traba
jo, como es natural dados de alta, con este dinero se ha adqui
rido la máquina de imprimir bolsas que inaguramos. 
ADARVE: ¿Qué se ha hecho hasta la fecha por los 
disminuidos psiquicos? . 
M .M .P. : Este es otro capitulo que sin más demora de tiem
po va a poner en marcha la Asociación, se están actualizando 
los censos que tenemos ,apoyados en el último que ha llevado 
a cabo la Administración ,una vez esto terminado y conocidas 

· las edades, asi como el grado de deficiencia de los afectados' 
los que esten en edad escolar haremos lo posible para..que asis

tan a las clases de Educación Especial que actualmente funcio
I nan en el C.N. Camacho Melendo ya las que por desgracia 

no asiste" todos los que debieran, nuestra misión sera visitar
les y convencerles para ello y los que estén en disposición de 
desarrollar algún tipo de trabajo montar talleres que los ocu
pen y que esta Asociación tiene previstos, tales como: encua
dernación, muy necesarios en la actualidad y de los que care
cemos en Priego, asi como la de aprovechar todos los residuos 
o retales de la cofección que por carecer de un local no tene
mos puesto en funcionamiento, esto ocuparía 10 ó 12 de los 
deficientes mentales, ya que estamos convencidos que estos, 
aunque se piense lo contrario, son tan responsables en su tra
baio como el que más. 
ADARVE: ¿Qué otros proyectos tienen a corto pla
zo en ambos campos? . 
M. M. P. : A corto plazo tenemos uno para mi muy importante 
que es la creación de un club social donde puedan dialogar, di
vertirse, tomarse unas "copitas" incluso y convivir estos de 
los que hoy nos podemos sentir todos orgullosos, ya que si 
sirven para trabajar, despues de su trabajo también necesitan 
de un ocio ordenado y sano. 
ADARVE: ¿Donde piensan montar este club? . ,Es
to seria estupendo, pero tambien necesita de un de
sembolso que no (teo que la Asociacion pueda haeer
le frente. 
M.M.P.: El primer paso ya se ha dado, contamos con un'lo
cal centrico de nueva esctuctura con capacidad suficiente pa
ra que se den cita tanto los afectados como los padres de los 
mismos y asi puedan tener estos un contacto más directo, asi 
lo expuse al parroco de Nuestra Señora de las Mercedes, D. 
Domingo Casado y no tuvo inconvenientes en cedernos parre 
de los bajos de la nueva Iglesia de la Santisima Trinidad, para l 
esta obra social que pensamos realizar, el resto de la termina
ción y adaptación de este local es lo que ahora me preocupa 
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ESTADO ACTUAL DE CUENTAS'DE APROMISUB 

iNGRESOS 
Pendiente de cobro año 1.979 y cuotas de 1.980-81 ................. 1.040.645 
Donativos de Hermandades y particulares¡ 80-81 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 106.027 
Por venta de boletos, Lotería, Recital Coral de Alonso Cano, Teatro de 
la Hdad de La Caridad y otros ................................. . 547.703 

30.510 
3000.000 

Intereses Entidades Bancarias ................................ . 
Fondo Nacional de Protección al Trabajo ....................... '. 

, Suman ingresos ........ . 4.724.885.-

SALIDAS 
Luz, Telefono, imprenta y correo ........................... . 301.000 

403.000 
68.300 

4.059.986 

Salarios de personal ..................................... . 
Mobiliario, Instalaciones, limpieza y viajes ..................... . 
Invertido en PLASTICOS PRIEGO año 80-81 ................. . 

pues tendré que echar mi pensamiento a volar hasta conseguir 
verlo hecho realidad, todo como sabes cuesta hoy mucho di
nero y como bien decias, la Asociación no cuenta con qué ha· 
cerle frente, pero si tengo plena confianza en que todo I/ega· 
rá a un feliz término. 
ADARVE: ¿ No has pensado en hacer una campaña 
para recaudar fondos y que esto se pueda disfrutar 
muy pronto, el local sólo está con la estructura? . 
M.M.P. : Lo primero que he pedido es un presupuesto de la 
terminación del local, incluido la eliminación de barreras aro 
quite,ctonicas, servicios especiales y todo lo necesario que pu· 
diera obstaculizar el ,desenvolvimiento de la mayoria de las 
personas, para las que va destinado una vez conocido el im· 
porte, me dirigire a todos los que puedan de una manera o de 
otra contribuir a su terminación. 
ADARVE: Una vez terminado el local ¿se le dotará 
de los elementos necesarios para hacer agradable la 
estancia en el mismo? . 
M. M. P.: Esto es otro renglón, aparte del mobiliario, habrá que 
contar con determinados juegos, como ajedrez, parchis, fut· 
bolines, bil/ar, etc. televisión, equipos de música y de proyec· 
ción y biblioteca a fin de concentraren él todo tipo de confe
rencias y demás actos culturales dedicados a todo lo relacio· 
n,ado en la prevención, educación estimulación de este tipo 
dé personas. 
ADARVE: Al frente de este centro que nos parece 
una idea magnifica ¿Quién va a estar? 
M. M. P.: El centro seria dirigido por la Asociación, aunque ca· 
mo es natural de la marcha del mismo se encargaria una asis· 
tenta social que velará y cuidaria de todo lo relacionado con 
él, ayudando a todos en la posible resolución de sus problerms 
y se veria asistida en sus menesteres por señoras y señoritas de 
la localidad que tengo conocimiento estas dedicadas a este tipo 
de ayudas, y que gracias a Dios en este pueblo se cuenta con 
un elevado número de el/os. 
ADARVE: He notado que se llevan algunos años que 

no se montan mesas petitori<Js ni se postula en el lla
mado dia del deficiente. 
M. M. P.: Llevas razón desde que fui elegido Presidente de la 
Asociación, ni el pasado año que ha sido el Afio Internacional 
del Minusválido se ha postulado, ni se ha salido a la cal/e con 
ningún tipo de hucha, si a lo que tu l/amabas pedir se concre· 
taba en esto. ahora pedir todos los dias pido trabajo para nues
tros minusválidos con esto se les engrandecen y no se ven hu· 
millados, no hay ni un industrial que utilice nuestros produc
tos que no se le hayan ofertado, pues amparandose en todas 
se montó la fábrica, no quiero tampoco df1cir que nuestros 
precios no estén en consonancia con la competencia, ya que 
si existe alguna diferencia es para menos como te dije antes, 
aqui no hay dividendos. 
ADARVE: Y a largo plazo ¿Qué proyectos tiene la 
Asociación. 
M.M.P. : Ef mayor que ahora tenemos en mente, seria la cons· 
trucción pe un colegio de Educación Especial y en el cual se 
ubicarian distintos tipos de tal/eres ocupacionales para todas 
las que en edad de poder asistir lo hicieran y me refiero ato· 
dos los afectados de la comarca, que como sabes'abarcan las 

Suman salidas ........ . 
A regularizar ........ . 

4.832.286 .-
107.401.-

poblaciones de Priego, Carcabuey, Almedinilla y Fuente To· 
jar, para esto se están andando los pasos necesarios, el prime· 
ro yen parte conseguido ha sido la cesión por el Patronato de 
Nuestra Sefiora de la Aurora de un hermoso solar de cerca de 
2000 m2 ubicado en la Haza Luna, junto al C.N. Carmen Pan· 
ti6n y la Escuela-Hogar, para la construcción de este Colegio 
este Patronato no ha tenido ningún inconveniente en donar· 
lo, siempre que sea destinado para los fines por los cuales se 
solicita, pero estamos encontrando algún impedimento de ,ti·' 
po legal para tener acceso a estos terrenos aunque creo que 
muy pronto encontraremos la solución y una vez conseguido 
y junto al censo, comarcal ponerlo todo a disposición del Mi· 
nisterio de Educaci6n para que se este los considera oportuno 
se edifique este anhelado Centro ya que muchas de las exis· 
tentes a otras provincias se ven obligados a desplazamientos 
diarios y otros a residir fuera de sus familias,asi como tamo 
bien a otras que por tener a ambas cosas no asisten a ninguno. 
ADARVE: ¿Cuántos socios tiene APROMISUB? 
M.M.P.: Aproximadamente alr~dedor de los CJ.,!inientos. 

ADARVE: ¿Existe algún tipo de relación entre APRO
M:SUB y otras Asociaciones de la provincia? . 
M. M. P. : Somos miembros de la Federación Nacional de Aso· 
ciaciones pro deficientes fisicos y mentales, respecto a las e· 
xitentes en nuestra pronvincia mantenemos con todos ellos 
una cordial colaboración. 
ADARVE; ¿Quieres añadir algo más? 
M.M.P.: Solamente que como observaran todos los socios, 
asi como el que sin serlo, todos los afias, contribuyen con al· 
guna cantidad a esta Asociación, sus cuotas y donativos no 
han ido á parar, como se suele decir en saco roto, si con lo re
caudado en un afio no ha habido suficien te para la adquisición 
de alguna maquinaria, se ha esperado a disponer de la canti· 
dad necesa/"ia, por esto , si era muy poco lo que teniamos que 
ofrecer, consideré oportuno dejarlo para más adelante esto 
me ha servido y demostrado de que todos tenian una confian
za depositada en la Asociación al no exigirnos lo más minimo 
que podia haber sido un simple. estado de cuentas. A todos 
faS ,,"eguenses, fes ,,¡vito a que vlstren nuestra empresa y ve· 
ran que todo expuesto coincide con la realidad, también invi· 
to a los prieguensés ausentes a que cuando vengan en vaca· 
ciones nos visiten y comprueben que en la mentalidad indus· 
trial que arraiga en nuestro pueblo también son participes los 
deficientes. 

Quiero agradecer públicamente a todos los que de una ma· 
nera u otra colabora con la Asociación en la consecución de es· 
tos fines y objetivos, asi como a este medio de comunicación 
que me brinda la oportunidad de dar a conocer nuestras aspi· 
raciones y realizaciones. A todos muchas gracias en nombre 
de APROMISUB. 

ADARVE, agradece a Manolo Machado su deferencia pa
ra con nosotros y hace votos para que esta Asociación pueda 
conseguir cuanto se propone, pensamos que si todas 
las amas de casas prieguenses exigen que las bolsas que 
consumimos sean de Plásticos Priego, habremos ga
nado una batalla t'n pro de que estas personas ocu
pen el lugar que e" justicia les oorresponde en la so
ciedad COA su trabajo. 

Entrevistó: . R~fael GÓnzalez. 
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CEFIROS DE 

-Entre jaras y olivos revuela el alma. 
Los prados, que un sol ténue atempera, elevan a 

la Altura su incesario rociero. i Cúan tierno aún, el 
verde de la esperanza! 

Rie la fresca campiña ... i Sueña con el doradd gra
no que será Cuerpo de Cristo en la Comunión del 
Jueves Santo! ipan Divino que iluminará a los hom 
bresl .... ' 

No ha terminado aún la recolección de la aceitu
na. 

Rocio. QOzoso. el vareador. cant::¡: 
i Por donde vás a misa, , 

por dónde vas a misa, 
que no te veo 
que no te veo! 

i Por un empedrad izo, 
por un f!mpedradizo, 
que han jecho nuevo, 
que han jecho nuevo, I .... 

Es carnavai. 
' En las casas hay relleno, migas con chorizo, pota

je de Semana Santa, y ... ensalada de escarola. 
Marzo, desgra'na un torrente de clavellinas, de li 

rios, de amapolas, de narcisos, de violetas, .... mi
liares de florecillas monldas que parecen lagrimitas 
de Jesús. 

En los arboles ' t1autea ' el amor. Se ha engalana
do las ramas de corolas n (veas, rosa y malva. i Ex
halan los lilos suave aroma, brindando el encanto 
de sus ramilletes blancos y violáceos. 

Se ha vestido el habar con alas de primavera y 
nos ofrece la danza alegre de las mariposas. 

En la villa, azúl Y blanca, a la entrada del Sagra
rio, las anciélllas, con la ceniza en la frente, desgra
nando cuentas de azabache, meditan sobre la muer-
te. J 

Los mozos del barrio, junto a la luminaria, ha
I cen corros, y gira y gira el anillo de la canción a-

ñeja. . ' 
Se oyen: 
La voz del mozuelos 

11 Para que te pones flores 
si tú no las necesitas. 
ICon esos lindos colores 
y esa cara tan bonital ""-

(Estribillo) 
i una y una ... 
dos y una tres ... ! 

LA VOZ de la 'moza: 

Tengo una pena,una pena, iolél , 
tengo una penilla oculta, ... ióle ya I 
y a qu ien gusto no me gusta ... 

( Estribillo) 
iOle ya la marimorena, 
ole ya, la morena mia 
ole ya, que no tengo pena, 
ole ya, que tengo alegrra ... 

Canta el avaro 

Me casé con un loro 
por la monea ... 
.. . la monea se acaba, 
y el loro quea ... 

( Estribillo) 
Correr, correr, saltar, saltar, 
llevo un puñal al alma, 
¿quien me lo quitara? 

CARNAVAL 

Canta el Corro 

Te dió con el corazón, 
cobijo, grano y dinero 
iAy gitano farolero 

que pagas con la traiciónl 
( Estribillo) 

Correr, correr, ... 

Cantá la vieja 

... Todos bailan, todos beben, .... 
ella llora sin cesar ... 
i Ay carnaval que te vienes, 

ay carnaval, que se va! ... 

Voz del poeta 
El allla murió una tarde, 
más sigue latiendo el pecho . .. 
¿y que es la vida Dios mío 
para un espiritu muerto? 

Canta el Corro . ' 
Reir, correr, cantar, llorar, 
en los labios la tuera 
yen el pecho el puñal. 
Voz de la noche 
i Del espiritu el dolor 
llevó puñales al pecho. 
iAy, chiquiyo lo q:as jecho 
... i Echa tierra enterraor! 

(Estribillo) 
Una y una dos, 
dos y una tres 

S¡ murió de mal de amores, 
eso no le importa a usted. 

y asi va girando el corro de la vida, entretanto Eolo 
acaricia el cabello alado de la primavera, esparciendo 
embriagadores perfumes por los pensíles donde mo
ran las Hamaddades, las Alseides, las Hénides, las Ná
yades, las Oréades, las Epimelldes, en campos de pan, 
de amor de esperanza, de sueños, y de poesia, que nos 
regalan azucenas, calas, jazmines, nardos, magnólias, 
claveles, y tambien, ¿por que nó? , ... rosas de pa
sión coronadas de espinas, con clavos y lanza, pero ... 
hermosas por que brotaron del sufrimiento para la 
reja de Crrsto, en el camino célico que nos conduce 
al anchuroso Paraiso. 

Maria Jesús Sánchez. 
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C0L~B0RACI0n 
PERDONA TU PUEBLO SEfJOR 

Señor, hayal leer Adarve me doy cuenta de que he 
cometido un pecado muy serio: te he pedido que llo
viera. 

Cuando me han visto pedir lluvia a Ti y a tus santos, 
merecí una sonrisa, pero cuando han pensado bien lo 
que he hecho la cosa resulta ser más seria. He contri
buido a que el siglo XX no sea tan culto, ni tan técni
co, ni tan cientlfico; pero lo que es peor, resulta que 
al pedirte la lluvia hágo magia y supertición. . 

Señor, si he pecado perdonáme, también tu slg~o 
XX; pero dimE! si es verdad.que he Recado. Yo hE! VIS- ' 
to misas va tI vas para pedir la llUVIa y el buen tIempo , 
y la justicia y la uf}idad de IC?s crist(anos ... etc En ~as 
oraciones de los fIeles tamblen se mcluyen estas m
tenciones yel Obispo, tengo entendido que las hizo 
preceptivas en todos los templos. ¿Podria servirme de 
atenuante? 

Me explican que es magia y coin~ide flan lo. que yo 
sabia al respecto; cuando yo acudl a TI no hIce nada 
de lo que por magia se entiende. 

No teniamos' agua, en muchos sitios ni para beber 
y al recodar tu invitación a acudir a Ti y tu prome18 
de conceder lo que se pide, la verdad $el1or, yo petfi. 

y asi lo hago cuando pongo tu eltampa en mI al
mohada, o una medalla de la Milagrosa, BI8 que 81 c~ 
pia dd las imagenes que hay en los templos, con veli
llas unas sin ellas otras, (por cierto, no todal me {NI
recen iguales; hayalqunas que me dIcen tanto que Iás 
beso), o el escapulano!de la Virgen, ese que eltá entre
gando a Simon y cuyc;, momento ~eproduce el carne- . 
rin del Carmen. Yl·toaos esos obJetos que no son ni 
Jesús ni su Madre, ayudan a mi pequel1ez de hombre 
a sentirme cerca de Ti. ¿Es eso malo Sel1or?~ . 

Para que"no me'tmfade, me dicen que l7Ji sencillez 
justifica que no~se rian de mi, pero que ni no soy sen-
cillo y Rid.o estas cC!sas practic.o magikon mezcla de 
ritos cnstlanos. Jesus, en su tIempo, alabó a los sen
cillos de corazón, pe.ro en el siglo XX, donde los vie
jos son "carrozas", los sencillos son tontos. 

iVaya dilema! , si soy sencillo soy tonto y de lo 
contrario mago. . 

Que si, que lo dice muy claro, "sacar un santo en 
procesión para que llueva es algo extral10 a la fe. y fue
ra de razón menos mal que no hemos sacado ninguno 
(perdona á los sevillanos que no reciben Adarve,). 
Nuestros antepasados si lo hicieron. .. y llovió. Noso- . 
tras nos hemos contentado con pedirterlo ... y ha llo
vido. ¿Por qué premias nuestras superticiones, para , 
que sigamos pecando? . 

Quien me ha visto pedirte que lloviera se siente en 
la necesidad de evitar que caig3 en la mag!a, me pari!
ce que el tambien ha hecho alpo que Jesus no quena 
que hicieramos:juzgar al prójImo. No dudo que se 
pueda hacer magia al orar mal, pero me desorienta 
quien sin estar en el interio~ de !a persona se atreva a 
afirmar cuales sean sus motIvacIones. 

Si cuando llueva y tenga buena cosecha no la com
parto con mis hermanos se que no está bien, pero. es 
que en este caso no se pedia por salvar cosechas smo 
para que los 'hombres de otros pueblos tuvieran para 
beber, que ,?osotros en el nuestro, gracias a Ti, sabes 
que tenemos.. . 

Yo estoy acostumbrado, cuando tengo necesIdad 
de algo, pedirle a quien tef1go co'}fiaza_que ,!,e ha de 
socorrer, cuando no conflo no pIdo. ¿Tamb,en peco I 

por confiar en Ti? Me vuelven loco.. . 
Me aconseja Juan José, para que mI oracIón no mi! 

lleve a la evasión, que haga pantano.s, plantas desall
nizadoras y cosas parecidas. En IznaJar hay uno, pero 
si no llueve de que lolleno? T,raer agua desde. Málaga, 
aunque sea por Salinas y el Hlguer~1 resolvena el paro 
per9 saldria más cara Que la gasolma. 

Se juzgan 'a los que más se benefician, ¿quienes son? 
y se les llama hipocritas, ¿otra vez juzgando? 

Ya se que tu conoces nuestras necesidades, pero a 
cesar de ello, Jesús, en el Padre nuestro, nos invita a 

, pedir diariamente el pan de cada dia. ISin agua. no hay 
pan. 

Se me recuerda Que la cristiana debe ir por la linea 
del "hagase tu voluntad" E,sto me tranQ.uiliza, porque 
te la pedia en la t:ucanstla con las mIsmas palabras 

I de Jesús,Por cierto aprovecho la. ocasión para cjarte 
las gracias porque al salir me mOle Y estuve mOJando
me hasta final de mes. 

En cristiano no podemos pedirte más que en cier
tas necesidades y solidaridad con los que mas las pa
decen. En los segundo creo que a,certé, dandi! me~i 
la pata fue al peCir agua. Por lo VIstO no es,ta mclulda 
en el recetario cristiano. 

Cuando /lego al final del articulo resulta que se le 
puede pedir todo a Dios. ¡Lástima que no empezara 
a leer por el final! .. 

Juan José, si hubieras empezado p,?r el fm te podlas 
haber ahorrado el articulo. Pero en fm, ha servIdo pa
ra evitar que intentemos "manipular" a Dios y a ti, pa
ra que en lo sucesivo, no juzgues. 

José Luis. 

HISTOR lA 
DE UN PARAGUAS 

Es curioso ver como el hombre no puede escapar a su épo
ca. A mi siempre me ha gustado tener un hermoso paraguas 
de estilo español grande y con una bonita empuñadu~a, los he 
tenido con el puño de bambú también lisos y senc!lIos,otros 
con sistemas más mecánicos de abertura automiÍtlca; pero 
siempre de bastd'n por qué los bastones me encantan y hasta 
tengo mi pequeña colección. 

El último paraguas que tenia ha desap~r~cido más o men~s 
como se perdieron los demás pero este ultimo no me lo deJe 
olvidado en la taberna de la esquina, tampoco en el autobús 
ni en el guardarropas de la biblioteca,a este le tenia mucho a
fecto y como ya estaba acostumbrado a llevarlo no lo olvida; 
ba en ninguna parte. 

No sé si a usted les habrá pasado alguna vez al ir · a un lo
cal público donde hay un guardarropas, y cuando se iban a 
marchar encontrabajl que no estaba alli su gabar~_ina porque 
algún listo se la habla llevado, sobre todo porque era nueva y 
más moderna que la suya. 

. Ahora como.y'a dan número no pasa esto pero los listos lo 
siguen haciendo igual. 

El otro dia fui a una zapateria a comprarme unos zapatos 
y c~m .. p llovía mi paraguas e~taba mOjado,la. dependiel}ta me 
indiCO donde estaba el paraguero y lo deposité. 

C.uando me marché, fui a cogerlo y no estaba allí, habia o
tro peqüeño y más corto de esos que han salido últimamente 
que solo le tapan la cabeza, el dueño del establecimiento vió 
que no era el mio y me,pidió mi dirección p~r~.i venia .alguien 
a descambiarlo. Todavla estoy esperando. MI hiJO PabJJto que 
venia conmigo vió que no era un hombre el que cogio el para
guas que era una mujer pero como hay muchos i9uales pensó 
que deberia ser suyo. SI, si se cllmplió el refrán' ojos que no 
ven paraguas que me llevo". Aquel no era un list~ sino. una 
lista que también las hay. Y ahora me paseo con mi mediO pa
raguas sin saber en que bolsillo lo meto ni en que mano llevar
lo y digo esto porque la lista dejo medio paraguas de los de 
ahora y no tuve más remedio que cogerlo por qué el agua caía 
a raudales. 

Esto se ha hecho con los abrigos, paraguas y gabardinas 
pero atención en los estacionamientos ya se esta"dando el ca
so de algún listo que entra con un dos caballos y sale con un 
mercedes y esto es una broma de muy mal gusto. 

Paris, 1.982. Pablo Altés. 
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y VA DE' 

Cuéntase de una vez, -hace ya muchísimos años
de un pintoresco hecho acaecido en un paraje cuya 
ge0p/afía quiero recordar se conocía por el nombre 
de 'La Mochuela" y cuyo principal protagonista del 
mismo le llamaban vulgarmente "el Italiano", criatu
ra esta, muy festejada y apreciada entre todos los hon-' 
radas labriegos avecinados en el citado lugar, ya que 
el mismo estaba dotado de extraordinarias cualidades 
tanto para enseñar a los chicuelos a deletrear las pri
meras sl7abas, así como también para escuchar y acon
sejar noblemente a los mayores en sus contratIempos 
y problemas, amén de su notable habilidad para desa
rrollar trabajos de compostura a los trabajos corres
pondientes a las casas de labor. 

Entre todas estas cabales familias, las cuales comp<> 
nían tan armoniosa vecindad, se encontraba un ma
trimonio muy querido y respetado de todos a quien 
Dios no había concedido aún la dicha y alegría de su 
sucesión; El verdadero esclavo de su hacienda y ella 
exuberante moza entregada a las labores de su casa y 
no descuidando nunca la complaciente compañía a 
su esposo. 

En las diarias correrias que realizaba el menciona
do personaje esta historieta entre aquellas disemina
das heredades, encontró el mismo un día al marido 
_dB.JanJozana flor, el cual se dirigía al cercaf}o pueblo 
con el fin de resolver diversos asuntos propIos de sus 
tierras y al darle los buenos días le contestó el inter
pelado. Precisamente hoy tenía un encargo para tí en 
mi caseda ya que la sartén de las migas se encuentra 
rota, peró como he o~~idado el dejarle dineros a mi 
mujer, ya en otra ocaslOn la arreglarás. , 

Nuestro vivaracho trotamundos que no tenia un 
pelo de tonto, caviló al instant~ la dIablura de. pon'j.' 
-al igual que hace el "cuco"- sus huevos en nido ale
no y alegremente se dirigió silbando por lo bajíni una 
popular cancioncilla al cortijero de marras, encon
trando sentada a su puerta a tan apetecida fruta en
tretenida en sus labores de calceta y dandole el acos
tumbrado saludo le preguntó ladinamente si había 
algún trabajo que hacerle en la casa. Con~estandole 
la misma sonriente, que efectivamente la dIchosa sar-' 
tén se encontraba averiada, pero con el contratiempo 
dp. r.;JrI·r.er rjp cuartos en tal momento, debido a ha
ber olvidado su esposo el dejarselos era preferible el 
dejar para otra ocasión dicha compos.~ura. _ 
. Insistió el pillo componedor y le dIlO: Senara, no 

se preocu(Je por tal contrariedad, ya que un servidor 
se la arregfa en un santiamén dejandole el cacharro 
como nuevoy , ...... .. . . . "sum!ritati sartl!na.ti". 

La interlocutora picada de esa mnat~ cU.'losldad _ 
feminille entregó la sarten, la cual fue debIdamente 
recompuesta habilmente por el mismo ef} breve plazo 
con la satisfación de su dueña que cUriosamente le 
preguntó: ¿maestro, tengo un. verdadero em,!!ño f!n. 
Que haoa Ud. el favor de exollcarme eso del s.um.'rI
tati sartenati'? replicandole el artista con las slgule~! 

'tes frases: Estoy dIspuesto a co,,!placer: su curios/dad, 
pero para qué lo comprenda mejor seria conveniente 

. /0 hiciese en /a intimidad de su alcoba donde queda
rian satisfechos sus deseos. 

CUENTOS 

A la puesta del sol cuando regresaba de su andanzas 
el buscavidas en cuestión, vol vio el mismo a reencon
trar de vuelta con el marido ausente y al preguntarle 

. el mismo que talle habia ido el día, este le contestó , 
diciendo le "divinamente muy requetebien" y además 
ya tiene Ud, la sartén de las migas arreglada y, .. . . . 
. ........ sumiritati sartenati. 

El amoscado labrador no comprendiendo tales pa
labras, le insistio : "Mira muchacho quiero que me ha
bles claráy no con tantos latines" a lo cual le respon
dió el interpelado con las siguientes frases, "bien se
ñor, prestar vuestra mayor atención, pues si tales la-
tines no entendeis . . .. . . .. cuando os vayan a freir 
los huevos comprendereis. 

MAMBR/NO D.N. l. 25.819.468. 

~!:: ... ~!!n!! 

.Medin~ 
Abad PalomIno. 4 , rel 540 74 6 
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CREACIONES Mu jer 

Abre sucursal en 
PRIEGO DE CORDODA 
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CP;DITO~ACL 

Los Carnavales 

En el mundo católico las fiestas carnavalescas tie
nen un sentido totalmente religioso, ya que nacen co
mo contrapunto de la cuaresma, tiempo en el cual el 
cristiano tiene que ayunar, no comer carne y pasar 
cuarenta dias de sacrificio. 

Poco á poco estas fiestas, al igual que otras, han i
do transformando el sentido originario, y por tanto 
la forma de celebración. 

En la España actual durante tiempos del franquis
mo, fueron prohibidas. Actualmente están tomando 
auge en nuestro país nuevamente. 

En algunas ciudades del mundo los Carnavales son 
famosos, como en Rio de Janeiro, donde el exo tis
mo de los disfraces, la embriaguez de las sambas y la 
belleza del colorido hacen que sean populares en to
do el planeta. 

También en España existen carnavales famosos, 
como los de Sta. Cruz de Tenerife y los de Cádiz. 

En Priego nos conformamos con el "desfile" que 
preparó el Ayuntamiento, aunque la realidad es que 
en nuestro pueblo sigue habiendo costumbre de dis
frazarse sobre todo entre la población infantil, y no 
es extraño ver durante los dos dias que p"'receden al 
miércoles d,e ceniza grupos de niños y ntñas disfraza
dos. 

Pero la realidad es que poco a poco estas tradicio
nes se van perdiendo, por que no tienen arraigo en
tre los más jovenes. 

De todas formas aunque sea superficialmente, es
tas tradiciones se repiten anualmente, y puede ser 
que con el tiempo tengan mayor fuerza. 

En las manos de los mayores está el contarles a los 
más pequeños estas costumbres de nuestros antepa
sados. 

Si queremos conservarlas debemos colaborar to
dos, si no pues que cada uno conserve las suyas pro
pias. 
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LA 

COMARCA 

Nb soy sensato, lo admito. 
Si lo fuese, dejaría de escribir cosas sobre un pueblo 
al que quiero, y creo haber dado pruebas de ello, y 
sobre sus habitantes, a los que aprecio, aunque algu
nos se resistan. 
Si lo fuese olvidaría, si pudiera, mi labor en la escue· 
la local y solicitaría cuando pudiese el traslado a otro 
pueblo, aunque mis alumnos me aprecien, yo tam
bién. 
Si lo fuese dejaría en paz a un pueblo al que no le 
gusta, que remedio, que alguien, y encima,forastero 
hable de él. 
Si lo fuese dejaría inmediatamente la corresponsal ía 
de la VOZ para no molestar más a los que, diciendo 
la verdad puede que sólo la verdad, moleste: 
Si lo fuese dejaría de salir a la calle para ver a mis 
amigo por si mi presencia irritaba a alguien. 
Si lo fuese tomaría represalias, infantiles, contra los 
que me hacen daño, y más si pudiese hacerlo desde 
algún lugar privilegiado. 

Si lo fuese me sentaría fatal que alguien me hiciese 
sombra, por lo del brillo. 
Si lo fuese, y además pretendiese vivir sin complica
ciones,dejaría en paz a todo el mundo, incluido a los 
cinco o seis que quieren hacerme daño. 
Si lo fuese, me sentiría terriblemente mal, lo confie
se"'- por darle una satisfacción a alguien, procuraré 
serlo, qué vergüenza. 

Gregorio Sánchez Leiva. 

SI QUIERE CAMBIAR LAS PUERTAS DE SU 

VIVIENDA 

INO LO DUDEI 

Consulte y ve. exposici6n en 

PERSIANAS y PUERTAS 

ANTONIO SOBRADOS 

el A.MA.RGURA, 19 - rdl{ono 54 01 9.0 

Priego de C6rdoba -----------... 

Vo no queria hablar de politica 

Como consecuencia de los lamentables y reprochables su
cesos de Polonia estamos asistiendo a un enorme y desafora
do despliegue de propaganda contra la Unión Sovietica que 
se ha desbordado en los medios de difusión de nuestra llama
da zona occidental, en su distintos niveles internacionales, na
cional, e incluso local. 

En toda esta avalancha se puede encontrar dos posturas 
bien definidas: . 

-Los que sincera y honradamente aman las libertades y de
fienden los derechos humanos y que con sus denuncias y pro
testas adoptan una postura humanitaria y solidaria con los pa
decimientos que esta soportando y padeciendo heróicamente 
el pueblo polaco. 

-Los que con una hipócrita y malsana intención, manipula
doras y demagógicas razones, viendo solamente la viga en el 
ojo ajeno y no en el propio, intentan aprovecharse de estos 
sucesos y otros del mismo tipo, que teniendo o no relación 
con Rusia, para arremeter contra las ideologías socialistas y 
comunistas ,y luego omiten u olvidan y por tanto otorgan y 
apoyan, las lamentables i(lfraccio.nes de las libertades. de las 
los derechos humanos en paises bajo regimenes totalitarios 
(del signo contrario)y dictatoriales, éomo está ocurriendo en 
Chile, Argentina, Turquia, Guatemala, Colombia y El Salva
dor, con sus grandes secuelas de represiones, desapariciones, 
torturados y aseSinados ... Toda una lamentable manera de ha
cer el juego del imperialismo yanqui. 

Otra burda maniobra a destacar, es que la condición de Po
lonia como pueblo católico en su totalidad, está siendo explo
tada para darle a la crisis una apariencia de lucha entre la Fé 
y el comunismo ateo. 

En estas lineas he seguido el articulo publicado en "El País" 
por el mejicano Alfonso Paso bajo el titulo:"Yo no quería es
cribir sobre Politica", yo en cambio no quería hacerlo sobre 
politica, aunque sea internacional. 

Julian Munoz ~nchez. 

RECORDATORIA 
Se que hay personas disconformes con la informaci6n que 

aparece en la secci6n de Adarve titulada "La Comarca". A 
esas personas quiero recordarles que" La Comarca" está abier
ta a todo tipo de colaboradores y articulos vengan de donde 
vengan. Quisiera recordar que el primer articulo aparecido en 
"La Comarca" invitaba y ponía la Secci6n a disposici6n de 
todas aquellas personas que tuviesen algo que decir o infor
mar. Resumiendo se ofrecfa la Secci6n al pueblo de Almedini
lIa para que fuese él quien hiciese su página. En vista de que 
las colaboraciones eran escasas, tres hasta el momento, me de
cidí a llenar el contenido, y así lo he venido haciendo peri6-
dicamente, ya que no hay máa personas que escriban. ' 

Sé que nunca llueve a gusto de todos, por eso vuelvo a invi
taros a que refiejeis vuestras opiniones o criticas. Así la lluvia 
será más abundante y a gustos de todos. 
. Animo a los descontentos, que esta taOlbien puede ser su 

página, expresar vuestro descontento y 'opini6n. 
Vuelvo a ofrecer y pedir vue~ra colaboraci6n, para que no 

se convierta en coto privado de nadie, como alguien dice, y 
que un servidor quiere que no sea asi, pues quien asi lo crea, 
está equivocado y desinformado. 

¡Ah! No tenemos cen8ur~ Estoy seguro que esta declara-

ci6n servirá de alivio para algtm08 que a lo mejor no escriben 
porquep!ensan_que no se lo vamos ª publicar, porque ncwnos 
guste o porque no estemos de acuerdo. A esos recordarle que 
estamos a favor de la libertad de expresi6n, no de represi6n. 

Sinceramente,.me gustarla que la página "La Comarca' " 
fuera una tribuna de opini6n e informaci6n del pueblo, para 
ello necesitamos las colaboraciones de todos. 



ADARVE 1 DE MARZO DE 1.982 ?AG.9 

C0LAB0RÁCI0n 
PERDONA TU PUEBLO SErvOR 
Señor, hoy al leer Adarve me doy cuenta de que he 

cometido un pecado muy serio: te he pedido que llo
viera. 

Cuando me han visto pedir lluvia a Ti y a tus santos, 
merecí una sonrisa, pero cuando han pensado bien lo 
que he hecho la cosa resulta ser más seria .. He contr~
buido a que el siq/o XX no sea tan culto, ni tan téCni
co ni tan cientdico; pero lo que es peor, resulta que 
al pedirte la lluvia hago magia ~ supertici~n. . 

Señor, si he pecado perdoname, tambIén tu slg~o 
XX; pero dime si es verdad.que he pecado. Yo ht; VIS- ' 
to misas votivas para pedlf la llUVIa y el buen tIempo 
y la justicia y la unidad de lC!s crist(anos ... etc En ~as 
oraciones de los fieles tambIén se mcluyen estas m
tenciones y el Obispo, tengo ente.ndidq que ~as hizo 
preceptivas en todos los templos. ,Podna servlfme de 
atenuante? 

Me explican que es magia y coin~ide ~on lo. que yo 
sabia al respecto; cuando )(0 acudl a TI no hIce nada 
de lo que por magia se entIende. .. . 

No teniamos ' agua, en muchos Slttos. ni para beber 
y al recodar tu invitación a acudir a TI y tu promesa 
de conceder lo que se pide, la verdad $8l1or, yo pecfí. 

y asi lo hago cuando pongo tu elt8mpa en mi al
mohada o una medalla de la Milagrosa, 818 que 81 co
pia dd lás imagenes que hay en los templOl, con veli
llas unas sin ellas otras, (por cierto, no todal me ¡NI
recen iguales; hay algunas que me dicen t8nto que las 
beso), o el escapularío!de la Virgen, ese que está entre
gando a Simon y cuy~momento ~eproduce el carne- . 
rin del Carmen. Y··toaos esos objetos que no son ni 
Jesús ni su Madre, ayudan a mi pequeñez de hombre 
a sentirme cerca de Ti. ¿Es eso malo Sel1or?~ . 

Para que'ho me'~nfade, me. dicen que fTJi sencillez 
justifica que no~se rian de mI, pero que ni no soy sen-
cillo y pido estas cosas practic,o magiél-con mezcla de 
ritos crístianos. Jesús, en su tIempo, alabó a los sen
cillos de corazón, pero en el siglo XX, donde los vie
jos son "carrozas", los sencillos son tontos. 

¡Vaya dilema! , si soy sencillo soy tonto y de lo 
contrarío mago. ' 

Que si, que lo dice muy claro, "sacar un santo en 
procesión para que llueva es algo extral10 a la fe. y fue
ra de razón menos mal que no hemos sacado nmguno 
(perdona á los sevillanos que no reciben Adarve,). 
Nuestros antepasados si lo hicieron. .. y llovió. Naso- ' 
tros nos hemos contentado con pedirterlo ... y ha llo
vido. ¿Por qué premias nuestras superticiones, para 
que siqamos peca'.1do? . 

Quien me ha visto pedirte que lloviera se siente en 
la necesidad de evitar que caig3 en la magia, me pare
ce que el tambien ha hecho alIJO que Jesús no queria 
que hicieramos:juzgar al prójImo. No dudo que se 
pueda hacer magia al orar mal, pero me desorienta 
quien sin estar en el interio( de !a persona se atreva a 
afirmar cuales sean sus motIvacIones. 

Si cuando llueva y tenga buena cosecha no la com
parto con mis hermanos se que no está bien, pero. es 
que en este caso no se pedia por salvar: cosechas smo 
para que los 'hombres de otros pueblos tuvieran para 
beber, que ,?osotros en el nuestro, gracias a Ti, sabes 
que tenemos. . . 

Yo estoy acostumbrado, cuando tengo necesidad 
de algo, pedirle a quien te!1go co,!fiazaque '!le ha de 
socorrer, cuando no conflo no pIdo. ¿Tamb,en peco \ 
por confiar en Ti? Me vuelven loco. 

Me aconseja Juan José, para que mi oración no mt; 
lleve a la evasión, que haga pantanos, plantas desall
nizadoras y cosas parecidas. En Iznajar hay uno, pero 
si no llueve de que lolleno? Traer agua desde Malaga, 
aunque sea por Salinas y el Higueral resolvería el paro 
pero saldría más cara Que la gasolina. 

Se juzgan 'a los que más se benefician, ¿quienes son 7' 
y se les llama hipocritas, ¿otra vez juzgando? 

Ya se que tu conoces nuestras necesidades, pero a 
pesar de ello Jesús, en el Padre nuestro, nos mVlta a 
pedir ciiariarr!ente el pan de cada dia . ¡Sin agua. no hay 
pan. . 

Se me recuerda que la cristiana debe ir por la Imea 
del "hagase tu voluntad" E..sto me tranQ.uiliza, porque 
te la pedia en la I:ucanstla con las m~~mas palabras 

I de Jesús,Por cierto aprovecho la. ?caslon para qarte 
las gracias porque al salir me mOJe y estuve mOJándo
me hasta final de mes. 

En cristiano no podemos pedirte más que en cier
tas necesidades y solidaridad con los que mas las p~
deceno En los segundo creo que a,certé, dondt; me~1 
la pata fue al pec!ir agua. Por lo VIstO no eS,ta mclulda 
en el recetario cristiano. 

Cuando llego al final del articulo resulta que se le 
puede pedir todo a Dios. ¡Lástima que no empezara 
a leer por el final! . . 

Juan José, si hubieras empezado pC!r el fm te podlas 
haber ahorrado el articulo. Pero en fm, ha serVIdo. pa
ra evitar que intentemos "manipular" a Dios y a tI, pa
ra que en lo sucesivo, no juzgues. 

José Luis. 

HISTOR lA 
DE UN PARAGUAS 

Es curioso ver como el hombr'e no puede escapar a su épo
ca. A mi siempre me ha gustado tener un hermoso paraguas 
de estilo español grande y con una bonita empuñadur;a, los he 
tenido con el puño de bambú también lisos y senc!"os,otros 
con sistemas más mecánicos de abertura automá'tlca; pero 
siempre de bastón por qué los bastones me encantan y hasta 
tengo mi pequeña colección. 

El último paraguas que tenia ha desaparecido más o menos 
como se perdieron los demás pero este último no me lo deje 
olvidado en la taberna de la esquina, tampoco en el autobús 
ni en el guardarropas de la biblioteca,a este le tenia mucho a
fecto y como ya estaba acostumbrado a llevarlo no lo olvida; 
ba en ninguna parte. 

No sé si a usted les habrá pasado alguna vez ,al ir ' a un lo
cal público donde hay un guardarropas, y cuando se iban a 
ma~char encontrabap que no estaba alli su gabar~_ina porque 
algun listo se la habla llevado, sobre todo porque era nueva y 
más moderna que la suya. 

, Ahora como,y'a dan número no pasa esto pero los listos lo 
siguen haciendo igual. 

El otro dia fui a una zapateria a comprarme unos zapatos 
y como llovía mi paraguas estaba mojado,la dependiel}ta me 
indicó donde estaba el paragüero y lo deposité. 

C.uando me march~ fui a cogerlo y no estaba allí, habia o
tro pequeño y más corto de esos que han salido últimamente 
que solo le tapan la cabeza, el dueño del establecimiento vió 
que no era el mio y me pidió mi dirección por si venia alguien 
a descambiarlo. Todavía estoy esperando. Mi hijo Pablito que 
venia conmigo vió que no era un hombre el que cogióel para
guas que era una mujer pero como hay muchos i9uales pensó 
que deberia ser suyo. Sí, si se cumplió el refrán' ojos que no 
ven paraguas que me llevo" . Aquel no era un listo sino una 
lista que también las hay. Y ahora me paseo con mi medio pa
raguas sin saber en que bolsillo lo meto ni en que mano llevar
lo y digo esto porque la lista dejo medio paraguas de los de 
ahora y no tuve más remedio que cogerlo por qué el agua caía 
a raudales. 

Esto se ha hecho con los abrigos, paraguas y gabardinas 
pero atención en los estacionamientos ya se esta .... dando el ca
so de algún listo que entra con un dos caballos y sale con un 
mercedes y esto es una broma de muy mal gusto. 

Paris, 1.982. Pablo Altés. 
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y VA DE' 

Cuéntase de una vez, -hace ya muchísimos años
de un pintoresco hecho acaecido en un paraje cuya 
geografía quiero recordar se conocía por el nombre 
de 'La Mochuela" y cuyo principal protagonista del 
mismo le l/amaban vulgarmente "el Italiano", criatu
ra esta, muy festejada y apreciada entre todos los hon-' 
rados labnegos avecinados en el citado IUf/ar, ya que 
el mismo estaba dotado de extraordinarias cualidades 
tanto para enseñar a los chicuelos a deletrear las pri
meras sl7abas, así como también para escuchar y acCX1-
sejar noblemente a los mayores en sus contratIempos 
y problemas, amén de su notable habilidad para desa
rrollar trabajos de compostura a los trabajos corres
pondientes a las casas de labor. 

Entre todas estas cabales familias, las cuales compo
nían tan armoniosa vecindad, se encontraba un ma
trimonio muy querido y respetado de todos a quien 
Dios no habla concedido aún la dicha y alegría de su 
sucesión; El verdadero esclavo de su hacienda y ella 
exuberante moza entregada a las labores de su casa y 
no descuidando nunca la complaciente compañía a 
su esposo. 

En las diarias correrias que realizaba el me,ncio.na
do personaje esta historieta entre aquellas dlsemma
das heredades encontró el mismo un día al marido 
de. tanJozana hor, el cual se dirigía al cercano pueblo 
con el fin de resolver diversos asuntos propios de sus 
tierras y al darle los buenos días le contestó el inter
pelado. Precisamente hoy tenía un encargo para tí en 
mi caserla, ya que la sartén de las m!gas se. encuentra, 
rota, pero como he o~~idado el dejarle dmeros a mI 
mujer, ya en otra ocaslon la arreglarás. , 

Nuestro vivaracho trotamundos que no tenia un 
pelo de tonto, caviló a,1 inst!!nt~ la dIablura de, pon,!.' 
-al igual que hace el ' cuco - sus huevos en nido aJe
no y alegremente se dirigió silbando por lo bajini una 
popular cancioncilla al cortijero de marras, encon
trando sentada a su puerta a tan apetecida fruta en
tretenida en sus labores de calceta y dandole el acos
tumbrado saludo le preguntó ladinamente si había 
algún trabajo que hacerle en la casa. Con~estandole 
la misma sonriente, que efectivamente la dIchosa sar- ' 
tén se encontraba averiada, pero con el contratiempo 
dp. r.arpr.er eje cuartos en tal momento, debido a ha-

, ber olvidado su esposo el dejarselos era preferible el 
dejar para otra ocasión dicha compos.~ura. _ 
, Insistió el pillo componedor y le dIlo: Sen ora, no 

se preocupe por tal contrariedad, ya que un servidor 
se la arregfa en un santiamén deJandole el cacharro 
como nuevoy , ........... "sum{ritati sartl!na,ti". 

La interlocutora picada de esa mnat~ cu,nosldad _ 
feminil le-entregó la sarten, la cual fue debIdamente 
recompuesta habilmente por el mismo en breve plazo 
con la satisfaci6n de su dueña que curiosamente le 
preguntó: ¿maestro, tengo un. verdadero eml!!ño ~~ 
aue haoa Ud. el favor de exollcarme eso del s.um.m
tati sartenati'? replicandole el artista con las slgulen-! 

'tes frases: Estoy dIspuesto a co"!placet: su curios,ldad, 
pero para qué lo comprenda mejor sena conveniente 

.10 hiciese en la intimidad de su alcoba donde queda-
rían satisfechos sus deseos. 

CUENTOS 

A la puesta del sol cuando regresaba de su andanzas 
el buscavidas en cuestión, volvio el mismo a reencon
trar de vuelta con el marido ausente y al preguntarle 

. el mismo que tal le habia ido el día, este le contestó. 
diciendole "divinamente muy requetebien" y además 
ya tiene Ud, la sartén de las migas arreglada y, ..... 
... ...... sumiritati sartenati. 

El amoscado labrador no comprendiendo tales pa
labras, le insistio: "Mira muchacho quiero que me ha
bles claroy no con tantos latines" a lo cual le respon
dió el interpelado con las siguientes frases, "bien se
ñor, prestar vuestra mayor atención, pues si tales la-
tines no entendeis ...... . . cuando os vayan a freir 
los huevos comprendereis. 

MAMBRINO D.N. l. 25.819.468. 

'Abad Pa l o mI no, 4 , Tel 540746 

Confección 
de 

CREACIONES Mu jer 

Abre sucursal en 
PRIEDO DE CORDODA 

oara la venta al mayor y detall 
I 
! , 

t!.IItI g~a{,t11 la t!ató/,'ca, 6 

Ttll. 54 07 45 
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Como segunda fase y promocionando viviendas socia· 
les, pretende contruir a precios increibles viviendas en 
calle Rarri:>n y Cajal y Prolongación Conde de Superun
da. 

PISOS DE 100 m2 CONSTRUIDOS: 
Compuesto de recibidor ,salón-comedor, cuatro dor
mitorios, cocina con terraza y despensa y dos cuatos 
de baño.-
PRECIO .. . .... . ..... . . . ... 2.350.000 ptas. 

MODALIDAD DE PAGO. 
A la firma del contrato .... . ... 50.000.-
Durante la ejecución de obra .. .. 178.488.-
Resto al pagar en 15 años al 
11 % de intefes, con 1,5 años de carencia. 

PISOS DE 87 m2 CONSTRUIDÓS: 
Compuesto de recibidor, salón-comedor, tres dormi
torios, cocina con terraza y despensa ,cuarto de ba
ño V cuarto de aseo. 

PRECIO ... ...... .. .... . .. . 2.044.5000 ptas. 

MODALIDAD DE PAGO.-
A la firma del contrato .. .. . ..... 50.000 ptas. 
Durante la ejecución de obra . . ... . 148.780 If 

Resto a pagar en 15 años al 
11 % de interés, con 1,5 años de carencia. 

CALIDADES DE LAS }/IVIENDAS: 

Estructura en su totalidad de homigón armado con 
jacana plana.- Cubierta de teja de hormigón.- Cerra
mientos perimetrales con cámara de aire.- Instalacio
nes de fontaneria para agua fria y caliente, previnien
do lavadoras automáticas y lavaplatos.- Instalaciones 
eléctricas empotradas con luces conmutadas, enchu
fes de fuerza, diferencial , cuadro etc.-Cocina V cuar
tos de baño chapados hasta la altura d'el cielo raso 
con azulejo serigrafiado primera calidad. - Solado de 
cocinas V cuarto&:le baño, con cerámica. -Soleria de la 
vivienda 40 x 40 cm terrazo, pulida y abrillantada a 
pie de obra.- Carpinteria metálica en aluminio.- Re: 

Promotora de 
Viviendas 

PISOS DE 93 m2 CONSTRUIDOS: 
Compuesto de recibidor, salón-,comedor, tres dormi
torios, cocina con terraza y despensa y dos cuartos de 
baño.-

PRECIO .. . •.......... .. . . . 2.185.5000 ptas. 

MODALIDAD DE PAGO.-
A la firma del contrato. . . . .. . . . .. 50.000 ptas. 
Durante la ejecución de obra . .. .. . 162.490 If 

Resto a pagar en 15 años al 
11 O/o de interés, con 1,5 años de carencia. 

PISOS DE 80 m2 CONSTRUIDOS: 
Compuesto de recibidor, salón-comedor, tres dormi
!orios, cocina con terraza y' despensa, cuarto d~ ba
no y cuarto de aseo. 
PRECIO .. . . . . .. . .. . . . . ..... . 1.880.000 ptas. 

MODALI DAD DE PAGO.-
A la firma del contrato . . . . . . . . . .. 50.000 ptas. 
Durante la ejecución de obra . . . . .. 132.786 If 

Resto a pagar en 15 años al 11 % 
de interés, con 1,5 años de carencia. 

cercos de ventanas y balcones en su totalidad de pie
dra caliza. - Puerta de entrada a la vivienda de made
ra de cuarterones. - Puertas interiores de cristaleras y 
tablero liso de embero con marco forrado igualmen
te de embero.- Persianas empotradas.- Cuartos de ba
ño marca Roca, tipo Lucerna.- Escaleras del Bloque 
y recibidores de mármol.- Portero automático, ante
na colectiva, instalaciones telefónicas en todas las vi 
viendas empotrados. - Los demás elementos no reseña
dos son de calidad semejante a la descrita. 

Si desean plazas de garaje al costo, es decir al pre
cio de construcción que puede resultar sobre unas 
ocho mil pesetas metro cuadrado. 

"'TU"A IALIDA 
A 

PLAZA PALENQUE 

COLABORA CAJA PROV.INCIAL DE AHORRe>S DE CORDOBA.- PARA INFORMACION y. VENTA: 

De 6 'a 8 de la tarde C/ Rio, 29 de Priego de Córdoba. 
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'L 'OS -DEPOR,TES :c: 

FUTBOL 
HOMENAJE A SANCHEZ PEREZ 

E] puad!) dia 21, se celebró , un encuentro amiatOlo homenaje a 
Súlchez Pérez entre el Atco. Prieguenee y una Selección del Comité. 

FJ encuentro de liga frente al VillaviciOla que había de jugarse, por 
retirada de eate equípo de la competición se celebró y este Lapeus li
guero, fué aprovechado para hacer ese homenaje a este jugador en com
pensación a aquella lesión que sufriera a comienZOl de temporada fren
te al Santaell •. 

Se celebró precisamente el día de la boda de este jugador, y como 
es COItumbre en casOl, el saque de honor correspondió a la "mediana
ranja" del homenajeado. 

FJ partido se puede analizar bajo la penpectiva de prueba o teat, 
entre el Atoo. Prieguense y 101 jugadores que podian ser y no son, o no 

están en el equípo. 
E] dominio correspondió al equipo de la selección y esto se refleja 

en el resultado, un amplio 5 a 2. 
Ante esto, muchOl de Vds, se preguntarán ¿Porqué no están en el 

equípo esOl jugadores? . 
Yo como un aficionado más, pienso que las causas son varias y múl

tiples por ambos ladOl,pero creo, que la actual directiva, ha hecho es
te afio, todo lo pOlible, o al menoS bastante ha intentado para contar 
cori un buen equípo .Que luego no salgan las COl8S, eso ya es harina de 
otro costal. 

FJ próximo encuentro frente al Egabrense aquí en casa, el Egabren
se es un equipo peleón y duro y al menos deseamos que podamos pre
senciar un buen encuentro. 

LIGA LOCAL 

Resultados de la sexta jornada. 
Aldeas C.F. O Juventud Gamiz 1 
Calvario Matas 5 San Marcos 1 
Zamoranos 2 Teachen 1 
Auto E. Adarve 5 Campeainos JM O 
Recreat. Pianola 2 Bhodeguins 2 

Merece destacar ese empate entre el Recreativo y el Bhodeguins. 
Parece ser que el Recreativo se va superando últimamente presenta 

un equípo bastante conjuntado. 
Tambien merece destacar que igualmente el Aldeas aguantó al Ju

ventud y 8010 encajaron un gol. Esto ya merece un elogio. 
CLASIFICACION 

ZamoranOl A y G «11). 0018 (10). Calvario Matas (10). Juventud Gé
miz (6). Auto E. Adarve (5). Bhodeguins (5). Teachen (2) San Marcos 
(2). Aldeas (2). R. Pianola(l). Campeainos JM (O). 

De 101 partidOl de la próxima semana merece destacar el duelo en
tre dOl máximOl aapirantea el DOIa y el Calvario, y el duelo entre los 
coliat» Aldeaa y Recreativo Pianola. 

Como "pichichl" local se se sltua Antonio SlIIer con 8 goles del CaI
variOl Mat». 

TENIS DE 
MESA 

"LUZ VERDEl>ARA EL ASCENSO" 

FJ encuentro cumbre de la actual liga, el encuentro decisivo, el que 
cerraba o abria las puertas del ascenso, se celebró el pasado dia 21 en 
Granada, entre el Deportes Santos y Confecciones Rumadi. 

Ambos equipos estaban empatados a puntos en la cabeza, ambos 
equipos habian perdido un solo encuentro y éste, decidiria, quién iba 
a ser, el que llevaría a beber agua al ga to, en esa fase de ascenso entre 
campeones de los seis grupos, fase de ascenso que es posible o proba
ble que se juegue en Antequera. 

Manolo Matas, presidente del club fletó un autobus por cuenta pro
pia, con objeto de que al partido, asistieran los aficionados, sobre todo 
jovenes, que quisiesen y no tuvieran coché.De hecho asistieron unas 
60 penonas, amén de los coches particulares que también fueron bas
tantes. 

Asistieron tambien al encuentro, tanto el presidente de la federa
ción española, corno el presidente de la Federación Cordobesa. 

Abrió el encuentro Diaz, que se enfrentó en el primer tanto a Ar
catlio. 

Tenia este primer tanto, al margen de su valor absoluto, un valor 
relativo, y es que sicologicamente, haría bajar o subir la moralidad del 
jugador y del equipo, que perdiese o ganase. 

El tanteo fue nivelado en los dos juegos del tanto; ysi bien Arca
IDO vol vio a emplear los trucos que ya usase en el primer pa~tido aquí 
en Priego, recunos por otro lado que tan bien conoce, como limpiar
se en la toalla en el momento oportuno, frotar las lozas con las zapati
llas, produciendo IIn ruido impertinente, autoanimane etc. provocan
do con esto desconcentrar al contrario, fJenarlo y de esta manera im
poner, pero no pudo esta vez con Diaz, este no pico el anzuelo y se sa
co la espina del partido anterior entre ambos. 

Posteriormente le tocó el turno a Yunyent y Tarragona que se en
frentaron a Tovar y Pulgar.e; 

Tanto uno como otro, se impusieron a sus rivales, el primero con 
su buen tenis., su tenis eficaz, su tranquilidad, y su seguridad recogien
do mates, desmoralizando poco a poco al advenario y remachando con 
un mate perfecto cuando la ocasión lo propiciaba; el segundo, es decir 
Tarragona con este tenis agresivo y de nervio que su raqueta imprime y 
rubrica. 

Con el 3-0 en el marcador, más que presentine y olene el triunfo 
se mascaba, el milagro se veia realizado y el escollo salvado y la posibi
lidad de optar a la fase de ascenso al alcance de la mano. 

Los otros dos tantos, ya con la moral crecida y ellos quizás un po
co desmoralizados, fueron de puro trámite. 

Aunque, que decir hay, que el 40 tanto fue quízás el mas especta
cular;Diaz y su contrincante, ya un poco más tranquilos, por supuesto 
que por contrarios motivos, ofrecieron un juego más espectacular que 
el público premio con constantes aplausos. 

FJ broche de oro definitivo, el tanto que cerraba esa cuenta de 5-0 
lo consiguió Yunyent con su facilidad, simplicidad y maestria habitu
ales. En el mi8mo e8cenario de juego escuché un comentario de un es
pectador, calificando a cada uno de nuestros jugadores con un adjeti
vo y que yo pienso que les vienen como anillo al dedo: "diaz fue el 
genio, Tarragona el maestro y Yunyent el catedrático". 

Ahora nos queda que esperar, esperar esa fase de ascenso y esperar 
que en ella, haya al menos un poquíto de buena suerte. 

De todas formas se consiga o nó, el merito está conseguido campeo
nes de 2a División del grupo V. Un triunfo que quízás otros deportes 
nuncan alcancen. 

y por eso, que se deberia pensar por aquél o aquellos a quien com
peta, en un local de jueco, local d~ jueco que le merecen 101 campeo
~ _~eI grupo Y por qué no 101 nuevOl primerae división. 


