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NACIMIENTOS
'Sonia Pérez Porcuna, Antonio Cruz y Julia
16·9·8*.
.
Lidia Mana Bermudez Matas, Pedro y Jose·
fa,22·9·83.
.
Francisco Javier Pérez Bermudez Francisco
y Encarnaci6n,22·9·83.
José Antonio Rubio Pérez, Antonio y Caro
men, 22·9·83.
Juan Bautista Mérida Ruiz, Juan Bautista
y H rminia, 25·9-83.
lnova Cejas Delgado, José Antonio y Caro
men, 23·9-83.
Marra del Carmen Mérida Gallardo,Carlos
y Carmen, 25-9-83.
Susana Marra Jimenez Cobo, David y Francisca, 25-9·83.
Pedro Jesús Caracual Pareja,J Juan José y
Brílgida, 28-9-83.
David I Bermtfdez GonZlt1ez Antonio y Carmen, 29-9-83.
,
Natividad Inmaculada Jiménez Aguilera,
Antonio y M. Carmen, 6-10·83.
. Jo~e Pareja Ronda José y R.osario 2-10-83.
Silvia Barea Vrtchez, Antonio y M. Carmen
6-10-83.
Francisco Manuel JiméneZlAguilera, Antonio y Mari Carmen 4-10-83
Mari Carmen Montoro Avalos,,J uan y Tere.
sa 5-10-83
Juan Pablo Rubio Montalbán, Rafaely Leonor 5-10-83.
Mari Carmen Ortiz Serrano, José Y Mari
Carmen 16-10-83
Rafael Carrillo Malagón, Rafael y Lourdes
7-10-83.
.

Agusti~

D(az Rivaden~yra y R~sa Pura Serrano, 17-9-83 Iglesia Asunción ' .
José Y~henes Yébenes y M.Carmen Calvo
Jiménez 18-9-83, Iglesia Asunción .
Juan Carlo's Ferna'ndez Callele y. M. Pilar
Pulido Sánchez 25-9-83 Iglesia Mercedes.
I
Manuel Malagón Campaña y M. Do ores
Pedrajas Tardas 20-8-83 .•
Angel Custodio López Martmez, y.Rafaela
Jiménez Jiménez 2-1083, Iglesia Merce
des.
.
.
Daniel Ortega de la Torre y AntOnia Purificación Gutiérrez Sanchez, 1-10-83, l·
glesia Asunción.
Adriano Gallardo Ayala y M. Luque Alba,
17-9-83. Clld.il ne Campos.

DEFUNCIONES
Antonio Sa'nchez Cano, 28-9-83,88años.
Encarnación Madrid Villana 30-9-83,82
años.
_
Custodio Herrero Padilla, 3-10-83, 90 anos
Antonio José Arrebola Martrn- Delgado,
8-10-83,70 años.

Primer Aniversario de la muerte de
AGUSTIN SERRANO HERRERO

NECROLOGICA

La esposa, hijos, hermanos y demás
familiares, comunican a todos los cono·
cidos y amigos, ante la imposibiliJad de
hacerlo personalmente, que la celebra ción de la Eucaristia por su Eterno descanso, tendrá lugar el dia 22 de Octubre, Primer Aniversario de su muerte,
en la Parroquia de Ntra. Sra, del Carmen
a las 7 de la tarde .
Al rogar una oración por su alma les
agradecen su compañia en este acto .

El pasado dia 6 falleció en Granada DOÑA ELlSA SANTOS BUENO
Su esposo D. Antonio Siles Luque,
Hijos y demás familia aw~decen las
muestras de pésame reCibidas er: su
domicilio de Granada, Calle ~ollnos
n. 34,10 C., e invitan a sus amistades
de Priego a las MISAS que por .su
eterno descanso se celebraran los dlas
21,26,27,28 Y 31 de este mes de s>ctubre, a las 8 de la tarde en la Capilla
de Ntro, Padre Jesus Nazare~o, awadeciendoles igualmente su aSistencia.

AGRADECIMIENTO
La Vda, e hijos de Don Fernando
Mol ina Lort, agradecen por la presen te las numerosas muestr¡ls pe pésame recibidas por el falleCimiento de
su esposo y padre, 9currido en .esta
Ciudad el pasado dla ,5ie s\,?ptlembre ast como el acompanamlento al
sepelio.
EDICTO
El Alcaide-Presidente del Excelentl
slmo Ayuntamiento de esta Ciudad
de Priego de Córdoba.
HACE SABER: Que, solicitada por el
vecino de esta 10caUdad. don Joaquln
López Navajas, licencia municipal para la instalación industrial para el
ejercicio de la actividad de taller de
reparaci ón de automóviles, en local
sito en Avenida América, número 6,
de esta Ciudad, con arreglo al Proyecto técnico presentado, se hace
púbUco , para que los que pudieran
resultar afectados de algún modo por
la mencionada actividad que se pretende instalar, puedan formular las
observaciones pertinentes en el plazo
de DIEZ OlAS, contados a partir del
siguiente al de la publicación de este
edicto, en el Periódico local "Adarve".
Lo que se hace público en cumplimiento de lo establecido en el artículo treinta del Reglamento sobre
Actividades Mol estas , Insalubres, Nocivas y Peligrosas , de 30 de noviembre de 1961 y preceptos complementarios.
Priego de Córdoba . 20 Se ptiembre de 1983
EL ALCALDE

GRACIAS PRIEGO
Con éstas palabras que más que de mis
labios alen del corazón, quiero expresar
a todos mi felicitación por vuestra asistencia a los actos religiosas dedicados a la Sandsima Virgen de las Mercedes, Tanto en el
Templo Titular cVmo en la Procesión y en
la Iglesia de la Santisima Trinidad, vuestra
presencia fue masiva y fervorosa,
Gracias a la Hermandad de la Caridad,
que como en años anteriores ha considerado como un 'honor el preparar y llevar el
paso de la Virgen.
Gracias a todos los que tan generosamente con sus regalos, donativos y participación activa en la RIFA, han contribuido
a saldar entre las deudas pendientes por
las obras de la Santi'sima Trinidad, la Cantidad de Trescientas mil pesetas, adeudadas al Contratista D, Nicolás Calmaestra,
Me complazco en comunicaros los resultados de la Rifa :
Por Subasta de los Regalos ._ 225.000 Ptas,
Donativos en Metálico.- 130.000 Ptas,
TOTAL INGRESOS.- 355.000 Ptas,
Gastos,- 70.834 Ptas ..
SALDO.- 284.166 Ptas,.
Por todo ello, nuevamente GRACIAS
Como los días 24 de cada mes celebramos algún acto piadoso en honor de nue~
tra Titular, el de este mes será la Santa MIsa aplicada en Nuestra Señora de las Merce·
des a las 8 de la Tarde para Pedir a la Virgen Por Todo el Pueblo de Priego,

HOTEL PISCINA
TLFNO.

Domingo Casado Marten P ARROCO

~p

540.816

-Magníficas habitaciones con cuarto de baño
- Aparcamiento propio
-T\'es Piscinas de Agua Salada
-Campo de Te~is
- Restaurant· Óafetería - Bar
Siluado en la Carrelera de Prie¡:o a Alcalá la Real
Muy ce rca de la Eslaci ón de Servi cio
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El pasado dia dos de Octubre se celebró en Priego el primer partido de la competición de Liga en la División de Honor de Tenis de Mesa.
Tener en nuestro pueblo un Equipo, en cualquier especialidad deportiva es una Proeza que aquí nadie I hubiera
soñado hace cinco años. Es casi eso que se llama una 'Utop/a ñecha realidad. Conviene pues que intentemos destacar algunas de las implicaciones que tiene el caso.
La primera es el reconocimiento, que nadie niega, pero
que hay que repetir cada vez que se pueda con calor de homenajíJ, de que la Utopía se ha hecho realidad,gracias principalmente a dos personas: un muchacho loco por el Tenis de
Mesa y un Industrial confeccionista a quien no le asustan
las grandes empresas.
El Primero se llama Pepe Barrientos, el pionero, el que
llamó a muchas puertas que no le abrieron. el que ha sacrificado por el Tenis de Mesa casi todo lo sacrificable. El
segundo es Manolo Ruiz Matas, el que no ha escatimado medios, ni entusiasmo, el que lo ha hecho casi todo sin pedir
casi nada a casi nadie., aunque algunos piensen, creemos
que equivocadamente, que la publicidad le compensa.
Un segundo aspecto es la explotación que este pueblo
debe hacer del hecho que comentamos. Si es cierto que el
Consejo Superior de Deportes (o el Organismo público que
sea) debe costear 9 <1yudar a costear la construcción de un
Pabellón Deportivo cubierto en Priego por tener un equipo en la máxima división nacional, hay que hacer todo lo
posible porque esa posiblidad no se pierda. Quienes sean
responsables de este asunto a nivel provincial y local, deben ponerse a trabajar sin descanso pues es sabido que
' 'el que no llora no mama .: aunque ,tenga "derecho"
a lo que pide.
En tercer lugar podríamos hablar de la necesidad de que
se cuide y potencie la afición al Tenis de Mesa existente en
Priego. Que la práctica del Deporte sea masiva: ese es el más
digno de todos los objetivos podemos decir con satisfacción
que ese objetivo ha sido valorado como se merece y que para conseguirlo vive hoy en Priego un verdadero As del Tenis
de Mesa que ayer vivlá en Barcelona.
y por último, un nuevo reconocimiento. Pase lo que Pase y dure lo que dure esta Fiebre del Tenis de Mesa, los promotores, organizadores V deportistas implicados, podrán
tener para toda su vida una satisfacción única en nuestro
pueblo: la de haber escrito la página más brillante de la historia del deporte en Priego.
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9
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11
Informacion Municipal...............
12
Deportes ... .. .. .. .. ........................ 13 y 14

EL RETRASO PRODLlCIDO EN LA SALIDA DEL PERIODICO
HA sq)O DEBIDO A UNA AVERIA EN LOS TALLERES DE IMPRESION.
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noticias breves
las mujeres los prefieren conciertos en Cáceres
semana cultural
Los días 3 y 4 de Octubre D. Donald
La Hermandad de Ntro . Padre Jesus Napachuchos
Marin y Don Antonio López, Ofrecieron
zareno organizó su I Semana Cultural que
El pasado d la 30 se representó en el Cine
Gran CapitaÍ1 de Priego, la obra de teatro
titulada "Las Mujeres los Prefieren Pachuchos " de Alfonso Paso.
Si bien el titulo en principio no nos auguraba nada extraordinario el desarrollo de
la obra confirmó esta hipótesis; obra de escaso contenido por no decir nulo, en definitiva se reduciría éste a una mitificación del
amor maternal, mezclado con bastantes notas de humor, a veces un poco negro, ya
una rara manta de la protagosJ1ita de hacer
enfermar a sus maridos para retenerlos :¡ su
lado.
En cuanto a la escenificación, fue llevada a cabo por el grupo POLICHINELA
compañía de Teatro formada por Antonio
Avalas que es su Director.
El reparto estuvo integrado por los jóvenes prieguenses: Clara Povedano, Paco Sán
chez, Carmina Caballero, Merchi López, Jeronimo Agulló, Rafael Cobo, Antonio Tamas, Jesús del Pino, y Mercedes del Caño
encargaí7dose del maquillaje y vestuario:
Paqui SEinchez M., José Aguilera, Inma Cal·
maestra e Inma Ocampos.
Los Artistas, todos muy jóvenes, llevaron a buen fin la representación de ésta
obra din'a que incluso le sacaron más partido del que se podia esperar de este texto .
Realizaron en general un trabajo muy bien
hecho y que por supuesto deleitó a los espectadores que salieron del Teatro satisfechos.

en Cáceres dos conciertos para Fagot y piano. El primero de ellos abrió la temporada
de la Asociación Musical Cacereña y se celebró en la Sala de Actos se la Caja de A·
horras de aquella ciudad .
El diario regional " HOY "de Cáceres
destaca en su crónica del acto la Bellisima
ejecución de las partituras de Gliere, Marcel Cariven, Max Dubois ,Mozart, y Karl
Stamitz, que ofrecieron los dos mÍJsicos
prieguenses, así como la admirable técnica
del fagotista y la preparación y soltura del
pianista.

Felicitamos desde aqui a Donald Mar in
.Y Antonio López, que a su vez han anunCiado que ofrecerán una serie de conciertos durante los próximos meses en di versas capitales españolas.

.

grupo rociero

Tal vez, habda que destacar la interpretación de Carmina Caballero que, com o
''Melania "(Madre de la protagonista) brilló en el escenario algo más que los demás
actores
La asistencia de público fué bastante numerosa, lo que debe animar a este grupo a
proseguir en la tarea emprendida.

El pasado dia 1 de Octubre tras una semana de actos Culturales organizados por
el Patronato Provincial de Turismo de la
Excma. Diputación Provincial y con motivO del Día Mundial del Turismo , tuvo lugar en el Palacio de la Merced de Córdoba
un Festival de Folklore Andaluz en el que,
junto con otros grupos de la provincia,participó el Grupo Rociero de Priego .
La velada transcurrió en un ambiente tipicamente andaluz y el público asistente,
que llenaba por completo el patio del palacio de la Merced ,tuvo la oportunidad de
presenciar una autentica muestra del fol -klore de la provincia. El Grupo Rociero de
Priego tuvo una notable actuación en la que
cabe destacar las " Sevillanas " de Priego
compuestas por dicho Grupo

resultó en general un fracaso sobre todo
económico y público ya que la mayoria de
los actos acudió escasísimo público. Los
actos programados fueron los siguientes:
- Certamen Escolar Literario ..
- Campeonato de Futbito Interescolar que
lué ganado por el C.P. Camacho Melendo .
- Concurso de Fotografia y Diapositivas y
Exposición de Fotografias Antiguas de la
Hermandad
El dia 27 en San Francisco ,Charla-Concierto sobre la guitarra y Cantes Básicos, a cargo de D. Francisco López Muñoz. Ofrecemos crónica aparte de este acto .
El dia 28 en el Cine Gran Capitán representación de "Costumbres Cómicas "por el
Taller de Teatro Almedin -Ra de Almedini ·
Ila.
El dia 29 proyeccion de las Películas: El
Superagente Picapiedra y El Juicio de Nuremberg.
El dia 30 representación de las Mujereslos
prefieren Pachuchos de Alfonso Paso, por
el grupo POLICHINELA, Fue este el único
acto que atrajo numeroso público. (Ofrecemos crónica aparte).
El dia 1 . Concurso Infantil de Dibujo
Acto de Entrega de Trofeos ,Santa Misa
Procesión de la Virgen de los Dolores ya
continuación Verbena que estuvo amenizada por un Grupo de Sevillanas.

agrupación Barahona de Soto
De ntro d e la Campaña Cultural patronizada por la Excam. Diputac ió n Provincial
de Córdoba, el pasa do día 8 , la Agrupac ión
Lírico-Dramá tica BARAHONA DE SOTO
pu so e n esce na e n nu estr a ciud ad dos piezas teatrales mu y interesantes. La prime ra
ANTONIO, de An tonio Gómez mezclaba
rea lidad y fa ntasía en la re prese ntació n de
la vid a de uno de los poe tas de más relieve
de la Li te ratura Española " Antonio Mac hado . Una expresión de su obras poética marcad a fu erteme nt e por el amor personal
y la influencia de las tierras de Castilla y
Andalucía . La segunda, una critica poéti ca
del ser humano, "Punzaduras " de Alberto
Miralles, hacia una llamada desesperada a
la paz, el hombre el pro ta gonista, la expresión oral y corporal, el decorad o pudie ra
haber sido cualquiera.
Pudimos contempla r teatro moderno,
calificado así, por los miembros de la misma agrupació n, del qu e se nos escaparon
muchísimos e interesantes detalles, ya que
una parte del público asistente no tuvo un
comportamiento que podamos calificar como normal, e n verdad que había gente de
poca edad, había muchos crios que molestaron tanto a las demás personas que intentaban ver el teatro como a los mismos artistas. Da pena que algunos de nuestros pequeños no sepan ver teatro, pero la culpa
no es de ellos a los mayores se nos olvida
enseñarles algunas CORas.

ADARVE
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APUNTES
SOBRE EL
FLAMENCO
EL MARTINETE
EL MARTINETE es una toná nacida
en las fraguas o herrerias. Se canta a
'palo seco 'sin acompañamiento, como
toná que es, pero como salió de las
herrerias, se le acostumbra a acompañar
con el martillo y el yunque, por esta
razón también se le acostumbra a Ila·
mar cante de yunque y martillo.
El Martinete es un cante sumamente
libre, sin ningún compás. Su inicio es
trabajoso y duro, para mas tarde reman·
tarse con toda libertad hasta unas ca·
télS increibles para después terminar en
un gemido prolongado y angustioso.
El Martinete es un cante de impre·
sionante grandeza. Muchos creen que se
deriva de la siguiriya /porque se acoso
tumbraba a rematar esta por martin·e·
test pero esto no es cierto: el martinete,
como ya dijimos antes, es una toná y
muy pura.
D~[lLA.· Parece ser que fue la debla
en sus comienzos, una toná~de caracter
religioso, que se cantó a principio del
siglo XIX, pero que se perdió práctica·
mente. El único punto de referencia,
o eslabón, que existe de la Debla es
el genial Tomás Pavón pero no sabe·
mas se esta Debla es la
,, 1;111;[;,,:, ,,; ); 1,1 llullSl lli ll0 "011 ¡;,ie:; ·
dad. Pero SI que la Debla
hoy se
interpreta viene, directa o indirectamente/ de este cantaor.
La Debla es una toná que exige
grandes facultades y mucha entrega. Su
melodia es la misma que el resto de las
tonás, aunque mucho más adornada, y
se desarrolla en tonos mas agudos.
La palabra Debla es de origen sánscrito/ significa dios, pero el significado

Se busca farol ......
Desapareci6 al principio del verano úno
de los monumentalps faroles que adornan
en el paseo la baranda del Adarve. Temimos
al principio lo peor: alguien se enamor6 de
él y se lo lIev6 a su chalet. Pasaron mese~,
al menos dos o tres y el farol no aparecla
con lo cual nuestros temores parecían confirmarse. Pues nada de eso ,al fin nos hemos
enterad9 de que el farol fue retirado por
orden de la autoridad competente en faroles a fio de que se procediera a la reparaci6n de los achaques propios de la vejez.
El caso es que el reparador debe tener muchisimo trabajo, o poquísimas ganas de trabajar y el farol permanece aband?nado en
un lugar de cuyo,nombre no qUiero acordarme. ¿Hasta cuando? .

de la palabra " barea " que tantas veces
sale en las letras de las Deblas, no se
sabe ciertamente. Unos dicen que viene
del término indoeuropeo ' bher" que
significa moreno, lo que daria ' aiosa
morena ' ' otros dicen que viene del tér
mino caló ' bar ' e
que significa grande, lo que daria diosa gran·
de' : Según Antonio Machado y Alvarez ' Demófilo ' en su colección de cantes flamencos, dice que juanelo aseguraba que el término Debla Barea equi·
vale a 'mirala" esto es, ahi tienes la
copla cantada. Otros cantaores, según el
mi'smo autor, dicen que . Debla Barea
equivalia a decir una mentlra, una cosa
falsa, y daban la siguiente explicación
que concordaba con la de Juanelo,
Cuando se comienza un cante por Martinetes y se remata por otro. estilo ~is
tinto como la Debla, se dice al final
deblá barea, que significa algo asi ~omo
te en9añé / comencé por un aire y
conclUl por otro, ahi tienes la copla
cantada, mirala ... Pero tambien hay muchos cantaores viejos que nunca añadieron a la Debla la oalabra barea, dando
ilsi poca importancia a esvocablo, tanto
en su i1lstona como en el cante por
Deblas.
( \RCELERAS.- Cuentan que este cante
era el medio de comunicación entre los
presos y sus amigos y familiares a través de los muros o rejas de la cárcel.
También se dice que es el lamento
del reo en la soledad de su prisión. Hay
q lIien asegura que antaño se acompaña~ este cante con el golpear del plato
Illetálico del reo en los barrotes de la
celda. Pero nada de esto se ha comprohado. Lo que si es cierto' es que las
Carceleras son unas tonás a ., palo seca' 'y sus letras solamente hablan de
prisioneros y encarcelamiento.
Las Carceleras, tienen un gran parecido a los Martinetes. Diriase que son
casi iguales musicalmente. Solo el acompañamiento del martillo y el yunque
del Martinete, y una leve variaci ón melismática, lo diferencia además de las
letras de las Carceleras que todas aluden a cárceles y prisiones, aunque esto
es muy corriente en las tonás.
SANGARI

cartas

al

director

Querido amigo Director de 'Ada~ve '
En el número anterior de este penodico y en el articulo referente a, I.a creación en Priego del Aula de Muslca del
Conservatorio de C6r,doba, cua.ndo se
destaca el Resurgir MUSical de Pne90 en
los últimos años creo que se omite de una forma involuntaria- el nombre
de un Grupo musical, .que. por su trayectoria Artistica y sabia bien merecen
el elogio y apoyo ~~ todo nuestro pueblo/ me estoy reflnendo al Grup.o Rociero de Priego. Vayan p~ra .él mis más
sinceras palabras de fellcltacl6n por. todos sus existas y mi apoy~ .Y. alle~to
para que continuen en ese difiCil .e incomprendido Campo del Arte MUSical.
Antonio L6pez Serrano
EDICTO
El Alcalde-Prelldente del Excelentllimo Ayuntamiento de elta Ciudad
de Priego de Córdoba.
HACE SABER : Que, solicitada por el
vecino de esta local idad , don Miguel
Mol ina Mérida , licenc ia municipal para la instalación industrial para el
ejercicio de la act ividad de fabricación de carrocerias o parte de ellas
para vehiculos. e'n local sito en el
paraje denominado "Llano de la Sardina" , de esta Ciudad , con arreglo al
Proyecto técnico presentado, se hace
público , para que los que pudieran
resultar afectados de algún modo por
la mencionada actividad que se pretende instalar, puedan formular las
observaciones pertinentes en el plazo
de DIEZ OlAS, contados a partir del
siguiente al de la publicación de este
edicto, en el Periódico local "Adarve" ,
Lo que se hace público en cumplimiento de lo establecido en el artículo treinta del Reglamento sobre
Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas, de 30 de noviemI:jre de 1961 y preceptos complementarios .
Priego de CÓrdoba , 30 de Junio de 1983
EL ALCALDE

CURSillO FOTOGRAFIA
Antonio Gallardo realizará durante
los primeros dias de noviembre un cursillo de técnica fotográficas, El cursillo
se desarrollará a través de varias sesiones durante una semana y se orienta a
conseguir que los aficionados conozcan
todas las posibilidades técnicas v artisticas qU1! encierra una cámara fotográfica .
El cursillo será gratuito, patrocinado
por Laboratorios Puma-Color de Baena
y para tomar parte en él será ne~esario
asistir provistos de una cámara tipO reflex.
Los interesados en tomar parte en
este cursillo deben dirigirse a ' Studio
Galla rdo:

ADARVE -
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15 de Octubre

SEDAS, TEJIDOS Y CONFECCIONES EN
PRIEGO: HISTORIA DE UNA TRADICION
De la historia del arte de la seda en Preigo se
tienen escasas noticias hasta la fecha, a pesar de
haber sido muy importante su acervo documental
Precisamente, en 1.972, no hace muchos años,
con motivo de la publicación del libro del profe·
sor Garzán Pareja ' La Industria Sedera en Espaiia
El Arte de la Seda en Granada escribía su prologuista, el prestigioso Dominguez Ortiz que en fe·
cha re¡;iente se había descubierto el Archivo del
Arte de la Seda de la provincia de Córdoba - que

sacar de las mismas lo que convenga. El arte de
la seda, terciopelos era ya importante en las postrimerías del siglo XVI prieguense. Pero la Manufactura no se reducp a Postas productos. Un clásico del siglo XVII pone en boca de uno de sus
personajes 'Los paños priegueños son de lo me-jo r de España ', con lo que revela la forma y comercio de su elaboración. Tiene en la primera mitad de este siglo la villa doce mil almas. Sin Embargo, la peste de 1650,la baja de la mnneda v
la rebelión de Portugal arruinan casi totallJ)ente
el comercio, que pocos años después intenta re aEl archivo del arte de
ni marse, pero de nuevo la peste de 1680 y las restricciones a lal importación de las materias prila seda en la Provincia
mas, procedentes de Cartagena y Murcia, por la
misma causa, no permiten el relanzamiento, y ni
de Córdoba fue des siquiera la ayuda a la ciudad de Málaga, tambien
contagiada por aquellos años, aduciéndose entre
truidocomo papel inútil.
otras razones, que los vecinos están en extrema
necesidad, comiendo los más pan de cebada, y
también oue cuando en 1651 la villa de Priego
en otro tiempo destacó por su rica ;artesanía 1- pe- padeciÓ dicho malla ciudad de Málaga no le presto nll1gún apoyo.
ro que inexplicablemente había sido destruido
como papel inútil. i Cosas del destino y la ignorancial ... Reconstruir, por tanto el pasado sede
· ro en Priego resulta dificultoso, por esta causa
aunque ciertamente existen todavía numerosisi·
mas testimonios que lo posibilitan, y con ayuda
de los cuales vamos a intentarlo.
No nos es ajeno el conocimiento de la fabricación de la seda en PrieQo si deducimos su relevancia de la pormenorizada regulación jurídica
contenida en cllversas ordenanzas establecidas a
partir del primer tercio del siglo XVI. Ya en el
año 1523 se establece la n1!'tlUativa adecuada para los tejedores de frisas y retazos. De algunos
años después es la ordenanza sobre el peso de la
seda para el que se dispone que haya un fiel que
anote en un libro la seda que se vende, quien la
compra y la vende en la villa, y el precio. Del mis
mo tiempo es la norma sobre la venta de la simiente de la seda, y de 1540 la regulación del sao
lario de los tejedores. No cabe la menor duda de
que esta Industria o comercio fue en aumento a
lo largo del Siglo de Oro si seguimos la huella juridica potenciada en numerosas disposiciones sobre el nombramiento de los vendedores y mayo·
rales, el hilar dela seda, los cogedores los tomos
los tintes, los jabones y el modo de laborarla. La
mayor parte de estas normas emanan de acuerAunque no podemos ex tendernos como sería
dos capitu lares. Así en 1547 se ordena que los dinuestro deseo, sabemos que los años que sigu ieputados del Consejo vean los hiladores y los en·
ron hasta pasada la mitad de la centuria dieciomienden si hilan mal, prohibiendo les hilar a los
chesca, fue la época más próspera en el desarroque no fueran examinados. Veinte años despues
llo de la fábrica de sedas y lanas. Los laborantes
en 1567, se acuerda modificar a los propietarios
que seven asistidospor el otorgamiento de diver(de moral~s en la Calle del Rio que los quiten por
sos privilegios a su favor piden en 1699 que se
· ser perjudiCiales y dañosas las ralces al agua que
ponga en Priego una casa de Arte. La producción
· beben los vecinos. Y en 1568 se declara ya que
aumenta alarmantemente, y así en el año 1747 se
hay muchos vecinos que tiñen sedas y es mucho
reconoce la existencia de una gran fábrica de selo que se labra y tiñe, mandándose que se haga
da, tafetanes de todas clases, felpas, razas y cincon la perfección con que se labora en Granada
terías, dedicandose a ella ochocientos telares, seLa frecuencia de este trato unido al deseo de visenta tornos y seis tintes, manufacturándose más
gilar su buena calidad es lo que determina en
de dos mil quinientas piezas que se venden por
1582 que se hagan unas Ordenanzas, y para ello
los puertos de Cádiz, Sevilla y Reino de Portugal
se ordena que se examinen las de Granada para
valga como ejemplo además que en la Compañia
Real de 'Granadal, en el balance del año,1755,figura Priego entre las partidas del activo éon la canEn 1.790 muchos labo- tidad de 194.685,3 reales, y el nacimiento de la
Hermandad del Buen Suceso. hacia 1670.
Sin Embargo, este periodo ciertamente no
rantes tuvieron que
muy dilatado, pero sí muy fecundo en relaciones
artísticas gracias al desarrollo económico y mercantil, no tarda en mostrar síntomas de decadenexpatriarse.
cia, las causas son muy diversas. De una parte las
medidas fiscales, lo crecido del gravamen Real
Arancel que se establece por aquellas fechas para los tejidos que se exportaban a Portugal; de

otra, la imperfección de la tintura y la inobservancia de las Ordenanzas Generales y municipales; y de otra la competencia introducida en el
mercado con el algodón inglés, lo que determinó
una t3ja en el consumo del tafetán en Francia y
América, unida a la granjería municipal de regalar
el producto de la medida v sello de las piezas del
tafetán al marqués de Priego, con la consecuente '
desaparición de los mayorales que con aquellos
Ingresos se sostenían para denunciar las infraccio-

Los paños prieguenses,
son de lo mejor de
España.
nes y adulteraciones que vinieron a partir de entonces en aumento con el correlativo desprecio
de los consumido res dada la baja calidad de las
manufacturas. Todo ello provocó que ya hacia
1790 muchos laborantes - otrora felices- hubieran de expatriarse a las fábricas de Granada, Málaga, Córdoba y Sevilla, reduciéndose en una sextaparte la producción de las 60.000 fibras de seda, diez mil varas y ocho mil trabajadores, que
ganaban un millón doscientos mil reales para su
subsistencia. La despreciación de la seda en rama
provocó que los hortelanos arrancaran los morales plantados que habían costado criarlos vario s
siglos, reduciéndose a unos ochocientos, es decir
las cuatro quintas partes. En 1843 s610 restaban
ya dos o tres tornos y unas veinte personas ocupadas en el arte de la seda, quedando la industria
practica mente arruinada pese a los loables intentos del ayuntamiento en plantar la morera multicaule" de fácil reproducción, en los linderos de
regadíos, y en sacar trp.~ crías de H.,usanos al año
con simiente traída de Italia . Las medidas sin embargo, no prosperaron, y en 1898 desapareció la
última fábrica perteneciente a don Pedro Morales
Flores.
No cejó entonces el artesano sedero prieguense para buscar otra ocupaci6n fabril . aplicando a
ella la misma destreza. Y ya a prinCipios de siglo
comenzaron a instalarse telares volantes (de palo)
y mecánicos. Las primeras fábricas de tejidos datan de principios de siglo y fueron promovidos
por los hermanos Aguilera y D. Rafael Malina
Sánchez. En 1906 se instalaron las de los I hermanos Matilla y la de don Pablo Luque, a las que
se vinieron a sumar años más tarde las de los señores, Serrano, Cano, Sampelayo, Linares,Zurita, Morales, González Vi zcaíno Velástegui ,Pa
reja, Ortega etc., Muchas de estas empresas surgidas con anterioridad a la guerra civil suministraron articulas militares (uniformes) al Ejercito Nacional y se especializaron en la fabricación de lanaslonestas,patenescrehuelas etc, A mediados
del presente siglo eran ya más de cuarenta
las creadas, masde millos telares mecánicos,m~s
de 40.000 los metros de tela diarios, producido
las instalacio nes de blanqueo, tinte aprestos
y acabados, lo que les permitía competir con
la industria catalana y hacer de Priego lo que se
conociera con el sobrenombre de I? Sabadell
de Andalucía. En 1953 se inaugura oficialmente
la Escuela Sindical de Formación Textil para adistrar a obreros aprendices, que en número de
ochocientos concurrían a sus aulas.
Durante casi una década se mantuvo la productividad y la rentabilidad industrial. Pero, como
en ocasiones anteriores, la diversificaeión en la
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COMENTARIO
En 1.964 una comisión
de fabricantes

visitó al

Ministro Solís.
producción (numerosos géneros), la no modero
ni zación de losequipamientoslpor la no implan··
tación y sustitución de los viejos telares mecáni·
cos por los automáticos) y la imposición de diver·
sos sanciones administrativas por el Ministerio de
trabajo en 1971 por entender que debería aplicar·
se el nivel segundo de salarios establecido en
el Convenio Colectivo Imp erante, reconocido a su
vez, por la Setencia Cuarta de la Sala del Tribu·
nal Supremo, marginó a la industria Textil prie·
guense que no pudo competir con la catalana, fa·
vorecida, sin duda ,por dicha medida. En 1964
una Comisión de fabricantes de tejidos de Prie·
go visitó al ministro Solis para exponerle su de·
seo de centrar sus industrias, lo que no se co nsi·
guió pese a la posible obtención de un crédito
de cien millones d'e pesetas. La industria se arrui·
nó totalmente de nuevo. Pero de sus cenizas, co·

mo una ave fenix, nacieron las confecciones - Ge·
nilla, Rumadi,Atalaya, Jotaeme, Carrillo, Matas,
Zurita, Adarve,etc,- que constituyen casi medio
centenar de empresas que compiten con la tradi·
ción.
Manuel Peláez del Rosal

e~~~I!!'~~~ ~~
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Se afirma que los españoles leemos
poco, somos poco lectores.
Aunque los editores y libreros afirman que los libros no son caros, sin
embargo, por sus precios, no están al
alcance de la gran mayorfa y ello es, tal
vez, una de las causas de la abstinencia
a los mismos.
No se puede prescindir de ellos en
todas las clases sociales, y, especialmente, en las populares. Un pueblo no
es culto porque lo sea una escogida
élite pequeña.
De aquf el esfuerzo estatal y municipal al sembrar bibliotecas públicas
por todos los rincones patrios. No sólo
a nivel de poblaciones sino que cole gios y entidades culturales disponen de
ellas, más o menos dotadas, según sus
medios económicos.
Nuestro pueblo cuenta con una Biblioteca Mun icipa l bien dotada , con un
depósito de más de seis mil quinientos
volúmenes . Abarca las distintas ramas
del saber desde los tratados de religión
y política hasta los de ciencias aplicadas.
Su ubicación no puede ser mejor y
las condiciones para una agradable estancia en la misma no tienen que envidiar a las de otras ciudades o pueblos.
Puede decirse que está siendo bien
utilizada ya que, en el año, desfilan por
la misma unos catorce mil lectores ,
especialmente en los meses de curso
académico pues el noventa por ciento
de los mismos lo conforma el alumnado
de los distintos centros docentes que
van allá a consultar sobre temas complementarios de sus deberes académicos.
Tiene también establecido nuestra
biblioteca el servicio de lectura a domicilio. Sólo hay que rellenar una ficha de
control en la que consta el nombre del
lector, su domicilio y el titulo de la obra
retirada, dándose quince dias, prorrogables en su caso, para el préstamo de
la obra solicitada.
Y, desde este punto de vista, sí que se
confirma la opinión de que somos poco
lectores. Apenas algunos prieguenses
se aprovechan de esta facilidad por la
que, cómodamente en su casa , pueden
ampliar conocimientos o distraer las
horas muertas en una ocupación útil
que los pondría al corriente de las ideas
y opiniones de los escritores de todos
los tiempos y de todos los países. Y ello
sin dispendio de ninguna clas e, totalmente gratuito.
Es lástima que esta modalidad que
acabamos de reseñar no sea debida mente aprovechada.
Ojalá estas palabras sirvieran para
despertar en todos la afición por la
lectura. Los libros de la Biblioteca Mu nicipal están deseando ponerse en las
manos de todos los prieguenses.
Queremos terminar diciendo lo que
ya es axiomático: un buen libro es el
mejor amigo.

Manuel Mendoza

RELACION DE AYUDAS RECIBIDAS PARA LA CASA DE PRIEGO
EN BARCELONA
Ptal.

126.- 0. Antonio .Pérez Molina ...... ~gg
127 .- 0. Fc O Mollna Serrano .........).
128.- 0. José Molina Aguilera ......... 500
129.· 0.Carlos Mérida ............ ........... 500
130.· Francisco Mérida..................... 500
131.-0. Antonio Moral ............. ..... 200
132.·0.Francisco Osuna.................. ~O~
133.· 0.Juan A.Soldado....... ........... 2~0
134.- 0. Manuel Barroso ................ .
135.-0 . Miguel Pal.omar.................. ~~~
136.' O. Rafael Bame~tos ....... ..... ..... 200
13LD.Manuel. Alca~a ...................... 100
138.-0. Joaquln AVlla .................... 200
139.· 0.Manuel Ru.lz........................ 150
140.·0.Carlos Es plnal.·; .................. · 1 000
141 .0.·Ant O Ortega ~erez.. ............ '500
142.· o.Manuel Exo6slto Roca ........ 5000
143.- 0. Juan Luque (Reprico) ....... .
144.- 0. Francis~o Molina Mérida ..... ~ . ~~~
145.· 0.Fc o. Hidalgo. Mont.oro ......... l·000
146., 0. Rafael ~onzalel Lopez ....... 2' 000
147 .· O . Confe ~c lo~es Hercoa ............ l ' 000
148.· o.Joaquln Sanchez..: ................ '000
149.· o.Ant.0 . Calvo Bamentos ........ 1.000
150.· o . J~se Castro; .......... ;.. :............ 1. 500
151.-0. Oleoo Garcla Exposlto.........
O
152.· Confecciones Matas ............... 5.00
153.·Confecciones Bahiga ................. 2.00 0
154.· Cafetería El Aguila ................. 3.00~
155.·Sociedad Reglasa ..................... 10.00
156.- 0. José S:ínr.hez Sánchez.. ..... 1.000
'57 .' La Es.meralda 1.. ...................... 5.000
lb8 .· 0. Emilio oiaz aria ............... 5.000
159.·0. Gabriel Tarrias ..................... 1.000
160.·o.Miguel Serrano García .......... 2.000
161 .· o.Antonio Lopera Pérez... ....... 1.00~
162.-0. Rafael Aguilera Ruiz ........... 2.00 O
163.·o.Niceto Pedrajas..................... 5~0
164.·o.Joaoui~ López Navajas........ ~OO
165.' Bar Rillmllndo .................... .
166.' Donante F.S.V ....................... 200
167 .- 0. Ig~acio Gallego. ...... ........... ~~~
168.· o.Galan ......... :.......................... 000
169.· 0. Rafael AQullera Luque ......... 1. 00
170.-0. José Ruiz .Ga listeo: .......... ~ ' 500
171 .' AntoniO .Ao ullera RUI~.. ......... . 500
172.-0. Gre!1ono Reyes RUlz ......... 200
173.· J.M .A................... ·...... ·........ ·15 000
174.' J.C.S. V C.R .M....... ............... . 500
175.-0. Antonio García Borreno .... .
!<
200
176.' V.T..........................................
500
177 .- 0 José Jimé~e¡ Jiménez.......... 500
178.- 0. Jo~~ Pareja. Sánchez............ 500
179.·o.Em'!11O Ramlrez. Montes....... 1 000
180.- 0. MIQuel Lara Sanchez......... .. '00
181 .' Autoservicio Pedro .... ............ .5. O
182.- 0. José Martínez Villafranca 1.000
183.-0. Julio López Sánchez ........... 5.000
184.· O. F. de los Rios Torres ...... 1.500
185.·o.Miguel Forcada ..................... 2.000
186. M. Ru iz Matas Rumadi ........... 10.000
187.·oécimo de 500 Pts. NO.54161
188 Director Banco Meridional...... 5.000
189.-0. Rafael Gamero Borrego ..... 10.000
190.·Hermandad de la Caridad ....... 10.000
191.-0. José Gutierrez Calderon...
500
Total. ................ 577 .050.
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Nota: La senonta Mari Carmen Ortiz
autora del articulo titulado (A quien
corresponda) publicado en el núm 175
176 de Adarve, no es Mari Carmen OrOrtiz Caballero.

QUERIDA MARI
CARMEN ....
Ouerida amiga Mari Carmen, leyendo
en el Adarve del 15 de Agosto pasado
que por casualidad vino a mi poder, y
que desde ahora prometo comprar cada número que se publique.
Pues bien, en dicho Adarve he podido leer tu articulo titulado (A quien
fmen que
corresponda). Creo Mari
sin querer puedes haber herido sensiblemente a personas que no están im plicadas en ese tema concreto que te
afecta a tr directamente.
. Te considero toda una mujer, con
una educación esquisita y con una moral intachable. Creo verdaderamente que
te has pasado sin darte cuenta.
Yo, aunque comparto en cierta manera, algunas quejas de las que expones
te recuerdo que si desevs rectificar algunas .de tus palabras, que estoy de
acuerdo contigo que cabe la posibilidad
de que pueda haber algún Alcalde de
Aldea que a tu iuicio sea un CHAPU·
CERO o en realidad lo sea. Pero de
que todos somos unos . Chapuceros
creo que no es co rrecto. ¿No crees que
no es correcto? Oue la Democracia no
vale en las Aldeas, bueno en tú Aldea
si es que eres aldeana no puedo op inar
pero te aseguro que en la mra que es
Las Pedralejas y en otras que yo he
presenciado la forma de elegir a su AlcaIde, te puedo asegurar que se ha hecho democraticamente y no ha sido
elegido por los trabajadores del paro como tú apuntas en tu articulo.
La democracia es as/: aunque halla
personas que no la comprendan.
Indudablemente querida amiga Mari
Carmen es tamos en un pars libre, libertad que ha costado muchos sacrificios
pero al fin después de muchos años se
ha conseguido, por dicho motivo tengo
reprocharte la falta de claridad en tu
articulo, sustituyendo algunas palabras
por puntos suspensivos.
Seamos claros y acusemos señalando
con el dedo a quien corresponda, pero
cuidado, no nos dejemos llevar por malos entendidos , tengamos siempre presente las palabras de Jesucristo cuando
dijo : El que esté libre de Pecado que

a",w"'I!!'~!:~ ~..,
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RAFAEL GAMERO CON LOS ALCALDES DE LA
COMARCA

e

arroje la primera piedra.
Si consideras que puedes arrojar la
piedra, arrójala, pero arrójala a un objetivo concreto, no la lances a un sector de la población, pues puedes herir
a alguien que no tiene culpa. Todos tenemos el deber de defendernos de cualquier acusación que se nos formule, y
todos somos inocentes mientras no se
demuestre lo contrario. Un saludo cordial.
Benito Salazar Villar

El Diputado provinc ial Rafael Gamero
Borrego mantuvo el pasado 3 de Octubre
una reunion con los Alcaldes de Almedinilla
Carcabuey, ruente Tajar y Priego, analizándose en ella algunos problemas de infraestructura que tiene planteados la Comarca.
El prin ci pal tema de la reunión fue el relacionado con el consorcio de Recogida de
BasurAs y los problemas que de ello se diri van.
Se acordó que los Alcaldes de estas localidades se reunan en Priego el día 11 de Octubre para aportar todos los datos sobre este servicio comun comarcal.

El alcalde de Fuente Tajar se interesó
por la contratación de las obras de un polideportivo proyectado que se encuentra ~in
iniciar ya oue Sil r.n~tp. ~p. h:l :lllmpnt:lrln. Asi
mismo se interesó por las obras de alumbrado público en sus dos fases proyectadas.
El secretario de Almedinilla se intere'só
por conocer un avance de los planes provinciales del 84 con la intención de cambiar
el proyecto de pistas polideportivas por las
obras de adaptar.inn p.n p.1 edific¡ d.el Ayuntamiento, de un Hogar del PensIOnista y un
Matadero Municipal.

FLORISTERIA
Comunica a sus clientes su nuevo servicio
de Interflora, donde podrá enviar flores
desde Priego a cualquier PAIS del mundo
6 CIUDAD de España

.. el mejor regalo . ...
una flor""
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todo por hacer

Unos recién casados se metieron hace poca en la Fuente del Rey, ataviados a la
usanza tradicional, suponemos que para
saludar a Neptuno. A los pocos días fueron
llamados por la autoridad competente que,
les avisó de que si vuelven a casarse, dejen
tranquilo a Neptuno .

i

Nos aseguran que por la calle Ramón y
Cajal pasan coches a toda velocidad . Dado que esa Calle-carretera, además de
estar dentro de la ciudad, pasa junto a un
colegio, cualquier día puede pasar lo irremediable.

2

El cántaro de la leche está que hierve.
por lo visto existe un proyecto de instalar en Priego una central Lechera y es el
caso que el proyecto no parece interesar lo
más mínimo a los lec heros de Priego , al menos a algunos. Ha surgido entonces la idea
de montar una cooperativa entre todos. ¿se
imaginan ustedes en qué quedará el asunto?

3

Señores el próximo fin de semana no
hay en Priego ninguna novena, ninguna
procesión, ninguna semana cultural, ni
cohetes, ni rifas, ni verbenas ... ¿será esto
posible? ;

4

El Atletico Prieguense está ya el segundO de su clasificación. Según declaraciones de fuente generalmente bien informa
mada . A mitad de temporada podremos ;
jugar con los niños de las escuelas"Ampn .

5

La sel¡uía está ya a punto de terminar
con nuestra reserva de gotas. Si no llueve en los próximos 15 días es posible
que tengamos que "reconvertir "esta sección

6

AL GRANO
- Una Conclusión es el lugar exacto en
el que alguien se cansó de pensar.
- El sentido común es fundamentalmen te inmoral ,por que la moral natural de
la humanidad es tan irracional como
los ritos mágicos. V.N.
- Cuanto más alto volamos, más pequeños parecemos ... a los que no saben volar. (? ).

Son muchos los que hoy piensan que el paro es un problema sin solución ni siquiera a largo plazo . Se han escrito inclu ·
so libros en los que se defiende la tesis de que ya hoy (y cada vez más adelante) las máquinas lo hacen todo; de que la
actual es una crisis de superproducción y que por tanto lo que
hay que hacer no es crear mo:ls empleo para orodllr.ir más
sino repartir entre todos el poco trabejn que "Todavía " no
·pueden hacer las máquinas.
Según ésta teoría, estamos entrando a grandes pasos en la
'civilización del ocio y se impone en consecuencia programar
una educación no para el trabajo sino para el puro desarrollo
creativo y espiritual de cada personalidad : actividades artísticas
deportivas, de investigación, de puro placer .
Por otra parte si el trabajo es una condena, una actividad
que generalmente se desarrolla con esfuerzo, por no decir con
desagrado y por ob ligación, es realmente una paradoja ver a
los que no trabajall "Pedir trabajo': Lo piden porque en nuestra civilización, el trabajo es el sistema más corriente para conseguir dinero, para sobrevivir. Así pues, lo que en el fondo piden no es trabajo sino dinero y la prueba es que nunca pide
trabajo quien tiene dinero de sobra para vivir sin trabajar, pasando los veranos en Marbella y los inviernos en el Caribe .
Pero mientras esas teorías se confirman o no, hay también
otros puntos de vista bastante contrarios al expuesto hasta
ahora. Como por ejemplo el que exponía Raul Guerra Garrido
en un reciente artículo publicado en ' El País '. Decía el artículo entre otras cosas:
- El problema es .de trabajo . El paro es un invento (los parados no, claro), en España lo que precisamente sobra es trabajo : está todo por hacer. Lo de trabajar menos para trabajar
todos no es una falacia , sino un suicidio. La verdad primera
es que debemos trabajar todos y más si queremos solucionar
nuestros problemas; la verdad ' última es que no estamos por
la labor, qu e el trabajo no nos va, vaya . Es dramá tico que
exista paro en !a construcción cuando el sistema de carreteras
secundarias es inexistente o deteriorado, con un p~trimon i o momonumental histórico-artístico que se derrumba flor momen tos, con tan enorme défici de viviendas baratas. Los lice nciados
en Letras están en paro cuando las bibliotecas públicas están
por hacer y las hechas por estudiar; son dos turistas los que
descubren los códices de Leonardo de Vinci en la Nacional de
Madrid. Le Invito a Vd . que rido lector, a que piense en el
ramo de su actividad laboral : ¿cuán to falta por hacer y cuánto por ejecutar? . Usted podría añadir otro ejemplo patético a
esta interminable lista de disparates. El trabajo es infinito."
Efectivame nte. Si uno se ve obl igado a viajar en avión por
ejemplo desde Mallorca hasta Granada y tiene uno valor suficiente para asomarse por la ventanilla mientras el avión sobrevuela milagrosamente el sureste español, aterriza uno sobrecogido tras contemplar una buena parte de España que se ha concertido en un auténtico desierto .
Plantar árboles es una tarea sencilla y barata, pero cuando
aquí alguien organiza una campaña de plantación de árboles, ya
sale en los perio'dicos por lo insólito del caso. Al contrario
quemar árboles, ya no sale, por lo corriente. Hasta que la riada de Priego no ha producido daños por cientos de millones
de pesetas, a nadie se le había ocurrido que sería conveniente
repoblar de árboles las sierras de nuestro término municipal. Ni
a los ecologistas se les ocurre aquí celebrar el día del ' árbol
plantando algunos.
No tenemos por esta tierra carreteras, sino series de curvas
encadenadas sin interrupción de recta alguna, pero los cientos
de parados que tenemos tienen que dedicarse, no a hacer carreteras, sino a limpiar las cunetas no se sabe para qué.
¿Para qué seguir? Como dice Raul Guerra Garrido, e'n este
pais " Está todo por hacer:' Lo que ocurre simplemente es
que aquí " Todos sobrevolamos el techo de nuestra propia incompetencia, incapacitándonos los unos a los otros el acceso
a la realidad: ' Pero, eso si, vivimos pensando en repartir el
, poco " trabajo que queda por hacer. Mas nos valdría pensarcomo el autor del articulo y no seguir " Enfrentándonos a los
problemas dándoles la espalda; aterricemos, por favor, antes de
que el aterrizaje ténga que ser forzoso y en campo minado .
Para mi que nos queda poco tiempo :'

M. F.
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PRIEGO AYER Y HOY
Varios detalles nos hacen suponer
que la foto antigua se hizo entre 1937 y
1943. En la primera de estas fechas se
realizó la actual fachada de la casa de
don Pedro Candil , primera a la izquierda; al parecer, cuando se hizo la foto
estaba todavfa de pie el edificio del
antiguo Ayuntamiento . Aparentemente ,
es~ vista de Priego no ha cambiado
mucho, vemos sin embargo que al edi ficio de " Gómez" se le ha ai'\adido el
último piso , que varios edificios de la
derecha han sido derribados y recons truidos , que han aparecida varias sei'\ales de tráfico y los inevitables coches
(ni uno solo en la foto antigua) y sobre
todo, que lo que puede verse del Pasei 110, está completamente cambiado : estaba rodeado de un pequei'\o muro,
estaba más elevado que ahora y tenía
otros árboles, árboles grandes que
ahora se evitan para resguardar las
vistas del Palacio Municipal. Por cierto,
tenemos preparadas muchas fotos para
esta serie , pero no hemos encontrado
ninguna del antiguo Ayuntamiento, que
fue derribado en los ai'\os cuarenta .
Agradeceríamos mucho que alguien
nos aportara alguna .

I!l"'W"'I!!'~~~ ~fI'¡

ADA.VE
menta
,~

APERTURA FINES DE SEMANA.

APERTURA TODOS LOS OlAS
SERVICIO CAFETERIA RESTAURANTE
FINES DE SEMANA

OFRECE SUS SERVICIOS PARA BODAS, BANQUETES, COMUNIONES, ETC,

• buena cocina
• música selecta
Telf. 54 1304
54 01 47

• aire acondicionado
• buenos precios, pida presupuesto

i CONSULTENOS !
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ENTREVISTA A
D. ANTONIO SERRANO
D. Antonio Serrano Serrano (42
años, tallista), llegó al ayuntamiento como número 2 de la lista' Independien·
tes por Priego y Aldeas " de la, que
hoyes el número 1 por dimisión del
cabeza de lista. Es delegado del Patrimonio Histórico, Barrios y Ayuda a
los necesitados y pertenece a las comisio nes de Cultura, Servicios y Agricultura. Forma parte del Consejo de Redacción del Boletin Informativo Municipal
- Desde su toma de posesión ¿Cual
ha sido su actividad en el Ayuntamiento '! .
Principalmente tomar contacto
con los asuntos de la delegación.
Seguir algunos asuntos que estaban en tase de realización y empezar a trabajar en otros que están en fase de expediente como
son los de las iglesias de las ~~er
cedes y San Francisco. Otros temast son todavía simple proyecto
como
después veremos y es que
hay que tener en cuenta que los
asuntos de esta delegación son
siempre de lenta realización ya
que los trámites son muy numerosos y el dinero dedicado al patrimonio es siempre escaso.
- ¿Cuales son entonces los asu .tos
que tiene Vd . previstos para los próximos años?
10.- Restauración de las iglesias
de las Mercedes y San Francisco
sobre las que ya hay expediente
iniciado. Proximamente me entrevistaré con el delegado de Cultura
de la diputación de Córdoba para
intentar agilizar todo lo posible
estos expedientes. En ambos casos se trata de arreglo de techumbres, torres, yeserías interiores y
camerinos, siendo el más urgente
el de las Mercedes que es la iglesia que ahora se halla en peor estado.
2 0 lniciar expedientes para restauración de la fachada de la Iglesia del Carmen y del Sagrario de
la Asunción.
3 0 .- Instalación del Museo Arqueológico en las Carnicerías Reales cuyas obras de restauración
han finalizado ya. Precisamente se
está trabajando ahora sobre el
expediente del Museo y sobre el
tipo de vitrinas y todo lo que se
requiere para su instalación. Sobre
ello están trabajando sobre todo
Francisco ' Durán y Francisco Ruiz
Ruano ya que ellos tenían muy
estud iado este tema.
40.- Fuente del Rey. Hay un
patronato en el que estoy incluido como delegado del patrimonio
éste patronato cuenta con Un millón trescientas mil pesetas procedentes del cepo que hay en la

Fuente de la Salud. El proyecto
que tenemos es de instalar un
alumbrado estable, es decir que
esté instalado todo el año, no sólo en Feria, dentro de las Fuentes
y en la zona ajardinada. Tenemos
contactos para hacer un proyecto
en este sentido pero parece que
es algo que costará mucho dinero.
- Las esculturas que están dentro de
la Fuente del Rey ¿No están bastante
deterioradas?
Es cierto que no están en buen
estado y haremos que tecnicos en
la materia vean qué posibilidades
de restauración existen.
- Sigamos con las actuaciones previstas.
50.- Velar por el conjunto histórico Artistico de la Villa, para
que no se cometan barbaridades
como la reciente instalación de
tuberías por las paredes para la
conducción eléctrica por la que
hemos protestado. Para cosas cotendrá
mo esta en adelante se
que pedir permiso al Ayuntamiento.

- y en cuanto a la ayuda a los necesitados? .
Es una actividad necesaria por
desgracia en la Co.r poración y quisiera pedir desde estas páginas que
estamos siempre dispuestos a ayudar a quienes de verdad lo necesiten pero que a veces acuden personas a pedir cosas que realmente
no son de primera necesidad y estas cosas no podemos atenderlas.
- Vd . pertenece a la oposición en
el Ayuntamiento. Pero da la impresión
de que la oposición no se opone a nada.
Creo que en el Ayuntamiento cada uno actúa libremente y se opone a lo que cree que no es con: •
veniente. Asi lo hacen también los
del grupo PSOE y hasta ahora no
se han planteado oposiciones en
bloque entre los distintos grupos
o partidos pplíticos que integran
la corporaclOn
- Después de su experiencia electoral y politica con el grupo Independiente ¿Se volverá a presentar a las próximas elecciones municipales?

Velamos para que no se cometan mas
barbaridades en el Conjunto histórico
artístico.
6 0 .- Reestructuración del Conjunto Histórico artístico para incluir
en él lo que de verdad valga la
pena y conseguir así que la Comisión de cbras tenga ciare 10 qL'e
)e pueca nacer er caaa caso.
7 0 _- Proyecto de hacer una catálogo del patrimonio incluyendo
en él obras de arte, pintura escultura etc. para que no se sigan
perdiendo cosas como ha ocurrido
en el pasado
- Cómo está el asunto de la gran
plaza del Corazón de Jesús-Castillo?
Con algunas ' correcciones a la
maqueta que se presentó al publico esperamos que durante el
mandato de esta corporación se
hagan las obras de esta plaza.
- En cuanto a barrios ¿Cual es la
mision de esta Delegación?
Se trata de Coordinarse con las
dintintas delegaciones para informarles de los problemas que surgen en los barrios en cuanto a
alumbrado, pavimentación etc, Para ello yo me doy un paseo por
cada barrio de vez en cuando y
tomo nota de los problemas que
para pasarlos a las distintas
comisiones.

No, no me presentaré. Los resultados electorales no fueron buenos para nuestro grupo, pero eso
era cosa que yo esperaba. El hecho es que yo no tengo ambiciones políticas ningunas y por tanto
lo que vaya hacer es estar durante estos años abierto a todo el
que me necesite y a todo lo que
yo pueda hacer desde mi delegación.
EDICTO
El Alca lde-Presidlmle del Excmo. Ayl1nla·
mienlo de .fsta Ciudad de Priego de Córdoba.

HAC E SAB ER : Que, por el vecino de
localidad, D. Bernardo García Burgos Licencia
municipal para la instalación industrial para el
ejercicio de la actividad de Taller de Carpintería
en local sito en Calle Prolongación Calle San Luis
S/N de ésta Ciudad. con arrealo al Provecto tP.r.nico presentado, se hace público para que los que
pudieran resultar afectados de algún modo por la
mencionada actividad que se pretemJe instalar,
puedan formular las observaciones pertinentes en
el plazo de DIEZ OlAS, contados a partir del
siguiente al de la publicación de este edicto, en el
Periodico Local "Adarve ':
Lo que se hace público en cumplimiento de
lo establecido en el articulo treinta del Reglamento sobre Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas
y Peligrosas, de 30 de noviembre de 1.961 y preceptos complementarios.
Priego de Córdoba,24 de Septiembre de 1.983
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INFORMACION
MUNICIPAL
Resumen del Acta de la sesión Ordinaria de la Permanente celebrada el
d(a 15 de Septiembre de 1.983.
Se Acuerda:

- Que a propuesta del Concejal De·
legado de Aguas, D. José Carrillo Rome·
ro se haga un estudio de captación de
aguas en la Almorzara o en el Pozuelo
por considerarlo de interés general para
el pueblo.
- Solicitar de la Excma. Diputación
Provincial que sean sus servIcIos tecnl'
cos quienes realicen este estudio .
- Que en el caso de que la Excma.
Diputación no pueda llevar a cab u estf!
estudio, solicitar de D. Rafael Fernán·
dez Rubio, Catedrático de Hidrologla de
la Facultad de Ciencias de Granada, ha·
ga un proyecto·presupuesto del citado
estudio.
- Solicitar un control más efectivo
del consumo de agua en los centros es·
colares por parte de los directores de
los mismos.
- Establecer turnos de vigilancia del
sistema automático de cloración de las
aguas. Así como el Farmacéutico Municipal compruebe dos veces al día la
cloración del agua de la ciudad.
- Prestar la conformidad y adherirse
al escrito denunciando las escavaciones
clandestinas que se vienen realizando en
el " Cerro de la Cruz " de Almedinilla.
- Manifestar el agradecimiento de
la Corporación al Sr. Delegado de Educación de Córdoba y al Sr. Directo~
del Conservatorio Superior de Música de
Córdoba. por el aoovo que ha prestado
para la consecución del aula de Música
para esta ciudad .
- Comunicar a la Peña Flamenca
Fuente del REy, que si van a realiz.ar
el festival flamenco para el que se dieron 100.000 pesetas, de subvención antes del 31 de diciembre, podrán disfrutar de esta subvención, pero que si
piensan hacerlo el año que viene, tendrán que devolverlo y solicitarlo el próximo año.
- Aprobar los siguiente~ p~d!ones
correspondientes al presente eJercIcIo de
1.983
- Bajantes, Incendios,Desagües y Alcantarillados por importe de 14.985.072
pesetas .
. Circulación de vehículos" por un
importe de 12.765.870 pesetas.
- Rectificar el acuerdo del '25 de
Agosto, ,lar el que fijaban las dos fiestas laborables de caracter local, por no
haberse tenido en cuenta que el año
1.984 es bisiesto. Quedando las fiestas
así:
- 3 de Septiembre, lunes, Feria R.eal.
- 14 de diciembre, viernes, San NIca·
sio Patrón de la ciudad.
:.... La celebración del I Certamen Nacional de Fotografía en diciembre.

Resumen del Acta de la sesión
ordinaria de la Permanente celebra
da el día 20 de Septiembre.
- Se vió el escrito del responsable
de la Iglesia Cristiana Evangélica de esta
ciudad, comunicando que se va a pro·
ceder a inauQurar un local donde se colocará el letrero de " Iglesia Evan~élica '
- Se da a conocer una nocion del
Sr. Delgado Toro en la que manifiesta
que según se ha podido constatar oe
los datos técnicos, en relación a la tormenta que cayó el día 31 de Agosto
la mayor parte de los daños que s.e
produjeron fueron como cons~cuencla
de la falta de muros de gavlones en
la zona de Grallia y Navasequilla y al
encontrarse llenos los existentes en la
Cañada del P¡ adillo y en la parte derecha de la zona de la camorra. Igualmente se produjo gran cantidad de
arrastre en las sierras de jaula y Navasequilla, por ser ,sierr~s desnudas do.~de
no existe ningun tipO de vegetaclOn
proponiendo al respecto Que se haga un
estudio de repoblación forestal en toda
aquella zona e Igualmente que se suban
los muros de gavión para que cumplan
las funciones para los que fueron hechos.
- Creacióon de una oficina de información cuya labor sería la de :
- Informar sobre las distintas oficio
nas y los documentos que se tramitan
en ellas, informar a los delegados y Pre·
sidentes de las llamadas reClDlOas v df!
las personas que solicitan hablar ~on el
Sr. Alcalde. Cumplimentar InstanCias.
Sesión del 4 de Octu bre 1. 983
- Escrito de la Capitania General de
la 2a Región Militar. 70 Depósito de Sementales de C' ordoba , proponiendo
la instalación de Paradas de Sementales en esta ciudad para la próxima temporada de cubrición.
- Se Acuerda por los Sres. Asistentes:
- Informar favorablemente un escrito de D. Manuel Pelaez del Rosal, sobre un presupuesto de obras de consolidación y restauración del Cuerpo de
Sacristía y estancias superiores del Ex-convento de San Francisco de esta ciudad ,a fin de que se conceda una ayuda
económica por parte de la Excma. Diputación Provincial.
- Se da cuenta de las memorias de
de proyecto para Empleo Comunitario
confeccionadas por la Oficina Técnica
de este Ayuntamiento con motivo de
las lluvias del 31 de Agosto pasado.

Renovar o no ganar
Sin la necesidad de remitirme a fu turólogos visionarios u otras person~s de
similar ocupación me atrevo a deCIr:
Queridos amigos; este escrito va dirigido a todas aquellas personas que. como yo, nos identificamos .con u~a Id~o 
logía política no MarXista ni de IZquierdas, y si con una política conserva·
dora y a la vez reformista, mooerna

joven, inspirada en el Humanismo Cris·
tiano economía de libre mercado y que
ante todo cree en el hombre como fin
y no como un simple medio.
A razón de que pienso, que son muchas las personas interesadas, aprovecho
la opotunidad brindada por tan ilustre
periodico para hacer con humilde pero
al mismo tiempo necesario por no denominado esencia llamamiento hacia
una política de renovación. No da una
renovación programación ni de base
estructural del partido que hoy dia represente mayoritariamente en la oposición un modelo de sociedad como el
que nosotros dese.a,mos. ~or el contrario
'es una renovaclOn de Imagen externa
del mismo, o al igual de todas aquellas
personas que sin ellas desearlo hacen
. recordarr al electorado epocas que son
históricas y aun manteniendo en respeto profundo a la mima y a quienes
la hicieron, debemos completar la ima~en de modernidad dando paso a esa
Juventud politica que exjste dentro del
partido, que no por joven es inmadura
para asi poder conectar de pleno con
nuestra realidad politica.
Para mi es evidente que hoy dia el
pueblo pide agritos la aplicación de un
programa de gobierno como el nuestro
mas claramente evidenciado despues de
celebrada la sesion plenaria en el Congreso de los Diputados sobre el estado
de la Nación el pasado día 20 de
Seotiembre.
Para el Pueblo en su mayoría desea
por personas de la nueva politica, que
comenzó con la Democracia, y he aqui
por tanto la necesidad de la susodicha
renovación con todo mi personal respeto mi mas sincero reconocimiento al
merito de la labor y esfuerzo realizado
por las mismas, pero yo no formo todo el electorado y es a ellos a quien
realmente nos debemos. Como bien a
quedado expresado en el debate del
pasado 20 de Septiembre quien legis-la en España y dirige los destinos de
la nación, es el pueblo representado en
el Parlamento. Por tanto y de una vez
por todas, debemos dejar paso a esos
3 millones (al menos) de votos prestados al PSO E (Que el mismo Presidente
reconoce) que somos una alternativa seria de Gobierno y un partido de i.lspiración y creencia absolutamente demócrática, moderna , con vista de futuro y
que con nuestros planteamientos que
no tienen nada de demagógicos y
si mucho de sentido común y realista
podemos cubrir brillantemente una página en la Historia de España.
.
A veces las grandes empresas requieren sacrificio, labor de conjunto y par·
ticipación, olvidándose oe perjUicios arcaicos que a nada conducen. Metanselo
bien en la cabeza porque esto es fun damental para llegar si se quiere a los
azules.
Hay quien duda del funcionamie.nto
democratico interno de nuestro partido
yeso amigos mios es indubitable, presente está una buena muestra de ello .
ALBERTO MATI LLA VIGO
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ATeo.
PRIEGUENSE
El pasado domingo dia 2 de Octubre
en tarde calurosisima y ante una floja
entrada, el Ateo. Prieguense se ha que:
dado con los dos puntos que se disp utaba con el Villanueva en el tercer partido en casa de la temporada.
RES ULTAO O A. Prieguense 3 (Aranda, Gómez y Pastor). Villanlleva O.
ARB ITRO El colegiado SI. -Sá nchez
Pérez ayudado por los Sres. Domingue z
y Rami re z, ha estado correc to y no ha
inf luid o en el res ul tado . Tal vez el al lllso de l sil bato y su poca preparación fi ..
sica ha yan sido sus gra ndes lunares.
Mostró ta rjeta amari lla en el minuto 33
a Manolo Martinez P. y en el 45 al
visitante Sá nche z y am bas por juego peligroso.
ALIN EACIONES . Prieguense : Heredia,
Pep illo , Vicente,M anolo Ma rtine z, P. Aljaro, Pastor, Aranda , Martine z, Luis Pérez,
Coco, y Lu is José. En el descanso. Manolo M.P. dejó su puesto a Lillo y en
el minuto 63, Coco (lesionado) fue sustitu ido po r GÓmez .
Villanueva : Qujroz, Cepas. Sánchez
Galán, Alcaide, Ca macho 11 , Pedro Luis,
Camacho 1, Casado, Pablo y Luque. En
el minuto 72, Camacho II dejó su puesto a Jesús.
COMENTARIO Poco a poco el prieguense parece que se va dejando atrás
los nervios de comienzo de temporada
y juega más suelto . Hay ha dominado
completamente a su rival, aunque no
haya reali zado un buen partido, puesto
qu e se abusa del juego aé reo y no se
abre el mismo por las bandas (los extre mas, apenas juegan balones. Ade ..
más, el Villanueva se ha mostrado como
un equipo duro que se ha dejado dominar mostrando una defensiva a ultranza
y contraatacando en contadisimas ocasiones (tan sólo go zó de buena oportunidad de marcar, cuando Pedro Luis a
los 29 minutos, lib re de marca, recibió
un balón por la derecha y tiró fuerte
y cruzado, pero fuera). Por su parte el
Prieguense, como consecuencia de su
dominio go zó de ocho ocasiones de
gol, de las que pudo aprovechar tres.
A los 3 minutos, Martine z desaprovecha
la primera al elevar el balón po r enc ima del largue ro en una vaselina so bre
el portero Quiroz que sa lió a la desesperada. A
los 22 minutos, José
Luis pierde la seQ unda al no llegar, por
poco, a un balan en profundidad que
que le habia servido Pasto r. A los 26
minutos. Quiroz en una excelente parada, fustrada la tercera ocasión al detener un cabezazo a bocajarro de Coco .
La cuarta, la aprovecha Aranda al cabecear en el segundo palo un balón servido por Pastor de potentisimo saque de
banda, asi a los 43 minutos, subia el
1-0 al marcador. En el segu ndo tiempo

y con el marcador adverso, el Vi llanu e-

Prieguense dos nuevas ocasiones y ambas fueron aprovechadas, a los 87 minuPastor pierde la quinta ocasión al ti rar tos, Góme z de un fu erte derechazo cona la red (por fuera) un balón que ha- sigue el 2-0 y a los 91, tras una buena
bla recibido por la derecha. A los 73 jugada de Martinez, al que se le ~izo
minutos, fue una defensa quien mandó falta, Pastor transforma ésta ue un libre
a corner un balón que servia atrás José directo en el 3-0 detlnltivo. Al final,
Luis en gran jugada personal, se habia todos contentos, más por el resu ltado
perdido la se:..ta oportunidad ,Pero cuan- que por el juego desarrollado por nuesdo parecia que el partido iba a terminar tros jugadores.
con 1-0, e incluso los más agoreros penOESTACAD OS. Por el Atea. Priesaban' en el empate porque el Villanue- guense: Pastor y Aranda y por el Villava se estiraba más, se le presentaro n al nueva: Pab lo y sanchez.
4a Jornada : Mellariense 1 Prieguense 5

va abre sus lineas, a los 59 minutos

1ª' REGIONAL

CLASIFICACION
l _ P~.~

J
6
6
6
6
6
6

•• . .. ....

2. Prleguense • • •.•• • • •
3. Vlllafranca •• • •••••.•
4. Santaella •••••••••• •
5. Villa del Rlo •• •• • , ••
6. Almodóvar •••••••• '. ;
7. Hinojosa ••• • • ' .' ••••
8. Fray Albino . • .••••••
9. Villanueva •. • •••••••
10. Amdesa ••••••• • •• • •
11 . Posadas • ••••••••••
12. Rvo. Oscus •••.•••••
13. Fernán Núnez •••••• .
14. Fuente Palmera ••.• .•
15. Espejo •••••••••••• •

6
6

6
6

6
6
6
6
6
6
6
6

16. La Carlota •••••••••.
17. Belmezano •• : •••••.
18. Mellariense • .....••.

G
4
4

E
1
1

3

2

3

2

2

3'

3
3
3

1
1
1

2

3

3

O

3
3
2
2
2

O
O
1
1
O

2 -2

P

F

C

1

17

6

P.
9+3
9+3
8+2
8+2
7+1
7+1
7+1
7+1
7+1

1 15 7
1 14
8
1 12 11
1 13 8

286
2

13

10

3 13
2 15
3 15

8
11
15

3

8

3

8

276
178

6
6
6
6
5- 1
5 - 1
4-2
1- 5
0-6

389
4

5

10
11
17

O 1 5
O O 6

5

19

6 28

CLASIFICACIO N L IGA LOCAL
1.- U.J. CALVARIO MATAS
2.-- BHODEGUINS RUMADI
3 - SFYMO .IUVENTIID
4.- C.D. DOSA ATALAYA
5.- TEACHERS AZAHARA
6.- C.D. SAN MARCOS
7.- PRIEGO C.D.
8.- ZAMORAN'OS A,Y.G .
9.- AUTO ESCUFI A I nZANO
10.- FUENTEYCASTIL
11 .- C.D . ADARVE
12.- CAÑUELO FOREMAN
13.- CAMPESINOS EGO SEYMO

J.

G.

E.

3

3

O
1
O
O

3

2
3
3
3
3

2
3
2
2
2
3

2
2
2

t1
1
1
O
O
O
O

POR FIN LLEGA EL YA FAMOSO

O
1
1
O
O
1

O

O
O

P.
O
O
O
1
1
1
1
1
2
1
2
2
3

G.F.
21
12
13
9
10
8
6
4
6
1
3
3
3

G.C. Ptas.

2
3

4

8

3

6
11
8

2

7
7

9

12
24

BAlAR CEUTA

A PRIEGO DE CORDOBA
estamos en la call e ¡sabel la Catól ica n. 1
V END EMOS MAS BARATO QUE NADIE, NO LO DECIMOS
LO DEMOST RAMOS:

transis tores desde 700 ptas
relojes

5

O

4
4

3

2

2
1

O
O
O

14
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La otra victoria a domicilio fue ante Club Natación Montjuich. En este
partido hubo un pequeño., despiste- :
Tarragona a la hora de dar la almeación ClASIFICACION
Puntos
lo cual complicó el partido v lo que
pudo ser fácil 5-2 se convirtió en un
RUMADI PAI EGO ........ .
6
autantico calvario, pues se hubo de re- 7 a 9 ........................... ..
6
montar un 3-2. _ adverso para dejar el
La General.. .................. ..
4
B
.
marcador final en un 4-3 para nuestrns arclno .. .. ....................... .
4
colores#
N. Montjuich ................ ..
4
Esta equivocación aterrorizó a Tarra- Calella ............................. .
2
2
Comenzó Confecciones Rumadi Prie- gona y no pudo ser el Madrid , en esta Esñeco ............................ .
ocasión iuoando totalmente desconcerta- N. Coruña ...................... .
2
go con gran éxito' la lioa n:.lcional de
O
Tenis de Mesa, en su división I de honor. do, cedió sus dos partidos,aqui los me- Labradores ...................... .
jores fueron Luis por un lado que ganó Epic ................................ .
O
Para su debut tenía un plato fuerte, el
O
R.C. ~e Labradores de Sevilla, equipo todos sus partidos y Aafi por ,1 otro Mercantil ..........................
quien tuvo que dilucidar el comprome- Amistad .......................... .
O
que siempre parte como uno de los
tido 3-3 ,que lo hizo suavemente coCollado ............................
O
grandes cada temporada.
mo en el partido ante los sevillanos.
Con un Salón Jovi a rebosar de público se inició la tanda de parciales que con gran espiritu de lucha y de sacrificomponen un partido. En el primero de cio, dejando las cosas en su sitio con RESULTADOS 3° JORNADA
estos se inició el camino de la victoria una victoria para Aumadi.
ya que Luis Calvo. en un magnifico enCon estas victórias Confecciones Au- C. AUMADI PAIEGO 7 C.A .Tenerife O
cuentro pulverizó la moral de todo un
madi Priego se situa como colider de C.AUMADI PAIEGO 6 Calella S.
campeón de España como es David Sánla división de ho~or cosa que como la
chez. En el segundo Arturo no tuvo
mas remota idea se pensó en estar arriproblemas ante el joven campe' on de ba junto a los mejores. Toda vez que
Andalucía Juvenil que es Alejandro Pa- el pensamiento de los confeccionistas es
lIarés.
luchar por afianzarse -en esta categoría
A continuación en un partido muy
y no estar optando para el titulo.
Para este fin de semana están protrabajado por Rafi Rivero se puso la
gramados en nuestra cancha los siguiencontienda en un desahogado 3-0
Se produjo la reaCClon sevillana a tes partidos.
RESULTADOS DE
partir del dobles, estos tienen una pare- 14 Viernes, 8 tarde.- C. Amistad TeneLA
2·
3
JORNADA
ja muy conjuntada desde varias tempo- rife- Confecciones Aumadi Priego.
16 Domingo, 11,30 mañana Calella Sanra.das atrás. La pareja formada por Rafi
tiIIana - Confecciones Aumadi Priego ..
RIvero y Luis, al estar aún en rodaje
En caso de prod ucirse dos nuevas
siendo esta la primera vez que jugaban
victorias Confecciones Rumadi se situa
juntos, no pudo con la compenetración
como lider solitario durante varias Jor- Club Deportivo San Marcos -2 Antonio
se.villana; pero dejaron entreveer que
EScuela Lozano -5
nada más, y además se vería reforzada
pueden formar un gran doble.
El 3-2- lo situa David Sanchez al ven- nuestra moral para intentar terminar la . Bodeguins Rumadi -8 Cañuelo Foreman -2
li!la entre los cinco primeros puestos de Seymo Juventud -7 Campesinos Ego Seycer cláramente a Arturo, demostrando,
mo ·3.
ahora sí, su gran clase y facilidad de
la tabla·
Club deportivo Dosa . Atalaya -4 Priego
juego.
C.D. (B) 5
El sexto partido comprometió aún
RESULTADOS
Teachers Azahara -2 U. Juventud Calvamás las cosas, pues Luis cedía la vicrio Matas -7
2a JORNADA
toria al espigado Miguel Echanobe
Todo debía quedar sentenciado
en
Club Deportivo San Marcos 5 Club
el último partido, que lo dedicaron PaN. _Montjuich, 6; C. Amistad ,
Deportivo Adarve 2.
lIarés y Rafi Rivero. Siendo · éste último
Esneco, O; La General. 7
Teachers Azahara 4 Campesino Ego
quien con su característico pundonor
Barcino, 6; Nat. Coruña, 1
Seymo 3.
·dió la victoria a la gran afición Prie- Collado, O; Rumadi Priego, 7
Bodeguins Rumadi 3 Priego C.D. O
guense.
' Club 7 a9, 6; C. Amistad, 1
C.D. Atal,rya 1 Auto Escuela L. O
Pasando a la segunda Jornada tene- 1 Epic Terrassa,3 N. Coruña;4
U. Juventud Calvario Matas 1 Zamomos que decir que si bien estuvo al
N. Montjuich 3 Rumadi Priego,4
ranos Agricola y Ganadera O
debut, mejor fue aun la doble victoria
Calella,5; C. Amista,2
a domicilio que conquistaron los de Ru - ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
madi. Primero en Madrid por un contundente 7-0. Donde hay que destacar
O",'D"" , .... 11".110"°·
' , "'~
I<4'J'"
la gran superioridad de Luis y de Rafi
,.,IH' ",,,,, .. , ""'.1
sobre los madrileños y también más aún
en Tarra!lona, quien superandose a sr
mismo sacó sus dos partidos, dando toda una lección de lucha y entrega en
la mesa
Coordina:

Pedro Carrillo

TENIS DE MBSA

LIDA LOCAL

NI·casio

QUI

ElECTRlCllAD G. ARTEll
Electrodomésticos
Instalaciones eléctricas
Pasaje Comercial - Cava, 2
Teléfono 54 04 17
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