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'" ADARVE 

MOVIMIENTO 
DEMOGRAFICO 

NACIMIENTOS 
Javier Barranco González, de Ceferino y 
Encarnación el 1-2-83. 
Rafael Cañada Guzmán,de Rafael y Ma Car
men el 1-2-83. 
Ma Sonia Pimentel Amores, de Juan Miguel 
y Ana María, el 5-2-83. 
Ma Dolores Ramírez Aguilera, de Juan Gre
gorio y Encarnación, el 8-2-83. 
Carmen Dolores Mérida Aguilera, de Cris
tóbal y Encarnación, el 2-2-83. 
Susana Sánchez Expósito, de José Ramon 
y Dolores, el 1-2-83. 
Ma Dolores Garcfa Rodríguez, de Miguel y 
Ma Dolores, el 7-2-83. . 
Jesús Cobo González, de Rafael y Dolores, 
el 15-2-83. 
David Garcfa Rodríguez,de Antonio y Fran
cisca, el 15-2-83. 
Concepción Arrébola Trillo, de Antonio y 
Rosario, el 15-2-83. 
Susana Ceballos Garcfa, de José Ma y Ro
saura, el 17-2-83. 

José Moreno Aguilera y Ma Carmen Rodrí
guez Pérez-Rosas, el 30-1. P. Asunción. 

DEFUNCIONES 
Rafael Ortíz Barea, el 1-2 a los 78 años. 
Cristóbal Molina Matilla,eI1-2 a los 60 años. 
Rosario Ruiz-Burruecos Ramírez, el 7 2 a 
los 70 años. . 
Plácida Fuentes Jiménez,el 3 2 a los 87 años 
Leonor Serrano Ruiz, el 10-2 a los 74 años. 
Ma Dolores López Sánchez, el 16-2 a los 
92 años. 
Mercedes Lort del Rosal,el17 -2 a los 73 IUlOS 

LA ASOC IAC ION PROVINCIAL DE 
AMAS DE CASA DE CORDOBA 
VI SITA NUESTRA CIUDAD 

El pasado día 10 de Febrero llegaron a 
nuestra ciudad varios autocares proceden
tes de Córdoba, en los que viajaban 160 
amas de casa de la Asociacipn Provincial de 
Córdoba, con el objetivo de conocer nues
tro pueblo. A su llegada fueron recibidas, 
entre otras, por la Presidenta y Vicepresi
denta de la Asociación de amas de casa de 
Priego. 

Comenzaron la jornada con una visita al 
alcalde D. Pedro Sobrados. quien les dió la 
bienvenida y aprovechó la oportunidad pa
ra obseauiarles con varios libros sobre la 
historia de Priel(o. 

A continuación , iniciaron un recorrido 
turístico por los principales monumentos 
de la ciudad, acompañados de un auía que 
el Excmo. Ayuntamiento puso a su dispo
sición. 

Tenemos constancia a t ravés de una car
ta enviada por su presidenta,n a Pilar Rosch , 
a nuestro alcalde, de que la eltancia en nues
tra ciudad les resultó muy grata. 

E. Mendoza 

1 DE MARZO DE 1983 

LA AGENCIA DEL SERVICIO DE EX
TENSION AGRARIA DE PRIEGO DE 
CORDOBA, INFORMA A TODOS LOS 
CUNICULTORES DE ESTA COMARCA: 

Que en algunas explotaciones están apa
reciendo focos de Mixomatosis, por lo que 
recomendamos reforzar las medidas preven
tivas. 

1.- Vacunar contra la Mixomatosis,si ha
ce más de cuatro meses que realizó la últi
ma vacunación. 

La fase menos aconsejable para vacunar, 
son los 15 días anteriores al parto, por los 
abortos que se podrían provocar. 

2.- Como la Mixomatosis es una enfer
medad transmitida principalmente por de
terminadOS artrópodos (pulgas, mosquitos, 
moscas, piojos), debe tomar las precaucio
nes necesarias para eliminar estos parásitos, 
,mediante sesinsectaciones periódicas, colo-

INCORPORACION DEL CONJUN
TO HISTORICO ARTISTICO DE 
PRIEGO AL PATRIMONIO MUN
DIAL. 

La Junta de Andalucfa ha solicitado al 
Consejo de Europa la incorporación de mo
numentos y paisajes andaluces al patrimo
~io mundial. La lista de los que se han con
SIderado para esta petición es la siguiente : 

Almería: Poblado de Lo Millaroo Gador 
y Santa Fe de Mondéjar. ' 

Cá~iz: Arcos de l~ Frontera, Vejer y 
Cartuja de Nuestra Sen ora de la Defensión 
en Jerez. 

C~rdoba: Mezquita, conjunto histórico 
~tístlco de Córdoba, palacio r sitio de Me
dma Azahara y conjunto hisforico artístico 
de Priego. ' 

Granada: Alhambra, Generalife, monu
mentos hispano - musulmanes, catedral- ca
pilla real. Albaicfn, Sacro monte y Barranco 
de Poqueira en la Alpujarra (Rubión, Cam
paneira y Capilería). 

Málaga: Conjunto histórico artístico de 
Antequera y Ronda de Casares. 

Jaén; Conjuntos histórico artísticos de 
Ubeda, Baeza y lJazorla y la sierra del mis
mo nQmbre. 

Huelva : Santa María de la Rábida y de
más lugares colombinos. 

Sevilla : Catedra), alcázares y Judería, 
Archivo de Indias, conjunto histórico artís
tico de Osuna. 
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cación en las ventanas de dobles telas mos
quiteras y/o reparación de las existentes; 
v!gi1an~ia de la humedad ambiental y espe
CIal CUIdado en aquellas explotaciones que 
estén situadas cerca de charcas, balsas, ace
quias, etc. 

3.- No introducir en la granja ganado 
de olras explotaciones, sin que antes haya 
estado en cuarentena; 

4.- Eliminar todos los animales sospecho
sos; así como enterrar o quemar los cadá
veres. 

5.- Desinfectar jaulas y utensilios. 
Para esta u otras vacunaciones. aiústese 

a las recomendaciones que le dicte el fabri
cante. 

Si desea mayor información sobre este 
tema, u otro cualquiera relacionado con su 
eXDlotación. acuda a esta Agencia Comar
cal. Calle S. Luis, 2 . Tefno. 54 03 68, don
de gustosamente le atenderemos. 

Hemos recibido un ejemJ>lar de la revis
ta "TRAS LOS BARROTES" editada por 
el I.N.B. Alvarez Cubero de Priego. En su 
editorial señalan como objetivos de la revis
ta los de "Rromover el arte de escribir", la 
"diversión >' "conseguir el resurgimiento 
de la unión' y del compañerismo acadé
mico". Destacamos una interesante entre
vista con el Director del Centro en la que se 
exponen problemas y proyectos. Se da am
plia noticia de la fiesta de Sto. Tomás y se 
publican diversos artlculos sobre temas 
científicos y literarios. Destacamos por úl
timo el clima de libertad y de buen humor 
con el que parece estar hecha toda la revis
ta. Felicitamos al equipo que la ha realiza
do y al propio Instituto a la vez que les ani
mamos a mejorar la publicación y a no can
sarse de hacerla. 

Reseñamos también la aparición de dos 
re~istas escolares: "Haza Luna" en el Co
legio P. Cristóbal Luque Onieva y "Entre 
Amigos" en el Colegio P. Angel Carrillo. 

Deseamos a ambas, larga vida. 

PREGON DE SEMANA SANTA 
"La Agrupación de Cofradías", tiene el 

gusto de comunicar que el próximo día 25 
de Marzo, viernes de Dolores, tendrá lugar a 
las 8' 30 de la tarde y en el Cine Gran Capi
tán el Pregón de Semana Santa 1983, a car
go del pregonero D. Manuel Mendoza Carre
nO,que será presentado por el Rvdo. D.Juan 
José Caballero Cruz". 

VIAJES "EL BAUTI " 
Priego de Córdoba 

el CONDE SUPERUNDA, .. TELEFONO ~ .. 01 3~ 

En Barcelona: 

BAR " HNOS. DIAZ". CI VELlA, ~1.- TELEFONO 3 ~2 6~ ~6 

Líneas: Entre Benamejí, Encinas Reales, Rute, Carcabuey a 
Priego. 

Campo Nubes - Zamoranos, Fuente T6jar, C. Campos a Priego. 

TAXI Y AUTOCARES DE 4 a 60 PLAZAS 
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EDITORIAL 

Hace cien años, partidarios del Partido Federal se 
reunieron en Antequera y proclamaron la Constitución 
de los Cantones Andaluces. Esta Constitución recogía 
los deseos de un pueblo, el andaluz, de pertenecer a una 
República Federal, de tener una "autonomía" recqno-
'd I CI a. ' 

Esta especie de Estatuto, que estaba de acuerdo con 
las circunstancias sociopol íticas de la época, recogía 
una serie de derechos y libertades que hacen pensar en 
el deseo que ya a finales de siglo imbu ía a nuestra tierra. 

Como pasado inmediato aparece la figura de BIas In
fante, que fue uno de los ponentes en la reunión de 
Ronda de 1918. De esta reunión salieron una serie de 
acuerdos basados en la Constitución de 1883. 

Este ideario refrendado en Córdoba en 1919 ha ser
vido para que muchos andaluces empiecen a sentir ver
daderamente lo que significa el andalucismo. 

Muchas veces nos preguntamos si realmente vale la 
pena o es necesario tener un Estatuto de Autonomía y 
no nos paramos a pensar que esto sólo significa o es el 
desarrollo institucional de un sentimiento. 

Cuando las ideas o pensamientos se transforman en 
sentimientos conseguimos fealmente encontrar nuestra 
propia identidad. 

Andalucía, tierra sacrificada, sus gentes trabajadoras 
y a la vez alegres, inteligentes y cómo no luchadoras, 
ha logrado demostrar a toda España que su sentimiento 
autonómico y su andalucismo es bien patente y que 
realmente la mayor parte de los andaluces lo pedían. 

Pero no es sólo eso, sino que también estamos de
mostrando ser una de las autonomías más sacrificadas, 
por ser una de las regiones menos industrializadas del 
país. 

A pesar de todo, nos seguimos sintiendo andfJluces y 
tratamos de consurvar nuestra propia identidad. 

Hoy, con esta Editorial, queremos celebrar en cierta 
manera el centenario de esos primeros movimientos an
dalucistas que nos han llevado hoya poseer una auto
nomía que la historia juzgará y nosotros escribiremos 
e intentaremos hacer buena para nuestra tierra. 

y qué mejores palabras que las de nuestro himno pa
ra esta celebración: 

Andaluces, ilevantaos! 
Pedid tierra y libertad. 
Sean por Andalucía libre, 
España y la Humanidad. 

P LU V 10M E T R O 
Desde el 22-12-82 ........... 3151/m2 - Hasta el 21-2-83 ............. 10'2 11m2 - Total 325'2 11m2 

NOTA DE LA REDACCION.- El dla 15 de Marzo no se publicará el nO correspondiente de 
-Adarve por aparecer el nO Extraordinario de Semana Santa a finales de Marzo. 
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Conozca 
Fuente -Tajar 

Muchos de ustedes seguro que han visi
lado o en su caso habr{m oído hablar de 
Fu('nt(' - Tójar. Pueblo cordobés que n la 
actualidad posee 1.068 habitantes, y que 
en sus tiempos de mayor au !.! .,e, " ,seía más 
de 2.800 h. Con estas Ifnea, " .lo intento 
llevar a ustedes, de una manera Sl' n illa y 
concisa los aspectos más notables que ha
cen de Fu nte - Tójar un pueblo de pecu
liares caracterfsticas diferenciándolo d 
otras aldeas colindantes. 

Fuente - Tójar, está enclavado en una 
añada originada por las mesetas: .. Las Ca

be:tas" (importante lugar donde se han ha
llado valiosos restos de antiguas eivili:tacio
nes) y .. La Mesa". 

Ellérmino Municipal, ocupa una exten
~ión de 24'40 km 2, siendo en su mayoría 
terreno dedicado al cultivo del olivar. 

El casco urbano se encuentra comuni 'a
do con distintas poblaciones a través de 5 
vías que lo hael'n accesible dE'sde cualqui r 
punto. 

Debido al extenso terreno de olivar po
demos se .. alar que la rique:ta y la vida e 0-

nómica del pueblo gira en torno a los bene
ficios que de este cultivo se obtienen. De 
h cho el 80 % de la población se dedica a 
la agricultura de la que pcrci')e sus mayor s 
ingr sos; aunque CO.:IO produclo de la in
tensa mecanización del campo estos ingre
sos no son suficientes para e l sostenimien
to de una familia y muchos, en u mayoría 
jóvenes, se ven obligados a emigrar fuera de 
nuestra población, a zonas tUrlsticas, donde 
durante la época estival permanecen, vol
viendo dé nuevo para la época de la reco
lección . 

Hay que hacer co nstar cómo n los úl
timos años y debido a ese aume nto del pa
ro, muchos de nuedro hombres re~iben 
us ingresos durante gran parte d I ano de 

lo qu.· hasta ahora se viene llamando " paro 
comuni tario". 

Es importante señalar la exist ncia de 
tres alrr azaras (S. Isidro, Ntro. P. Jesús Na
zareno y el grupo S. Agustín) que año tras 
año vi nen produciendo unos 250.000 kgs. 
de aceite de una exquisitez y refinamiento 
digno de logio (0'6 décimas). 

Analizada un poco, de una manera qui
zá superficial, nuestra fuente de riqueza, 
intentaré dar una panorámica general d la 
vida polftica, ed ucativa, sanitaria, re li giosa 
y de recreo de Fuente - Tójar. 

Políticamente, nu stro Ayuntamiento, 
está formado por 9 concejales (de los que 
5perten cena U.C.D.y 4 a l P.S.O.E.). Cla
ramente huelga decir que nuestro Sr. Al
caide (D. José Luque Povedano) es centris
ta. 

A pesar de esto, en las últimas eleccio
nes generales celebradas en nuestro paíl>, se 
ha podido comprobar como ha ocurrido un 
gran "CAMBIO" de posturas polftic~s, ya 
que el P.S_O. E. obtuvo una leve ventaja o
bre U.C.D 

No quiero desaprovechar la ocasion que 
se me presenta para hacer mención a título 
informativo (sin ánimo de ninguna claroe de 
hacer polftica de partido) las obras y ges
tiones que dicha Corporación a lo largo de 
su corta existencia ha rcalizado en Fuente
Tójar, bien sea de forma directa (económi
camen te) o bien a través de ayudas conce
did as por otros Organismos Estatales como 
fruto de sus peticiones. 

Como obras realizadas t.enemos: Acon
dicionamiento y vallado del recinto escolar 
gran reforma del Campo Santo, traslado 'y 
construcción de. la fuente púl;llica para \a 
realización de una nueva plaza (paseo) de 
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¡(randes c1illll'nsiom'~, cnnstrul'l'iúl1 tll' una 
pequeña c1fnica para la diaria visil a m('dka 
construcción ele un nucvo Avuntamiento. 
abastecimiento de agua al puebl o t ra fda des-
de Zagrilla. 

Dentro Je las obras r¡ue se r ali:tan cn la 
actualidad stán: Una vivienda para el mé
dico del pueblo y el arreglo de la carretera 
q u une cl casco urbano con la Naciona l 
Córdoba-Ba na-Priego, a la altura de la 
cucsta dc los arenalcs, que sin lugar a dudas 
acortará la com unicación con Pri go, evi
tando cl peligro de las curvas del Cañuelo. 

Entre las obras qu!' cstán aprobadas pa
ra su pronta realización está: La construe , 
ción d un gran complejo deportivo y re
cr"ativo (piscina, pisla polideportiva, pista 
de tenis y parquc infantil), cl arreglo de la 
vfa que une Todos Aires con la Cuberti lla, 
y la in tal.lción de la red te lefónica con la 
Cubertilla. 

Cambiemos de lema y hablcmos un po
co de los lu gares de recreo o divcrsión que 
existen n e l pueblo, haciendo constar que 
en verdad es bastante poco y sin mucho 
dondc elegir. 

En la actualidad se disputan la venta dcl 
vino y demás bcbidas 9 barcs, que sin lugar 
a duda nos demuestran el amor y cariño por 
cl vino que la gente de este pucblo le pro
fesa quiza con el ánimo de olvidar duran
tc u'nas horas la problemática que diaria
ment nos agobia a todos, y que además 
nos ayuda a fomentar la amistad y rclación 
de lodos los conciudadanos. Tampoco fal
tan esos lugares donde la juventud charla, 
bebe, liga, baila, escucha música y cn defi
nitiva se divie' te, ahogados en se ritmo a 
veces trepidante y a vcces románli('o que 
los discos nos deparan, ('ntre un mar de lu
ces de colores y rodeados de un ambiente 
íntimo y acogedor. Sin lu gar a dudas me re
fiero a las dos discotecas que tenemos: 
(Disco-Pub Toxar y Discoteca Visage). 

Fuera ya de este ambiente y adentrán
donos en las fiestas popu lares, Fuent -Tójar 
cuenta con esa Fcria (S. Isidro; días 15, 16 
y 17 de Mayo ) que sirve dc po 'tico para las 
fcrias de otros pu blos de la comarca cada 
año, y qu c con su d anza (,Los Danzantes) 
hace n de esta que sea típica, acogedora e 
inolvidable. 

Como en ,1 ambien te taurino se dice : 
Cambiemos de tercio. 

Del aspecto educativo no hay mucho 
que decir. En li actualidad los distintos cur
sos de la E.C.B. se impartc n en dos ce ntros 
diferentes. De de pá rvulos hasta quinto la 
población escolar acude a las tres unidadcs 
creadas en el oueblo v qUC están ocuoada,s 
por dos maestros y una maestra (como dl
rectora)_ A partir de 60 los escolares se ven 
obligados a trasladarse por med!o del trans
po~te., escplar a la ciudat\ de PrIego, al C.P. 
Angel Carrillo. 
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Fuera de la E.C. B. no se puede deci r que 
haya un gran número de jóve nes c ursando 
estudios, bien de B. U.P. o en carreras uni
versitarias. Po r ú ltimo diremos que por las 
lard s y desde I mes de Novil'mbrc sc vie
nen impartie nd o clases de E. P. A. (Eduoa
ción Perman ' nte de Adultos) a carJ.(O de 
dos maestros para la ob tención del Certifi
cado y Graduado Escolar de 43 jóvencs. 

Por último unas breves notas del campo 
re liJ.(ioso y sanitario. 

Fuente-Tójar posee un Templo (forma 
rLlz latina) que seJ.(ún libros consultados 

no se sabc con exactitud su época de ons 
trucción, aunque se cree que ocurrió ¡¡1If¡ 

por el S. X VII o principios del XV 111. En 
su ihterior podemos admirar varios retablos 
figuras y lienzos de cxquisita y rica bellt'zH 
que datan de años bastante lejanos. (Reta
blo de madPra de talla, labrado entre I 
1768-70 por el maestro D. Fco. JaviN Pe
e!J'ajas ; imag n del Nazareno atribuida a la 
escuela de Montañés, et .) 

Los cultos que en este Templo se ofician 
no son ni muy fr cuentcs ni muy populo: 
sos, debido q'uil;¡Í al aprctado horario de 
trabajo que pesa s bre nuestro párroco, ya 
que ha de atender ad('más a otras parro
quias dc pueblos cercanos. 

Como fiestas religiosas más arraigadas 
n la gente, se encuentran las de Semana 

Santa quc cucnta con dos Cofradías: La del 
Nazar no y la del Crucificado (que vió la 
luz por primera vez el año pasado y que 
pretcnd e ser un impulso para la juventud 
hacia la f v el encu ntro con Cristo). 

Adcmás existen otras dos Hermandades 
que celebran su desfile procesional cn fe
chas diferentes: "Las Hermanas d la Vir
gen del Rosario (nucstra Patro na) a prime
ros de O tu bre y la Hermand ad de S. Isidro 
(nuestro Patrón) quc con sus " Danzantes" 
(premiados a nivcl nacional, como danza 
típica) haccn de estc día (15 de Mayo) un 
momento lleno de colorido , tradición, fc y 
cultura, 

No quiero terminar si n hac r mcnción a 
los servic ios que de una man ra perscveran
te y resignada ofrece nuestro jovcn médico 
(D. Fco. Aguilera Ruiz) que si bien en un 
princi pio se encontró con medio e instala
cioncs en un estado pesimo, ha sabido adap
tarse incluso ga narse el afecto y el cariño 
de cad a uno de us paci ntes que no es si
no el pueblo entero. 

Como antes mcncionaba se ha podido 
conseguir la construcción de una clíni a to
ta lmente nueva y acogedora, donde diaria
mente decenas de personas, en su mayoría 
jubilados pasan aquejados de sus dol ncias 
y males propios de la edad. También con
tamos con una Farmacia (Ldo. D. Jos' 
Sánchez González). Y no podía faltar esa 
persona qu~ para los niños es causa d mu
chos llantos (inyecciones) y que por coinci
dencia en Fuente-Tójar esa misma persona 
también representa e l ll anto de muchos ma
yores t!E'bido a los impuestos municipal s 
ya que el practicante y cl Alcald c son la 
misma pcrsona. 

En fin, acabo y espero que en próxin;as 
ocasiones puedan conocer Fuente-TóJar 
con mayor profundidad, ya que en mi pen
sa miento se han quedado muchas cosas por 
contarles. 

Quiero hacer constar aquí cl agradeci
miento de gran parte de la población a nues
tro Alcalde por haber perseguido siempre 
superpon('r el bicn del pueblo por encima 

de toda clasc de interescs. 

Francisco Calvo 

Coordinador: Rafael Requerey 
Corrcsponsal en Fuente-Tójar: 
Francisco Calvo Calvo 
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Informacion del Co- Reunion de la Comision Permanente de I 
lectivo Andaluz de Consejo de Turismo en Priego. 
Renovacion 
Pedagogica. 

Reunidos en Córdoba los Colecti 
vos de Renovación Pedagógica de An 
dalucía: Secretaría Andalucía del 
MCEPA, Los Grupos Territoriales de 
Huelva, Córdoba, Granada, Campo 
de Gibraltar, Málaga también del 
MCEPA y los Colectivos CR EA de 
Málaga, Sevilla y Córdoba; Asocia
ción de Antiguos Alumnos de Magis
terio de Córdoba y Colectivo Aljara
fe de Sevilla. Hace públican la si 
guiente declaración de principios en 
base a la próxima reunión que se ten
drá con la Junta de Andalucía y si 
guiendo la línea que en días pasados 
en Salamanca se le planteó al Minis
tro de Eduación Sr. Maravall : 

1.- Nuestro común objetivo es la 
lucha por la consecución de la Escue
la Popular Andaluza. 

2. - En el objetivo de conseguir la 
Escuela Popular Andaluza, cada Mo
vimiento Colectivo está trabajando 
en base a conseguir un recisclaje per
manente de sus miembros y profun
dizar en la investigación pedagógica, 
organizados en seminarios permanen
tes, asistiendo a nuestros propios con 
qresos V orqanizando las Escuelas de 
Verano o Jornadas Pedagógicas. 

3. - Manifestamos la urgente nece
sidad de entrar en un diálogo entre 
nuestros Colectivos y la Junta de An
dalucía V exigimos de la misma : 

- Reconocimiento de nuestros Co
lectivos como organizaciones autóno
mas de base. 

- Apoyo a las actividades que estos 
movi mientos vienen desarrollando. 

- Tenernos en cuenta a la hora de . 
elaborar las líneas poi íticas educa'd
vas en Andalucía. 

COLECTIVOS ANDALUCES DE 
RENOVACION PEDAGOGICA 
Córdoba, 19 de febrero de 1983 

Noticiero Comarcal 
El (:rupo de 1\,¡¡tro de la Agrupa

ción Cultural" Almedin-Ra" de Alme
dinilla ha sido contratado nuevamente 
por l¡¡ Diputación Provincial para par
ticipar t' n la Campa a Cultural que di
cha Diputación ha organizado para e l 
mio 83. 

El nuevo Gobernador Civil de la 
provinC'ia visitó el pasado dCa 16 de Fe
brero nuestra comar a; su visita fue 
meteórica y muy apretada, ya que la 
mayor parte del tiempo lo dedicó a 
Priego. . 

El pasado día 10 de Febrero se reunió 
en Priego lo Comisión Permanente del Con
cejo Andaluz de Turismo. La Comisión ce
lebró la sesión en el Ayuntamiento como 
respuesta a la invitación formulada por la 
Corporación Municipal, ya que habitual
mente tiene su sede de reunión en Benal
mádena-Costa, celebrando sesiones perió
dicas cada quince días. 

A esta reunión asistieron los miembros 
que integran la Comisión Permanente, pre
sididos por el Director General de la Con
serjería de Turismo de la Junta de Andalu
cía : D. Miguel Villegas. 

Entre íos temas tratados figuran : el aná
lisis crítico de la participación de Andalu
cía en "Fitur · 83", la participación en la 
Bolsa Internacional de Turismo de Berlín, 
también se ha acordado la participación del 
Concejo de Turismo de la Junta de Anda
lucía en una embajada que visitará los Es
tados Unidos. 

Igualmente se ha estudiado la participa
ción del Concejo de Turismo en los congre
sos siguientes: II Congreso del Empresaria
do Turístico Español (del 23 al 26 de Fe
brero), I Congreso Internacional de Muni
cipios Turísticos (17 de Marzo) y II Simpo
sio Nacional de Puertos Depoqivos (del 22 
al 26 de Febrero). 

La noticia de más interés l1ara nuestro 
pueblo, es sin duda, la petición por parte 
del Ayuntamiento de Priego para la decla
ración de la ciudad como territorio de pre
ferente uso turístico. La Comisión aceptó 
la docu mentación y entregó al Alcalde to
da la normativa existente en el tema. 

La declaración de zona de interés turís
tico ofrece indudablemente una serie de be
neficios en orden a las subvenciones que 
puedan recibir los sectores públicos y pri 
vados. No obstante, la normativa existente 
mantiene una serie de condicionantes a 
contemplar en temas urbanísticos, sanita
rios, etc., que en principio podrían impli-

car la modificacion de algunos aspectos de 
las recientemente aprobadas Normas Sub
sidiarias y de Planteamiento de la ciudad. 
Sin embargo, se coincidió en el interes que 
ofrecía la declaración de zona de interés 
turístico localizada al Barrio de la Villa. 

Una u.ez finalizada la reunión, los asis 
tentes iniciaron un recorrido turístico 'por 
la ciudad visitand.o entre otros los siguien 
tes monumentos: Fuente del Rey, Ermita 
de Ntra. Sra . de la Aurora, Adarve y Barrio 
de" La Villa", Parroquia de la Asunción 

Terminada la visita se dirigieron en auto
car al Club" La Milana" donde se ofreció 
un almuerzo al que aistió la Corporación 
Municipal. El almuerzo fue servico por el 
Hotel "8asis" de Córdoba, información 
que nos ja sido facilitada por el Sr . Conce
jal Delegado de Turismo D. Rafael Gamero 
Borrego, el cual nos ha explicado los moti 
vos que le hicieron solicitar los servicios de 
un Hotel de Córdoba. Según el citado con
cejal, en Priego, no contamos con un res
taurante que tenga un servicio ade¡:uado 
(ca mareros, vaj i Ila, crista ler í a, etÓ. para 
atender a cierto tipo de visitantes, mirándo
los, no como poi íticos, sino teniendo en 
cuenta que algunos de estos visitantes eran 
expertos en turismo y gastronomía, preten
diendo, por tanto, dar la mejor imagen po
sible de Priego, de cara a la petición que 
previamente se le había formulado. 

Nosotros insistimos en que habia que 
potenciar los iestaurantes en Priego facili
tándole la máxima ayuda, a lo que el Sr. 
Concejal nos contestó, que tiene en proyec
to, de continuar en el cargo que ocupa, la 
ce lebración de un curso de hostelería en 
Priego, medida que consideramosmuyacer
tada. 

Desde nuestras páginas fe licitamos a la 
Corporación Municipal por haber logrado 
que esta improtante reunión se celebre en 
Priego. 

E. Mencloza 
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Informacion del Co- Reunion de la Comision Permanente de I 
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ENTREVISTA A D. MANUEL RUIZ MATAS 
PATROCINADOR DEL eaulPo 
CONFECCIONES RUMADI 

Manuel Ruiz Matas nació en Priego hace 43 años y como muchos prie· 
guenses de la época tuvo que probar fortuna como emigrante, y a los 18 
años marchó a Barcelona. 

A pesar de existir en Priego una industria textil, aprendió el oficio de te
jedor en Cataluña, pero poco antes del año de su marcha vuelve a nuestro 
pueblo para tratar de abrirse camino. 

Fue albañil, tuvo bares, fue vended,or ambulante ..... hasta que un día se 
colocó en una empresa del ramo tex til y con mucho esfuerzo consiguió unos 
ahorros que le permitieron junto con otros socios adquirir una empresa de 
confección que con el paso del tiempo ha pasado a ser totalmente suya. 

Como Vds. comprenderán el nombre de Manuel Ruiz Matas está íntima
mente ligado al Tenis de Mesa y es por eso por lo que hoy vienr: a nuestras 
páginas. 

Hay que hacer notar que fue asiduo practicante de fútbol, así como árbi
tro y linier federado en diversos colegios lo que nos hace co.?1prender en 
cierta manera su afición deportiva. 
ADARV~ le visitó y le hizo las siguientes preguntas: 

¿Cómo empezó tu interés por el 
Tenis de Mesa? 

- Empezó con una conversación 
que tuvo lugar aqu í en Priego con un 
señor que tenía un equipo en el que 
jugaban sus hijos y no encontraba 
quién les ayudara a financiar los gas
tosde indumentaria y material depor
tivo, y de ah í surgió el que comenza
ra a patrocinar el equipo, porque co
mo siempre me ha gustado el depor
te .... Este equipo se llamaba Priego 
Tenis de Mesa, pero luego los mismos 
jugadores, por su propia iniciativa, 
cambiaron para que se llamara "Con
fecciones Rumadi". 

¿Qué ha pasado con los hermanos 
Linares? 

- Me agrada que me hagáis esta pre
gunta porque quiero dejar las cosas 
claras. He repetido muchas veces que 
el padre del Tenis de Mesa en Priego 
es Pepe Barrientos; este joven iba 
consiguiendo muchachos que les in
teresara este deporte hasta que en
contró a esta familia en la que estos 
dos hermanos y algunos muchachos 
más, le dieron calor, Ten ían local y 
había materia prima ..... 

Esta familia ha colaborado siem
pre con el Tenis de Mesa pero este úl
timo año parece ser que no han po
dido por motivos de trabajo, y me da 
pena porque sobre todo Jorge y Javi 
podfan haber llegado a las máximas 
cotas, aunque eso no descarta que en 
un momento determinado puedan 
volver y continuar, porque Jorge po
d (a estar dentro del Ranking nacional 
como ya estuvo, pero se marchó a 
Madrid a estudiar INEF, y este año 
no pudo ser ..... 

Los actuales jugadores ¿de dónde 
son? . 

- Bueno, quiero decir que estoy 
muy agradecido a Manuel Moreno 
Tarragona, que es un muchacho que 

ven ía de vuelta, y con aquello de q-ue 
nadie es profeta en su tierra, parece 
ser que en Granada no estaba catalo
gado con la categoría que realmente 
tiene, y contactamos con él. Me dijo 
que se podían conseguir muchas co
sas, aunque yo sabía que a nivel pro
vincial estábamos limitados, aunque 
tuviéramos derecho a un equipo de 
2a División ..... 

Los dos restantes jugadores, Anto
nio Torres ha jugado 17 años en Di
visión de Honor en varios equipos de 
Sevilla. Este muchacho era amigo de 
Tarragona ya que hicieron el servicio 
militar juntos. Torres era un jugador 
limitado, pero cuando conoció a Ta
rragona consiguió un alto nivel técni 
co y logró figurar varias veces dentro 
del Ranking Nacional. Nos pusimos 
en contacto con él y dijo que sí que 
jugaría con nosotros, y con el vino 
también Arturo que habia jugado en 
el Caja de Ahorros de Jerez y hab ía 
intentado el ascenso a División de
Honor en dos ocasiones, pero ese año 
este equipo no tenía mucho apoyo 
económico y se vino a jugar con no
sotros. Tanto Antonio como Arturo : 
han sido internacionales. 

¿Qué planteamiento tendremos 
para la próxima temporada? 

- Ahora se producirá un lapsus de 
tiempo en el que iremos remodelan
do el equipo, viendo la situación, 
qunque sí tengo una idea de lo (lue 
queremos, aunque no sé si lo podre
mos conseguÍl', y es que si queremos 
tener un equipo enteramente forma
do por jugadores de Priego necesita
mos un maestro que cuide la cantera. 

Entonces como resulta que la pró
xima temporada tenemos que seguir 
con jugadores foráneos, intentaremos 
reforzarnos con un jugador entrena-4 

que sea la base del equipo y que ade
más entrene y promocione la cante-
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ra, que viva en Priego, por supuesto. 
¿Cómo se financia este equipo? 
- Bueno, la empresa Confecciones 

Rumadi carga con la mayor parte de 
los gastos, pero quiero expresar mi 
agradecimiento al Excmo. Ayunta
miento de Priego por su colaboración. 

También recibimos una subvención 
de la Federación que consiste en el 
50 % de un desplazamiento en au
tomóvil. El año pasado después de la 
liga y una promoción a 1 a División, 
recibimos la cantidad de 48.000 ptas. 
De todas formas prefiero no hablar 
de cifras. Los jugadores son total 
mente amateurs, pero indudable
mente reciben unas gratificaciones, 
por el esfuerzo que realizan. 

La categorfa de los clubs que nos 
visitarán el próximo año exige que se 
juegue en un local en condiciones, 
¿cómo van a solucionar ese proble
ma? 

- Creo que después de haber visto 
el local del salón Jovi espero no te
ner demasiadas complicaciones para 
albergar esos partidos, ya que tiene 
las dimensiones exigidas. Incluso se 
podrían solicitar algunos partidos in
ternacl ona les. 

¿Qué compensacIones tiene Con
fecciones Rumadi con el Tenis de 
Mesa? 

- Todavía no me he parado a pen
sar en los beneficios que esto puede 
tener para la empresa, pero lo único 
'que me compell:'i:I t!S el canño que 
me tiene el pueblo de Priego y el es
tfmulo que esto proporciona. 
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ADARVE 

No obstante pienso que las empre
sas emplean parte de las ganancias en 
diversas cosas y yo al ser un gran afi 
cionado al deporte he considerado 
que por esta vía emplearía bien este 
dinero. 

¿ Qué perspectivas hay para las ca-
tegorías inferiores? -

- Pues bueno, Confecciones Ruma
di y Optica Pedrajas hemos comenza
do donando unas mesas de tenis a 
distintos colegios de la localidad, el 
Ayuntamiento ha aportado unas ra
quetas y unas bolas para que los ni
ños, base de todo deporte, puedan ir 
tomando contacto. 

Aparte de esto intentamos colocar 
un equipo en 2a División que estaría 
patrocinado por Optica Pedrajas, y 
que estaría 'formado íntegramente I 
por jugadores locales para que se fue
ran fogueando y pasar posteriormen
te al primer .equipo. 

Actualmente jugamos la liga de 1a 
Provincial de la que somos líderes, y 
después se preparará la 2a provincial 
de infantiles y juveniles. 

En estas categorías tenemos copa
dos todos los títulos de la Provincia. 

¿Desea añadir alguna cosa más? 
- Sólo expresar mi agradecimiento 

al periódico ADARVE por esta defe
rencia. 

Entrevistó: 

M. Forcada 
R. Requerey 

L. Rey 
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RESUMEN DEL ACTA EN BORRADOR DEL 
PLENO CELEBRADUPOR EL EXCMO! AYUN
TAMIENTO EL DIA 3 D~ FEBRERO DE 1983 

Abierto el acto por el Sr. Alcalde Presidente 
se examinaron los siguientes asuntos y se toma
ron los siguientes acuerdos: 

1.- Se aprueba el acta de la sesión anterior. 
2.- Se acuerda delegar en el Sr. Alcalde la re

presentación de este Ayuntamiento en los actos 
del bicentenario de la fundación del Espinal (To
lima, COLOMBIA) por D. Antonio Caballero y 
Góngora, hijo de esta ciudad. Solicitar ayuda eco
nómica para la realización del viaje al Instituto de 
Cooperación Iberoamericana. Ratificar las gestio-IE 
nes efectuadas para la confección de un retrato 
de D. Antonio Caballero y Góngora para que sea 
donado a la ciudad de Espinal. 

Se acuerda felicitar a D. Manuel Ruiz Matas y 
al equipo de Confecciones RUMADI porsu ascen
so a la División de Honor. Rendirle un homenaje 
con entrega de placa y trofeo conmemorativo. 

3.- Se acuerda solicitar al Ministerio de Edu
cación y Ciencia, se ceda a este Ayuntamiento el 
edificio del Colegio Público Virgen de la Cabeza 
a fin de que la Corporación pueda prestar en ellos 
servicios de conservación, mantenimiento y lim
pieza impuestos por la ley en los edificios docen
tes de titularidad municipal. 

4.- Se acuerda delegar en la Excma. Diputa
ción Provincial de Córdoba el cobro en nombre 
de este Ayuntamiento de las cantidades que por 
los conceptos de Contribución Territorial Rústi
ca, Urbana y licencia Fiscal del Impuesto Indus
trial, deba percibir este Ayuntamiento de la Dele
gación de Hacienda de Córdoba. 

5.- Se acuerda informar favorablemente un 
au mento del precio de venta de leche fresca de 
3 ptas. litro, pasando de 37 a 40 ptas. litro. Soli
citarse informe a esta Corporación si podría co
brarse por el reparto a domicilio, hasta 45 ptas. 
por litro. 

6.- En vista de que sólo se ha adjudicado la 
parcela na 10 de las puestas a pública subasta de 
los terrenos propiedad municipal situados en el 
antiguo campo de deportes S. Fernando, se acuer
da realizar la pel'muta de terrenos por ejecuciones 
de obras para el Excmo. Ayuntamiento. Se aprue
ban las sigu ientes permutas. 

- A D. Manuel ~guilera Valdivia se le permu
ta la parcela na 8 de 282 m2, valorada en 
2.876.400 ptas. por la realización de un muro de 

o contención ~e tierras que delimita la zona indus
trial y el polideportivo, con cerramiento superior 
del muro , obra valorada en 2.948.123 ptas. 

-A D. Emilio Ballesteros Cuenca, se le permu
ta la parcela na 2 de 234 m. valorada en 
2.386.800 ptas. por la realización del cerramien
to principal del polideponivo y construcción de 
una piscina infantil, obra' valorada en 2.386.800 
otas. 

- A D. José Delgado Avalas, se le permuta la 
parcela na 7 de 225,5 m. valorada en 2.300.100 
ptas. por la realización de muro de contención de 
tierras, y cerramiento entre pistas polideportivas, ' 
campo de fútbol y aparcamientos, construcción 
de portada de acceso, escalinata de acceso a ves
tuarios y estructura de cubrifion de bar y aseos, 
todo ello valorado en 2.300.100 ptas. 

El plazo de ejecución de todas las obras será 
de dos meses y medio desde que sea replanteada 
por los servicios técnicos municipales. 

7.- Se acuerda elevar a la Junta de Andalucfa 
la petición de que se inicie expediente para la de
claración del territorio de Priego como de prefe
rente uso turistico. 

8.- Se acuerda adjudicar los siguientes terrenos 

en la denominada zona industrial: 
- A D. José Ma González J iménez la parcela 

na (1.100 m2) en la cantidad de 1.431.100 pt 
- A D. Bautista y D. Antonio Castro Pimentel 

y a D. Jesús Toro Antúnez, las parcelas 2 y 3 en 
la cantidad de 1.188.181 ptas. cada una. La par
cela na 2 tiene una superficie de 869 m2 lo mis
mo que la na 3 .. 

- A D. Antonio Coba Aguilera las parc~las na 
4 y 5, cada una de 869 m2. Se adjudica~ en la 
cantidad de 1.180.000 ptas. cada una. 

9.- Se aprueba el avance de modificación de 
las normas subsidiarias que oonstan en ellnfor
me de Urbanismo de 13 de Enero de 1983. Se 
acuerda exponer al público tales trabajos por el 
plazo de un mes, al objeto de oír reclamaciones. 

10.- Se acuerda aprobar el expediente 1/83 de 
suplementos y habilitaciones de créditos por 
transferencias y mayores ingresos de los previstos 
conforme al siguiente resumen: 

- Importe de los suplementos" .. ... 17.121.532 
- Importe de las habilitaciones ... :. 5.306.996 

Total.. ............ ... 22.428.528 
Recursos utilizados: 
- Importe de las transferencias .. ... 11.552.776 
-Importe mayores ingresos .......... 10.875.752 

TotaL ................ 22428.528 

Se acuerda modificar las bases del presupues
to en el sentido de considerar ampliable la parti
da de anticipos a funcionarios hasta la cantidad 
de 1. 500. 000 ptas. 

11 .- Se acuerda atender la instancia de D. Emi
lio Diaz Oria solicitando la redención de un cen
so que grava a favor de erte Ayuntamiento la ca
sa na 5 de la calle Lozano Sidra. 

No se suscitaron ruegos ni preguntas. 

RESUMEN DEL ACTA EN BORRADOR DEL 
PLENO CELEBRADO POR El EXCMO AYUN
TAMIENTO EL OlA 17 DE FEBRERO DE 1983 

Se aprueba el acta de la sesión anterior. 
Se da lectura a diversos informes sobre recur

sos de alzada interpuestos ocntra la aprobación 
por la comisión provincial de urbanismo de las 
Normas Subsidiarias de este municipio. Han pre
sentado recurso de alzada los sigueintes Sres. : 
O Antonio Gámiz Luque y D. Francisco Galis
tea Gámiz. D. Antonio Luque García y 20 veci
nos más. O Antonio Tastet O (az en nombre de 
D. Antonio Gámiz Valverde y Da Elena Marista
ny Pomar. Da Dolores Tofé Serrano. 

las alegaciones son entre otras, las siguientes: 
Defectos e insuficiencias en las Normas. Falta de 
notificación del acuerdo a algunos de los recu
rrentes. Improcedencia de las limitllriones a la 
propiedad operadas como consecuencia de la de
claración de conservables respecto de- determina
dos edificios. Falta de determinación en las Nor-· 
mas de los procedimientos de compensación o in
demnización de tales limitaciones a la propiedad. 

Vistos diversos informes y entre ellos el dic
tamen de la Comisión Informativa de Urbanismo 
y Obras de este Ayuntamiento, este pleno muni
cipal, por unanimidad y en votaci6n ordinaria 
acuerda informar a la Comisión Provincial de Ur
banismo en el sentido de que deben ser desesti
mados los recursos de alzada interpuestos. 

No habiendo más asuntos que tratar, .se levan
tó la sesión. 

M. F. 

ADARVE 

No obstante pienso que las empre
sas emplean parte de las ganancias en 
diversas cosas y yo al ser un gran afi 
cionado al deporte he considerado 
que por esta vía emplearía bien este 
dinero. 

¿ Qué perspectivas hay para las ca-
tegorías inferiores? -

- Pues bueno, Confecciones Ruma
di y Optica Pedrajas hemos comenza
do donando unas mesas de tenis a 
distintos colegios de la localidad, el 
Ayuntamiento ha aportado unas ra
quetas y unas bolas para que los ni
ños, base de todo deporte, puedan ir 
tomando contacto. 

Aparte de esto intentamos colocar 
un equipo en 2a División que estaría 
patrocinado por Optica Pedrajas, y 
que estaría 'formado íntegramente I 
por jugadores locales para que se fue
ran fogueando y pasar posteriormen
te al primer .equipo. 

Actualmente jugamos la liga de 1a 
Provincial de la que somos líderes, y 
después se preparará la 2a provincial 
de infantiles y juveniles. 

En estas categorías tenemos copa
dos todos los títulos de la Provincia. 

¿Desea añadir alguna cosa más? 
- Sólo expresar mi agradecimiento 

al periódico ADARVE por esta defe
rencia. 

Entrevistó: 

M. Forcada 
R. Requerey 

L. Rey 
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RESUMEN DEL ACTA EN BORRADOR DEL 
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Abierto el acto por el Sr. Alcalde Presidente 
se examinaron los siguientes asuntos y se toma
ron los siguientes acuerdos: 

1.- Se aprueba el acta de la sesión anterior. 
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Visita del Gobernador Civil de Córdoba 
D. G. Lopez lYIartinez a la Comarca de Priego 

El pasado 16 de Febrero, visitó la 
comarca de Priego el Gobernador Ci 
vil de Córdoba, D. Gregorio López 
Martínez. Acompañado de los alcaI 
des de los municipios de la comarca 
comenzó su visita por Fuente Tojar, 
Castil de Campos y Almedinilla, escu 
chando en cada lugar la exposición de 
problemas hecha por los respectivos 
alcaldes. Sobre las 13'30 horas llegó 
a Priego y tras recorrer el Ayunta
miento saludando a los funcionarios 
presidió un pleno extraordinario de 
la corporación en el que D. Pedro So
brados le hizo una resumida exposi 
ción de los problemas que actualmen
te tiene planteados nue~.tro pueblo y 
que podemos resumir así : 

SAN I DAD : Falta de las especiali 
dades médicas que se habían prome
tido para Priego. Sobre los análisis se 
pretende que se hagan las e)( traccio
nes en Prie\Jo y los análisis se realicen 
en Cabra, solución que no satisface 
las aspiraciones de Priego. El Alcalde 
argumenta que si bien no tenemos 
cartillas suficientes, también la leja
nía y dispersión de la población son 
factores que han de tenerse en cuen
ta. 

COM ISARIA DE POLlCIA: Exis
ten rumores de su desaparición de 
Priego. Se pide que se mantenga y 
que se ponga al servicio de toda la 
comarca. 

EDUCACION: Se pide la construc
ción durante este año de un centro 
de Formación Profesional con 420 
plazas, proyecto que estaba aproba
do para 1982 y que no se realizó por 
dificultades presupuestarias. Cons
trucción de unidades escolares en Za
gril la y Esparragal. Puesta en funcio
namiento de la residencia del centro 
de Capacitación Agraria que está ter
minada y amueblada, que costó 90 
millones de pesetas y que está cen'a
da. 

EMPLEO COMUNITARIO: Se 
plantea la posibilidad de emplear a 
estos trabajadores en tareas úti les al 
municipio. 

VI VI ENDA: Se señala la necesidad 
de poner al día los titulares de los 
grupos de viviendas de S. Pablo y 
S. Nicasio así como la agilización de la 
escritura rie propiedad de los mismos. 
Se propone la construcción de grupos 
de viviendas sociales en las aldeas. Se 
habla de la adjudicación de las 120 
viviendas construidas por el MOPU y 
de la "solución al problema que tie
nen planteado de abastecimiento de 
agua potab le." 

CARR ETE RAS: Se propone al 
gobernador la rea li zación de los si 
guientes proyectos que mej orarían 

mucho las comunicaciones con Prie7 
go: unión de Jaén con Salinas, en la 
c<lrretera Madrid - Málaga pasando 
por Priego, lo que acortaría mucho 
las distancias entre aquellas ciudades 
y potenciaría las posibilidades turís
ticas de Priego;ensanche y mejora eJel 
tramo Puente San Juan - Priego y riel 
tramo de la 321 a su paso por Priego 
(Cava - Carnero); ensanche y mejora 
de la carretera Aguilar - Iznallor pa
sando por Cabra y Priego. 

RES I DENCIA DE ANCIANOS: Se 
están dando pasos para la compra de 
un terreno colindante con el Hogar 
del Pensionista para la construcción 
de una residencia de ancianos. 

CU L TU RA: Petición de que el ac
tual Centro de Formación Profesio
nal pase a propiedad municipal cuan
do se construya el nuevo centro, a fin 
de instal<l ' en él una casa de Cultura 
y Juventud. Reconstrucción del anti 
guo convento de S. Francisco. Res
tauración de monumentos. Ayudas 
para montar aulas de cultura en las 
principales aldeas. 

DEPORTES: Terminación del Po
lideportivo Municipal para el que se 
recibieron 21 millones y en el que 
van gastados 60 millones. Mejoras en 
las instalacionesdeportivasdell .N.B. 
Alvarez Cubero. 

RECREATIVAS: Se pide ayucl" 
para la construcción de un Parqu e 
Infantil de TrMico para el que ya se 
cuenta con el terreno. 

ELECTR I FICACION: Se pide sub
vención para la electrificación de al 
gunas zonas rurales ya proyectad 'l. 

OBRAS PARA MITI GAR EL PA
RO : Se pide se agi li cen los trámites 
para contratar obras en colaboraci ón 

con el estado a través del IN EM. 
Termina el Sr. Alca lde pidiendo al 

Gobernador Lenga siempre el) cuen
ta que no somos sólo un pueblo, sino 
además 24 aldeas, con la complejidad 
que esto proporciona a la gestión mu
nicipal. 

A continuación hab ló el Sr. Go
bernador felicitando en primer lugar 
a la corporación por las realizaciones 
conseguidas y porque hay ánimo pa
ra acometer tantos problemas. Seña
ló que el gobierno actual tiene una 
tarea que es la realización de la Espa
fía de las autonomías y el conseguir 
colocar en cada corporación los me
dios necesarios para que al ciudada
no se le atienda eficazmente. Declara 
el Sr. López Martínez que tomó no
ta de los problemas planteados y que 
intentará siempre buscar soluciones 
positivas. Hace mención expresa del 
problema sanitario y del empleo co
munitario señalando que el Ministe
rio de Trabajo va a cambiar el actual 
sistema de subvenciones. Sobre la Co
misaría de Policia se compromete a 
defender su permanencia en Priego 
aunque reconoce que el Ministerio 
puede suprimirla. Habla de la necesi
dad de potenciar la Policía Municipal 
que debe tener más competencia en 
materia de seguridad pública y se 
congratula de la juventud de los guar
dias municipales que h<l visto en nues
tro pueblo. 

Seguidamente la Corporación 
acompañó al Sr. Gobernador a almor
zar en la Barbacoa Leo y posterior
mente el Sr. Gobernador se trasladó 
a Carcabuey, último punto de su vi 
sita a est a comarca en el que ta mbién 
escuchó las peticiones de la Corpora
ci on Mun icipa l. 
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ENTREVISTA AL NUEVO GOBERNADOR CIVIL DE · LA 
PROVINCIA DE CORDOBA D. GREGORIO 'LOPEZ MARTINEZ 

¿En qué fecha tomó posesión de su ac
tual cargo? 

- Exac tamente fue y, además fecha siem
pre recordable, el 15 de Diciembre donde 
tuve la comunicación del Subsecretario del 
Ministerio del Interior, en la qu e se me pro
ponía ser Gobernador Civil de Córdoba, ha
ce escasamente dos meses_ 

¿Dónde nació? 
- Nací en Cuenca, actualmente tengo 37 

años, no podría ocul tarl o; llevo 16 años en 
Andalucía, y me siento un andaluz de adop
ción,qu isiera ser también un cordobés, para 
lo que deseo aportar mi capacidad, dedica
ción y trabajo, 

¿Ou~actividades ha desarrollado con 
anterioridad al cargo que ocupa? 

-Inmediatamente antes, ~n el terreno po
lítico, fui concejal del Ayuntamiento de 
Cádiz, donde te n ía las responsabil idades de: 
delegación de personal trá fi co y transpor
tes, polic ía municipal, portavoz del grupo 
municipal del Ayuntamiento de Cádiz, Di
putado provincial de la Diputación de Cá
diz, juntamente con los cargos orgánicos 
que estaba desempeñando en el partido, co
mo la secrearla de polftica municipal del 
com'ité provincial; cargos, por t anto, sufi
cientes para tener numerosas preocupacio
nes. 

¿Nos podría decir cual ha sido el objetivo 
principal de su visita a Priego? 

- Mi obje tivo se ha centrado en dos pun
tos: primero, responrler a la invitacion que 
me había hecho tanto el Alcalde de Priego, 
como otros alcaldes, en concreto el de Car
cabuey , y segundo, el deseo que tengo de 
entrar en contacto directo con la proble
mática de cada uno de los municipios, no 
solamente para conocerlos a través de los 
papeles, informes, o de las entrevistas que 
tenga con alcaldes, sino para conocerlos di
rectamente, que es la manera de hacerlo 
más profunda y seriamente. 

Sabemos que ha visitado parte de la co
marca, ¿qué problemas más urgen tes ha en-
contrado? • 

- El problema principal según me han 
expuesto todos los alcaldes es el monocul
t ivo del olivar~ porque una vez terminadas 
las faenas propias del olivar, ya no hay casi 
nada, entonces, creo que sería importante 
potenciar algunas cosas, como la industria 
de la confección, y lo que podrían ser algu
nos derivados del olivar. 

¿Cree que el problema de la sanidad en 
Priego puede tener solución a corto plazo? 
- Yo creo que sí, y creo que sí aunque I 

haya que hacer a lo mejor algunos equili
brios en la cuerda floja. El Gobierno actual 
se está planteando utilizar los recursos que 
hay,entonces,me parecería absurdo que un 
centro subcomarcal permanezca cerrado 
por falta de unas especialidades; yo lo voy 
a plantear tanto al Gobierno central, como 
a la Junta de Andalucía. dependiendo de 
las competencias, pero reclamando las es
pecialidades que en un principio se habían 

previsto, máxime c .. ando son necesariasr,d 
¿ La cuestión de la insuficiencia de car

tillas, podría arreglarse de alguna manera? 
- Pienso que sí, la solución al problema 

podría venir, bien, vía presupuesto del Es
tado, o bien, por la vía de agregar otros 
términos municipales a este centro subco
marca\. A mí me parece que se podría solu
cionar en un plazo razonable de tiempo, en 
eso está trabajando la Corporación Munici
pal de Priego, y yo me comprometo a cola
borar en la medida que pueda. 

- ¿ Oué piensa de las comunicaciones de 
Priego por carretera con Córdoba y otros 
lugares de Andalucía? 

- Esto es un tema importante, y yo creo 
que uno de los temas principales que tiene 
planteado la provincia de Córdoba, tanto 
por su extensión, como por el mal estado 
de las carreteras. Hay que tener en cuenta, 
que las comunicaciones en España se hicie
ron en un sentido radial, todas las carrete
ras partían de Madrid, y en concreto, en 
Andalucía no tenemos comunicaciones en
tre las diversas provincias. Muchas veces te
nemos que sufrir que para viajar de una pro
vincia a otra es más fácil ir a Madrid . En de
finitiva, creo que es un tema a plantear, 
tanto si esta competencia queda en el 
M.O.P.U., como si se transfiere a la Junta 
de Andalucía. El Concejero de obras públi
cas' de la Junta lo expuso hace unos días 
con bastante rigurosidad, y además pienso 
que las carreteras son un soporte importan
te en el desarrollo económico de una pro
vicia. 

- ¿Oué otros pueblos de la provincia de 
Córdoba ha visitado con anterioridad? 

- AnteriormeA el he visitado Cabra y la 
zona de Palma del Río, Priego es el tercer 
pueblo que he conocido, pero tengo previs
to ir viendo distintos pueblos de la comS!:: 

ca. La semana próxima iré a la zona del Va
lle de los Pedroches, ya continuación a al
gún pueblo de la Campiña de Córdoba. Es
tas visitas, aunque puedan parecer superfi
ciales, me importan en el sentido de entrar 
en comunicación directa con los problemas 
que me plantean las actuales corporaciones 
municipales. ' 

¿Conocía los problemas de Priego antes 
de su lIeaada? 

- Los conocía a través de los informes de 
la dirección orovincial, y de la entrevista 
que había mantenido con el Alcalde; sin 
embargo, creo que los problemas se cono
cen cuando se toma un contacto directo de 
ellos. 

¿ Oué metas se ha propuesto para toda 
la provincia de Córdoba? 

- Yo diría que no soy el Presidente del 
Gobierno, ni el Presidente del Gobierno de 
la provincia de Córdoba, sino simplemente 
su representante, su coordinador o impul
sor. Entonces, las metas que me he propues
to, además de las que me corresponden, son 
las de coordinar y elaborar planes en las que 
nos sintamos comprometidos tanto las cor
poraciones locales, Diputación Provincial, 
como la administración periférica del Esta
do, y ofrecer mi capacidad y trabajo para 
conseguir que Córdoba ocupe en el futuro, 
ese lugar que ocupó en el pasado, un pasa
do realmente floreciente. 

¿ Desea afiadir alguna otra cosa? 
- En primer lugar, gracias por la amabili

dad de ofrecerme vuestras páginas, y tam
bién dar un saludo a todos los habitantes y 
a vuestros lectores, sabiendo que tienen en 
mí un colaborador más para salir de la si
tuación en la que nos encontramos. 

E. Mendoza. 
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ADARVE 

CARTA A JUAN JO
SE, SACERDOTE, 
SUPONGO. 

Estimado Sr: 

He leído, por pura casualidad, su 
conmovedora exposición de un juicio 
en el que al final queda visto para 
sentencia la vida de un niño y he de
cidido convertirme en ese ¡ÚradO que 
usted espera: CULPABLE. 

Aparte de que usted plantea la vi
da de ese crío de una forma ta melo
dramática, digna del mejor serialla
crimógeno de radiodifusión, muy 
propio de quien no tiene mejores ra
zones que las puramente sentimenta
loides, yo creo poseer las mías para 
esgrimirme en juez y parte. 

A mis dieciocho años, estudiante 
universitaria en Granada, y al salir de 
un examen en el turno de la noche en 
que estudiaba Psicología fui agredida 
por varios muchachos que acabaron 
imponiéndome su machismo estudia
do en tantas ocasiones v.iolándome 
salvajemente. 

No presenté denuncia, porque la 
sociedad aún no esta preparada para 
afrontar estas realidades sin dejar de 
mirar despectivamente o con lástima, 
en el mejor de los casos, estas situa
ciones. 

Regresé a mi pueblo, donde viven 
sólo mis abuelos para que mis padres 
pudiesen tapar lo que era inevitable : 
estaba embarazada. 

Católica practicante hasta ese mo
mento hoy dudo mucho de la reali
dad espiritual que me rodea, llena de 
fariseismo, falsa modestia e incom
prensión. Hoy, amargamente, me río 
de todo, de esos políticos que ofen
didos por la aprobación del aborto 
para casos como el mío, hacen suyas 
las palabras del papa y olvidan aue 
hacepocopedían la pena de "muerte" 
para los presos comunes convictos 
de asesinato. Y me digo, mientras el 
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nuevo ser se mueve en mis entraí'ías 
si no será peor llevar al garrote vil ~ 
al paredón a un ser lleno de vida a 
eliminar al producto de una violación 
que sólo es célula dividida. 

Si usted estuviese en estos momen
tos ante mí, en su santa sabiduría me 
daría razones para traer ese niño a la 
vida, pero me vaya permitir conver
tirme en. fiscal, siguiendo su parábola, 
y rebatlfle una a una sus inspiradas 
teorías. 

"La belleza de la maternidad " esa 
especie de psique feliz que llena de 
paz y belleza el periodo de gestación 
de la futura madre. Cuando se ha 
amado al ser que te da la maternidad 
es posible, pero lo es cuando cada 
movimiento del feto te recuerda las 
dolorosas penetraciones no deseadas 
el olor a porro y alcohol en tu amd
ratada boca babeosamente besada .... . 
no deseo seguir para no satisfacer 
morb asida des. 

"Es una prueba de Dios", espero 
que usted no dirá esto, pero como yo 
lo he oído en tantas ocasiones no 
puedo dejarlo pasar. Si Dios manda 
una prueba así, haciendo sufrir y de
sear la muerte a quien la sufre y pro
vocando la fecundación de un ser que 
en la vida sólo encontrará rechazo 
incluso de los ministros de su ¡glesi;, 
es decir, si es una prueba que Dios 
manda para que la pase un ser no na
to, Dios debe ser tan infinitamente 
malo que seguro que no existe o no 
se llama Dios. Porque hoy la Iglesia 
rechaza a esos pequeños nacidos del 
"pecado", o será preciso, Juan José, 
recordarle de donde vienen las expre
siones de "hijo del pecado", "hijo 
natura/", etc. síno de la iglesia y de 
los tiempos en que ésta era el poder 
y de esta forma discriminaba a los 
"bastardos". Eran otros tiempos, di
ra usted. Pues bien,démosle actuali
dad: una profesora expulsada de un 
centro católico por tener un hijo sin 
estar casada. La norma existente aún 
por la que en los colegios católicos 
no pueden estudiar hijos naturales ni 
siquiera el sacerdocio, aunqueúlti'ma-
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mente se pase la mano en lo úl timo. 
Primero será preciso que la i.qlesia se 
actualice y no en fa lsa santidad de 
unir las manos los demás se resignen 
a procrear lo que ella misma rechaza. 

"Con la ayuda de Dios". Sí, con 
ella se tienen todos los hijos no de
seados, incluidos aquellos producto 
de la violencia. Pero, por eso mismo 
las violaciones sólo deberían sucede;
le a aquellas mujeres poseedoras de 
la verdad, de esa santa paciencia y 
comprensión que al parecer sólo da 
el estar a bien con Dios, o al final si 
así el destino o la mala suerte lo d~ci
diese y una de esas santas mujeres fue
se la víctima de tal embarazo todo 
quedaría convertido en una estúpida 
soberbia, que da el creerse superior a 
losdemásporquesepiensaque "Dios" 
está de nuestra parte. 

"Si no quieres al hijo dáselo a otro 
matrimonio que lo quiera adoptar". 
Es muy cómodo, iverdad? tener en 
tu vientre un ser, aunque no culpable 
al que odias por lo que representa 
que siente, aún en el feto, esa aver
sión hacia su ser no nacido, para en
tregarlo a quien no lo q Jiere como 
prolongación de su ser, sino como 
compra de una satisfacción maternal 
que su esterilidad no le da. 

No sé si a usted le queda alguna 
rtJzón más, pero si la halla que sea 
muy fuerte, porque dentro de dos 
meses tendré a un hijo que no quiero 
y aunque no he podido abortar, por 
falta de medios, mientras muchas de 
esas señoras que hoy llenan la peque
/ía pantalla abortaron en Londres sus 
vicios, y ahora defienden la vida (de 
los fetos de los demás) y votan a pro
penas de muerte, y para entonces, pa
ra cuando nazca el ser que se mueve 
en mí y al que sólo esperan sufrimien 
to e incomprensión en una sociedad 
no preparada para él, con la ayuda 
sobre todo de la santa madre iglesia 
me dé ánimo para quererlo. ' 

A. G.H. 

Perdonad que por razones que supo
néis no dé mi nombre. 

D. ADOLFO ACEVEDO CHARRO 

Médico - Dentista 
CI Río, nO 21 . 1° 

CONSULTA DIARIA; 

Mañana de 11 a 1 
Tarde de 5 a 8 
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D. ADOLFO ACEVEDO CHARRO 

Médico - Dentista 
CI Río, nO 21 . 1° 

CONSULTA DIARIA; 

Mañana de 11 a 1 
Tarde de 5 a 8 



ADARVE 

GOTAS 
1 Ya tenemos alcaldables para las 
próximas elecciones municipales. Por 
el PSOE encabezará la lista D. Pedro 
Sobrados, no ya como independien
te sino con carnet de partido según 
nuestras informaciones. .Por AP 
D. Jerónimo Carrillo Romero, indus
tria l confeccion ista. 

2 El río Salado a su paso por la Ve
ga y las Ang03turas; muestra un as
pecto deplorable; "el alperchín" ha 
hecho su aparición a pesar de la pro
hibición de reali zar vertidos de dicho 
producto en los ríos. ¿Se tomarán las 
medidas oportunas? 

3Parece ser que en la última reu
nión de la Comisión Permanente de 
Turismo de la Junta de Andalucía 
que se celebró en Prie~o se sirvió una 
"ESPLENDI DA COMI DA", cosa nor
mal dentro de este tipo de reuniones, 
pero lo que no parece tan normal y 
lógico es que esta comida se sirva en 
un local social como La Milana pero 
con cocinero y camareros de Córdo:.. 
ba, vajilla, cubertería, manteles, cris
talería y hasta las mesas y por supues-

COMUNICADO DE LA HERMANDAD 
DE NTRO. PADRE JESUS NAZARE
NO Al PUEBLO DE PRIEGO 

Con motivo de evitar los desmanes que 
vienen acaeciendo durante la madrugada 
del Viernes Santo en el Templo de S. Fran· 
cisco (recuérdense los la mentables hechos 
del año pasado), esta Hermandad en Junta 
de Gob ierno procedió al estudill de las po· 
sibles so luciones. 

A pesar de tener la posibilidad de cerrar 
en esta madrugada el Templo y pedir a la 
Autoridad Gubernativa la vigilancia de sus 
accesos, con lo que sin duda se remediaría 
la situación, esta Junta, po- mayoría, deci· 
dió no tomar esta actitud por considerar 
que no debe impedir que las personas que 
desean velar a Jesús esta noche lo hagan y 
porque sin duda sería una medida tan efi· 
caz como impopular, por lo que se decidió 
dejar el Templo abierto y colocado Jesús 
en sus andas para que pueda ser velado. 

Pero sí piensa evitar a toda costa los la· 
mentables hechos, que al margen de pasear 
a Jesús, vienen sucediendo po r toda la Igle· 
sia y que a nadie son desconocidos, para lo 
que un nú mero de personas estarán peno 
dientes e impedirán los mismos, por lo cual 
rogamos sean atendidas y aceptadas sus 
instrucciones para no llegar nunca a una 
postura de fuerza. 

Piensen que lo único que tratarán de im· 
pedir es que sucedan los hechos que no de· 
ban acaecer nunca en el seno de un templo 
por el respeto que roe debe observar incluso 
en una noche como esta. 

VO 80 

El Hermano Mayor El Secretario 

1 DE MARZO DE 1983 

to la comida las trajeron de Córdoba, 
lo cual nos da a entender que en Prie
go no hay locales con la suficiente 
categoría como para que dicha comi
sión saliera satisfecha de las peculiari 
dades culinarias de nuestro pueblo. 

Ahora- sólo nos falta saber quién 
pagará la factura de tan especial comi
da . 

4 Los tablones de anuncios que en 
su día colocó el Excmo. Ayuntamien
to contienen, a veces, información 
atrasada. Creemos que sería conve
niente renovarla con más frecuencia 
y retirar la pasada de fecha. 

SEn Priego nadie sabe la hora que 
es. Así sería - si nos tuviéramos que 
fiar del reloj del Ayuntamiento. 

6 El paso de la carrera ciclista Ruta 
del Sol costó a nuestro erario público 
una buena camidad de ptas., ya que 
hubo una meta volante. 

7 Los trajes de soldados romanos dé 
la Hermandad del Nazareno se desti
nan a ser usados en la Semana Santa 
o en algún acto cultural. 
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No son de la Hermandad los que 
se vieron en una discoteca de Priego 
durante las fiestas de Carnaval. 

8 Entre los días 11 y 15 de Febrero 
se produjo en Priego como en toda 
España, una fuerte bajada de las tem
peraturas, llegándose a medir hasta 
9 grados bajo cero de mínilrla. Caye
ron algunas nevadas, aunque ninguna 
de importancia como lo demuestra el 
hecho de que sólo llegaron a medirse 
1 0'2 11m2 en el conjunto de esos d (as. 

gAI Grano . 

M. Hart justifica con esta fras~ el 
no haber colocado a Jesucristo en el 
1er lugar entre las 100 figuras más in
fluyentes de la Historia de la Huma
nidad: "Si la idea del amor cristiano 
hubiera sido seguida, habría coloca
do a Jesús en cabeza de esta lista: 

- "La avaricia rompe el barril" (le
ma para pa íses productores de petró
leo): 

- Antirrefrán : "En Abril, sequías 
mil" 

~I Alcalde-Presidente del fxcmo. Ayuntamiento de 

esta Ciudad de Priego de Córdoba. 

HACE SABER: Que, solicitada por el vecino de esta 
localidad, D~· A . CAJa.,Z' : .:O!)Rl Cl1EZ co:\o licencia mu-
nk ipal para 1 ins t(, li1 dón industrial para el ejercicio de 
la actividad de '/_. '_n - - _·",HTn.IZ.u¡~ES y ¡,lAQ\jDI,u,IA 

AL:RIC, LA 

en local sito en call~ CAVA 

número s/N ,de esta Ciudad, con arreglo al Proyectj¡) 
técnico presentado, se hace público, para que los que pJ
dieran resultar afectados de algún modo por la mencio
nada a~tividad que se pretende instalar, puedad formular 
las observaciones pertinentes en el plazo de DIEZ DI~S, 
contados a partir del ~i~uiente al de_la publicación de 6=
te edicto, en el PERIODICO LOCAL ADARVE 

. Lo que s~ hace público en cumplimiento de lo estableCi
do en el articulo treinta del Reglamento sobre Activida
des Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas, de 30 de 
noviembre de 1.961 y preceptos complementarios 

Priego de Córdoba, .a ... ~ ......... de .... !..~~~.~ .. ............... de 1.9 ... ª.¡ 
. . EL ALCALDE. . "l-~ .~J~~ 
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ADARVE 

ENTREVISTA A 
TARRAGONA, 
ENTRENADOR y 
JUGADOR. 

Habéis acabado la liga imbatidos iLo 
esperábais? 

- N o lo esperábamos porq ue la verdad es 
que he'mos tenido que pelear en mu~hos 
partidos. Precisamente contra este mismo 
equipo de hoy, en su casa, que jugaron los 
titulares, ' las pasamos negras. Ganamos 6-3 
pero a base de pelear mucho. 

La liga próxima en la División de Honor 
no será tan fácil ¿no? 

- Dependc de los jugadores que es~emos, 
si viene alguno más o estamos los mismos. 
Lo que sí está claro es que en !a División, de 
Honor ningún campeón de Liga queda 1m
batido. El ailo que viene, de entrada, man
tenernos ya será difícil y lo bueno que va a 
tener es que la gente lo va a pasar muy bien 
porque en todos los partidos los jugadores 
tene./lOS que darlo todo. No será como aho
ra qu'e algunos partidos son fáciles. 

¿Hay algún proyecto de fichaje o reno-' 
vación del equipo ya? 

- Lo que a mí personalmente me ~reo
cupa es que Priego al final juegue con Juga
dores de la cantera. Y la forma sería traer 
a vivir a Priego a un jugador de categoría, 
ofrecerle un trabajo aquí para que juegue 
con nosotros y además entrene con la gen
te de aquí, que hay chavales que ya le dan 
bien pero necesitan experiencia, saber estar 
mejorar golpes y todo eso. Esa es la ~er~
pectiva que tenemos, algo que será difíCil 
porque traer aquí a trabajar a alguien que 
valga la pena, económicamente debe ser un 
gran desembolso, pero parece que el patro
cinador, Manolo Ruiz Matas, está intentan
do conseguir esto. Para mí sería la mayor 
satisfacción que Priego juegue con gente de 
la cantera y yo que lo vea desde el banqui
llo, pero satisfecho. 

¿Realmente hay muy poca posibilidad 
de que jugadores de la cantera hagan un 
buen papel en la División de Honor? 

- Es que en la División de Honor es muy 
diffcil. Hay en toda ~spaña 20 jugadores 
que puedan hacer l!n bu~m I?apel en esa di
visión. Imagfnate SI es difíCil que salgan de 
Priego. 

¿Qué pedirías a Priego para que todo es, 
to oueda marchar? 

- Mi mayor ilusión, aunque la gente no 10 
comprenaa porque soy de Granada. oero 
me siento al menos en este aspecto muy de 
Priego, es que pueda jugar,gente de a9.u~. 
La soluci6n es meter un equipo en 2a Dlvl
ción con gente de la cantera, que se vayan 
fogueando. Esa es la forma de que esto _va
ya subiendo. Y aparte la ayuda de un senor 
como ya te he comentado, que entrene a 
los jugadores. 

¿Te parece adecuado el local? 
- La verdad es que a mí me gusta, quizá 

porque me trae buenos recuerdos. Le falta 
espacio para el público. Quizá podrfan co
locarse unas gradas para que la gente estu
viera más c6moda. 

M;F. 

NOTA 
El pr6xímo día 19 de 

Marzo,organizado por la Federación 
Andaluza, tendrá lugar en el C.P. 
Carmen Pantion, un Cursillo de Ar
bítros de Tenis de Mesa. 

Inscripciones: Optica Pedrajas. 

1 DE MARZO DE 1983 

TENIS DE MESA 
Resultados de la Jornada nO 13 : 

Pérez de Lema 6 
Maristas de Malaga 5 
Medicina Gin Rives 5 

Mercantil de Sevilla 2 
Puerto Real TM 5 
Enebe 5 

Resultados de la Jornada nO 14 : 

Pérez de Lema 2 Medicina Gin Rives 6 
Confecciones Rumadi 6 Caja Ahorros Jerez 1 
Enebe 5 Medicina Gin Rives 5 

Contando sus partidos jugados por vic
torias, concluyó el equipo de CONFEC
CIONES RUMADI sus andanzas en la la 
División Nacional. 

Su bagaje es : 14 partidos jugl.dos, 28 
puntos y 14 positivos, y la diferencia con 
el segundo de 9 puntos. Cifras bastante 
elocuentes que dicen a las claras las diferen
cias existentes entre los con ehdientes. Fá
cil final pero difícil de conseguir el realiza
do por el equipo de "CONFECCIONES 
RUMADI" que una vez más se ha alzado 
victorioso en una competición de rango 
nacional. 

No sabiendo por no tener historial de las 
anteriores ligas desde los comienzos del Te
nis de Mesa si esta hazaña ha sido repetida 
por algún otro equipo 

',': 1..,. Confecciones Rumadi 
::::¡:"'í )":Pétéz de 'lema : :'",:" 
:;: .. , 3.~:, Enebe 
:',' 4~- Medicina Gin Rives 

:;::~ 5.- Mercantil de Sevilla 
}:: 6.- ,Puerto Real Casino Bahfa ,:,::, 
:: .1,- Caja de Ahorros de Jerez 
:, 8,~ ~arista$ de Malaga 

PAG.12 

Ciñéndonos en el partido del domingo · 
hemos de decir que no tuvo historia ya que 
el equipo de la Caja de Ahorros se presen
tó bastante diezmado de jugadores titulares 
de ahí el contundente resultado de 6 al, 
siendo todos los veintiuno bastante fáciles 
para nuestros jugadores y sin jugadas dig
nas de mención. 

Hay que destacar nue. amente el com
portamiento del público que aguantó has
ta el final del partido deseoso de aplaudir 
a nuestros jugadores en cuanto se presen
taba la ocasión, y así se llegó al final que 
fue cerrado con una gran ovación por par
te de los aficionados prieguenses, y el bo
nito gesto por parte de los jugadores de ob
sequiar a las damas del público con rosas. 

Después, en el Salón Virginia, el equipo 
y colaboradores fueron obsequiados por el 
Excmo. Ayuntamiento con un almuerzo 
habiendo .iJltercambio de regalos por parte 
de la Corporación Municipal y el Club. 

Hay que hacer mención y no olvidarse 
del segundo equipo el cual sigue su al'\dadu
ra por la la Pro incial, anotándose un nue
vo triunfo por 5 a O frente al Magisterio 
TM de la capital. Y el próximo domingo 
día 27 recibe al colíder y más directo rival, 
El Atco. Rute TM, y caso de conseguir la 
victoria practicamente se habrCa consegui
do el ascenso a la 2a División Nacional. 

Pepe Barrientos 
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porque me trae buenos recuerdos. Le falta 
espacio para el público. Quizá podrfan co
locarse unas gradas para que la gente estu
viera más c6moda. 

M;F. 

NOTA 
El pr6xímo día 19 de 

Marzo,organizado por la Federación 
Andaluza, tendrá lugar en el C.P. 
Carmen Pantion, un Cursillo de Ar
bítros de Tenis de Mesa. 

Inscripciones: Optica Pedrajas. 

1 DE MARZO DE 1983 

TENIS DE MESA 
Resultados de la Jornada nO 13 : 

Pérez de Lema 6 
Maristas de Malaga 5 
Medicina Gin Rives 5 

Mercantil de Sevilla 2 
Puerto Real TM 5 
Enebe 5 

Resultados de la Jornada nO 14 : 

Pérez de Lema 2 Medicina Gin Rives 6 
Confecciones Rumadi 6 Caja Ahorros Jerez 1 
Enebe 5 Medicina Gin Rives 5 

Contando sus partidos jugados por vic
torias, concluyó el equipo de CONFEC
CIONES RUMADI sus andanzas en la la 
División Nacional. 

Su bagaje es : 14 partidos jugl.dos, 28 
puntos y 14 positivos, y la diferencia con 
el segundo de 9 puntos. Cifras bastante 
elocuentes que dicen a las claras las diferen
cias existentes entre los con ehdientes. Fá
cil final pero difícil de conseguir el realiza
do por el equipo de "CONFECCIONES 
RUMADI" que una vez más se ha alzado 
victorioso en una competición de rango 
nacional. 

No sabiendo por no tener historial de las 
anteriores ligas desde los comienzos del Te
nis de Mesa si esta hazaña ha sido repetida 
por algún otro equipo 

',': 1..,. Confecciones Rumadi 
::::¡:"'í )":Pétéz de 'lema : :'",:" 
:;: .. , 3.~:, Enebe 
:',' 4~- Medicina Gin Rives 

:;::~ 5.- Mercantil de Sevilla 
}:: 6.- ,Puerto Real Casino Bahfa ,:,::, 
:: .1,- Caja de Ahorros de Jerez 
:, 8,~ ~arista$ de Malaga 
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Ciñéndonos en el partido del domingo · 
hemos de decir que no tuvo historia ya que 
el equipo de la Caja de Ahorros se presen
tó bastante diezmado de jugadores titulares 
de ahí el contundente resultado de 6 al, 
siendo todos los veintiuno bastante fáciles 
para nuestros jugadores y sin jugadas dig
nas de mención. 

Hay que destacar nue. amente el com
portamiento del público que aguantó has
ta el final del partido deseoso de aplaudir 
a nuestros jugadores en cuanto se presen
taba la ocasión, y así se llegó al final que 
fue cerrado con una gran ovación por par
te de los aficionados prieguenses, y el bo
nito gesto por parte de los jugadores de ob
sequiar a las damas del público con rosas. 

Después, en el Salón Virginia, el equipo 
y colaboradores fueron obsequiados por el 
Excmo. Ayuntamiento con un almuerzo 
habiendo .iJltercambio de regalos por parte 
de la Corporación Municipal y el Club. 

Hay que hacer mención y no olvidarse 
del segundo equipo el cual sigue su al'\dadu
ra por la la Pro incial, anotándose un nue
vo triunfo por 5 a O frente al Magisterio 
TM de la capital. Y el próximo domingo 
día 27 recibe al colíder y más directo rival, 
El Atco. Rute TM, y caso de conseguir la 
victoria practicamente se habrCa consegui
do el ascenso a la 2a División Nacional. 

Pepe Barrientos 


