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NACIMIENTOS
José Ramón Rendón Molina, de J osé Ramón y
PauJina, el 20-11-83.
José Avila Campos, de José y Trinidad, el 25 -11.
David Hidal¡o Calvo, de Manuel y Araceli, el 2711-83.
Roelo Müla Collado, de Camilo y Gertrudil, el
26-11-83.
Roaa Maria Mollna Reina, deJoeé y Ma Gertrudis
el 27-11-83Rodo Velaaco Luque, de FnncÍlCO y Antonia, el
30-11-83J Olé Manuel COrpu Serrano, de J Olé Manuel y
Carmen, el 3-12-83José Sinmez Olumilla, de J Olé Y Ma del Cutillo,
el 6 -12-83.
Sonia MarUnez Jlménez, de Rafael y ROla Ma, el
4-12·83.
]eeÚII Marfa Grande Avila, de Juan de Dios y Antonia, el 2-12-83.
Antonio Manuel Moral Aguilera, de Antonio Manuel y Carmen, el 1-12-83Antonio MalacbnGutierrez, de Antonio y Valentina, el 4-1 2-83Marfa Tereaa Moral Mérida, de Antonio Manuel y
Adonción, el 9-12-83Carmelo Carrillo Samaniego, de Carmelo y Antonia, el 5-12-83Fnncisco Javier Pareja Bermúdez, de J osé y Aurora, el 6 -12-83Marfa iaabel Sles Montes, de Rafael y Ma laabel,
el 2-12-83. •

Fnnciaco Garda Gutierrez y Marfa del Carmen
CaAete Montes, el 26-11. J uzpdo.
Fnnciaco Ruiz Cañadu Y Marfa del Carmen Hidal¡o Sinc:hez, el 27-11. S. FnnciKo.
FnnCÍlco Ramfrez Toro y Marfa del Carmen Muiloz A1caraz, el 26-11. Stma. Trinidad.
Francisco Gúzman Gonúlez y MarIa del Carmen
Pérez Aguilera, el 4-12. L Asunción.
Rafael Cobo Mui\oz y Maria Garda Areoea, el 411. Lqunillas.
Andrés Jlménez Zuheroe y Josefa lbáftez Ramoe,
el 3-12. l. Asunción.
José Manuel Garda Montes y Maria Dolores Martfnez Reina, el 8-12. l. Aurora.
FranCÍlco OnIeva Luque y ROla Maria Bares Pérez - R088I, el 8 -12- San FranCÍlCo.
Franc:iaco Prados Cañadas y Marfa del Carmen Gómez Puerto, el 11-12. L Asunción.
Antonio Sinchez Cubero y Ma. Dolores Mérida
Ramos, el 10-12. l. Carmen.
Pedro Luis ApUen Morales y Josefa Mellado Alba, el 10-12. l. Mercedes.

DEFUNCIONES
Rafaela Quintana Rabasco, el 24-11. 90 ailos.
Rafael Mérida Quintero, el 24-11. 21 ai\oe.
Marina Redondo Carrillo, el 25-11. 52 ailos.

COMUNI CADO
En re lación con la información publicada en el nO 181 de Adarve según
la cual "Se acuerda apercibir al conductor del camión de la basura por
roturas y perjuicios para los vecinos"
.. _quiero dejar claro que esa información no se refiere a ninguno de los
conductores del servicio de Limpieza,
sino a otra persona que conducía
eventualmente el camión.
FRANCISCO AGUILERA ZAMORA

AGRADECIMIENTO
Do RAFAEL MATILLA LUQUE. quiere
hacer público su agradecimiento a todas las personas que se han interesado por su estado de salud, con motivo de su reciente intervención quirúrgica.
.

LA MILANA
CARTA ABIERTA A LOS SOCIOS DEL CLUB

LAMILANA
Estimados socios:
En primer lugar quiero daros las gracias
por el apoyo prestado al plan de compra del
Club que presenté en la reuni6n celebrada
el día 7.
Los tres puntos que variaban de los otros
dos proyectos 'de compra expuestos y que
había que consultar para ver si era posible
llevarlo a la prActica eran :
a). Aprobaci6n, por parte del Obispado, de
la forma de pago prevista
la forma de pago prevista: empezar a cobrar
un mill6n de pesetas en el año 86.
b). Concesi6n, por parte del Monte de Piedad, de un préstamo de seis millones de pesetas al Club, a pagar en tres años, el primero de carencia y los dos siguientes de amortizaci6n.
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c). Aceptaci6n, por parte de 108 constructores a los que se les adeuda, de la forma de
pago que en mi plan exponía.
El día 8 tuve una reuni6n con los componentes de la Comisi6n Gestora y ajustamos el dinero que habría que pagar contando con que s6lo hubiera 450 socios, porque
el número de 500 parecía algo elevado. Incluí además mill6n y medio de pesetas para
poder poner en marcha la piscina el año pr6ximo, cosa que no había previsto.
Por todo ello qued6, contando como ya
digo con 450 socios, en la forma siguiente:
35.000 ptas., de entrada, 1.200 ptas. al
mes durante el año 84 y 2.000 ptas., al
mes a partir del 85.
El día 9 por la mañana, fuimos a hacer
la gesti6n con el Monte de Piedad y con D.
Manuel Cobos, como representante del Obis·
pado.
HechOllos trAmites apteriorel, la consulta fue negativa por parte del Obispado y
Monte de Piedad . A los constructores no se
le lleg6 a consultar.
Por todo ello, desde ese momento, las
demú gestiones quedaron paralizadas porque al fallar unos puntos, mi plan resultaba
inviable.
AnimAndoos a que el Club "La Milana"
sea una realidad, os saluda atentamente,
PAULINO MU:A'OZ SANCHEZ

Se pone en conocimiento de todos
los interesados, que la opción 3a aprobada en la última asamblea ha tenido
que ser desestimada tras diversas gestiones. Por consiguiente, la opción
que se pone en práctica es la publicada en el último número del periódico
Adarve, con algunas modificaciones.
En los próximos dras pasarán a visitar a los socios personalmente para
aclarar cualquier duda. Las personas
no socios en la actualidad, que estén
interesadas pueden dirigirse a las oficinas del Monte de Piedad.
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OPINION
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El despliegue de 572 misiles norteamericanos dotados de cabezas nucleares, en los países europeos de la OTAN, como respuesta a un despliegue anterior realizado por Rusia en los parses del Pacto de Varsovia, ha desencadenado el mayor movimiento de protesta que recuerda la historia contra las armas nucleares y contra el armamentismo en general.
Por primera vez, millones de personas están considerando
que podrfamos estar a las puertas de una guerra a la cual nadie
sobreviviría. El temor a esa guerra es la primera motivación para la aparición del movimiento pacifista, pero no la única. La
segunda es la toma de conciencia de que con los recursos económicos que se gastan en la fabricación de armamento, se podrfa acabar con el hambre, con la miseria y con la ignorancia en
el mundo.
En España no se van a instalar misiles y sin embargo, el movimiento pacifista ha 'aparecido en nuestra patria con bastante
fuerza, a causa quizá, 'del problema de nuestra integración efectiva (o salida) de la OTAN ya causa de la existencia de tres bases norteamericanas en nuestro territorio.
Hay quien opina que la pertenencia de España al mundo libre occidental nos obliga a asumir tª-mbién nuestra responsabilidad en la defensa de occidente. Paré! otros, nada nos debe obligar a participar en la locura colectiva del rearme. Para unos, las
bases americanas nos hacen ya objetivo de Rusia por lo que,
nuestra entrada en la OTAN nos proporciona defensa, Para
otros, decir no a la OTAN es el primer paso que deberla ir seguido. del desmantelamiento de las bases.
Creemos que el verdadero pacifismo se situa por encima de
todas esas controversias, parte de la profunda angustia que nos
produce contemplar al hombre del siglo XX acercarse a la irracionalidad de su autodestrucción, y pide en consecuencia, la
abolición del armamento nuclear y de la guerra. Pedir que el
hombre se comporte como un ser racional, no es (o no deberla
serlo) pedir la utopla, sino pedir al hombre que no degrade su
propia naturaleza.
Desde esa angustia, ADA R VE presenta a sus lectores este número especial dedicado al pacifismo. Porque como ha escrito
Angel Garcla Oviedo (capitán del Ejercito Españo!), "solo desde la base de los masivos movimientos populares, se puede hacer presión ante quienes custodian las claves de la paz".
Como Miguel Delibes - que contestó un cuestionario especialmente Dara ADA R VE - nosotros también pedimos la paz
universal al margen de toda polltica.
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AGRADECEMOS lu colaboraciones
especiales recibldu para este n(¡mero de
ADARVE: En primer lugar, a Remigio OondIez que pintó para nuestra portada una
estupenda alegoría lobre la paz, que le escapa de lu manOl del hombre entre explosiones y misilel.
y en lellundo lugar. a Iaabel Rodríguez, Juan Ja.é Caballero y Tomú Morales por sua reflexiones sobre el pacifiamo.
GRACIAS A TODOS
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Sobra la mitad del edificio construido: no habrá análisis clínicos ni rayos X

EL ALCALDE DISPUESTO A LLEVAR EL CASO DEL CENTRO
DE SALUD A LOS TRIBUNALES
RESULTO TOTALMENTE INSATISFACTOR1A, de tal forma que siendo un convendido autonomista, cada día que pase lamenta que tal autonomia solo suponga nuevas travas, demoras y corLOS mJOS DE PRlEGUENSES NACIDOS EN
tapisas que desalientan al más decidido partidario
LA RESIDENCIA DE CABRA PODRAN SER
dela autonomfa.
INSCRITOS EN PRIEGO.
Delos contactos mantenidos, se deduce, sigue
Se recibe escrito en contestación al que dirigió exponiendo, que a lo sumo, el Centro de Salud
esta Corporación en relación con la inscripción en ha de equiparse con 6 o 7 millones de pesetas,
Priego de los hijos de prieguenses nacidos en Ca- cuando los presupuestos en nuestro poder alcanbra. Según el escrito de la Dirección General del
zan la cifra de 23 millones de pesetas, manifesRegistro y del Notariado, solo a través de la vla tándosenos que sobra la mitad del edificio cons del art 20 de la Ley de Registro Civil modificado truido, en el que no habrá análisis cHnicos ni Rapor la Ley de 5 de Octubre de 1.981, puede ser yos X, previéndose para los primeros el sistema
trasladado el expediente registral, al de esta ciu- de traslado a Cabra en un vehlculo, e lo que madad.
nifesté mi repulsa total, y que pedida a los veci- Sa acuerda adherirse a una moción del Ayun- nos que no se prestaran a ello, pues aunque digan
tamiento de Villaviciosa de Córdoba que solicita que es el sistema de los paises más avanzados, en
a las autoridades sea multiplicada por diez la barealidad entiendo que es un retroceso, sobre todo
se imponible del impuesto sobre los cotos de ca- en el caso de análisis urgentes.
za.
En cuanto al funcionamiento del Centro se nos
- CREACION DE UN MUSEO HISTORICO MU- indica que ello debía de ser de cuenta de este
Ayuntamiento, en lo que estuve de acuerdo, siemNICIPAL-.
pre que se nos permita concertar con la Seguridad
- Se acuerda:
Social y otras entidades de seguros médicos, pero
10 .- Solicitar alas autoridades la creación del no al precio irrisorio de dos pesetas cartilla que
Museo Histórico de esta ciudad.
existe hoy. El Presidente de la Diputación se ofre20 .- Aprobar el proyecto de reglamento, ex- ció a que hada lo posible porque el costo de la
poniéndolo al público para escuchar reclamacio- puesta en funcionamiento en 1.984 se hiciese ennes. Elevarlo después a las autoridades competen- Diputaciófl y Ayuntamiento.
tes para su aprobación.
El Sr. Alcalde termina exponiendo que es un
30 .- Solicitar a la Excma. Oiputación Provin- caso que estaria dispuestó a llevar incluso a los
cial una ayuda de 2.726.000 ptas. para la adapta- tribunales por incumplimiento por parte de la
ción de las Carnicerias Reales donde se instalará Junta, al asumir competencias, de la obligación
el Museo.
desdotar y equipar el centro que tenía contraído
- CONTRATACION DE UNA POLlZA DE CRE- el Ministerio de Sanidad, no queriéndose pronunciar sobre decisiones a tomar, sino procurar agotar
DITO-.
En virtud del dictamen de la Comisión de Ha- la vía del entendimiento y diálogo con la Administración Autonómica o Central.
cienda exponiendo las dificultades de tesoreria
El Sr. Delgado Toro, en nombre del Grupo
que se preven para el comienzo del próximo ejerPSO
E manifiesta que se va a esperar hasta una fecicio, se acuerda aprobar la contratación de una
operación de tesorerla por el importe de 1l.!IXl.!IXl cha limite del15 de Enero para llevar a cabo cuantas gestiones estén al alcance de la Corporación.
ptas. con el Monte de Piedad.
- PLENO en sesión ordinaria CELEBRADA el 2411-83.

Se aprueba moción del Alcalde para que la zona sureste de Córdoba sea declarada de Acción
Especial.
- ASUNTOS URGENTES Se aprueba moción del grupo de Concejales
del PSO E, expresando el apoyo y agradecimiento
de esta corporación e D. ALFREDO VEGA SANCHEZ sobre el que existe una proposición de un
Teniente de Alcalde de A.P. de Almedinilla, para
que sea declarado "persona non grata". Se acuerda felicitar al autor del artículo que apareció en
ADARVE, D. Gregorio Sánchez Leiva.
El Sr. Alcalde toma la palabra para exponer
dos temas a la Corporación:
10 .- Visita que realizó con el Presidente de la
Diputación, al Gerente del Plan Extraordinario
de inversiones de la Junta de Andaluda en relación con la situac¡'ón sanitaria de la Comarca y
muy particularmente sobre la dotación de mobiliario y equipo del Centro de Salud, VISITA QU E

LA JUNTA DE ANDALUCIA SE HABlA OLVIDADO DE LAS INUNDACIONES DE PRIEGO.

20 .- A continuación el Sr. Alcalde se refiere a
otro punto sobre el que quiere informar en relación al tema inundaciones, recordando a la corporación las innumerables gestiones para conseguir
la ayuda necesaria para los dannificados por las
mismas, para pasar seguidamente a manifestar su
sorpresa por las disposiciones publicadas por el
Boletin Oficial de la Junta de Andalucfa del Dia
23 de Noviembre de 1.983, por las que se arbitran
medidas excepcionales en razón a las lluvias torrenciales de Noviembre en las provincias afectadas: Sevilla, Huelva, Cádiz y Málaga.
En una de las disposiciones, la primera, hace
referencia a las ayudas procedentes del Patronato
para la mejora de la vivienda rural, y aunque no
especifica que se limite a las provincias indicadas,
ha sido resueltD al mismo en cuanto a esta comer-

ca por el Patronato Provincial que ha concedido
ayudas, anticipos y préstamos plrl liS viviendas
afectadas por las inundacionaa del 31 de Agosto
de 1.983 an la comarca.
Las otras dos disposiciones, una da la Consejerla de Turismo, Comercio y Transportes y la otra
de la de Trabajo, Industria y Seguridad Social, si
especifican que se refiere solo a las inundaciones
del mes de Noviembre en Sevilla, Cádiz, Huelva y
Málaga.
Por otra parte, en reciente Consejo de Ministros se han declarado zonas catastróficas las afectadas por las lluvias de noviembre, además de las
provincias andaluzas, Valencia y Barcelona.
A la vista de ello me puse en contacto urgente con el Gobernador Civil, que ya conoda el tema y se puso al habla con la Junta de Andalucía y
con el Ministerio del 1nterior, indagando sobre el
desconocimiento de las lluvias y pedrisco, que
tantos daños r.ausaron en nuestra comarca el 31
de agosto, en tales disposiciones y acuerdos. Esta
tarde me ha llamado el Gobernador Civil para indicarme que en la Junta de Andalucía dada la urgencia delas medidas excepcionales adoptadas, se
habia olvidado la situación de esta comarca, y que
en lo relativo al Ministerio del Interior, que por
afectar las inundaciones a un sector pequeño de
población, el de esta comarca, se habia optado
por cursar ordenes a los Ministerios pe Agricultura e Industria, para que por los mismos se adopta·
ran las medidas precisas. Parece ser, _por otra parte, que la Dirección General de Seguros piensa
aplicar las medidas de zona catastrófica en esta
Comarca.
/
Por todo lo expuesto, pido a la Corroración
adopte acuerdo expresando nuestra extrañeza e
indignación, por el hecho de que habiéndose hecho
petición de zona catastrófica de esta Comarca, no
se haya adoptado resolución alguna para paliar
los efectos de los daños producidos, y que para
casos similares, acaecidos más de dos meses despues, ya se han publicado en el mismo mes en
que han sucedido, las disposiciones tendentes a
paliar sus efectos, y que se dirija acuerdo en este
sentido a la Junta de Andaluda, Consejerías competentes y Ministerio del 1nterior, expresando
nuestra justa indignación por la injusta postergación de que esta Comarca está siendo Objeto.
El PLENO MUNICIPAL por unanimidad yen
votación ordinaria así lo acuerda.

TELEFONOS DE URGENCIA
Guarella Civil
Policía l\Iuniripal
Cua d~ Socorro
~",ici o de Creencia
~", ido de Ambulancia
Tele"amaa por teléfono

S4 00 48
S4 01 86
54 0066
S4 0421
S4 08 71
2220 00
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PACIFISMO, ROJ!
Informe:
ce EL PACIFISMO EN EL MUNDO»
El pacifismo, en sentido amplio, es un conjunto de doctrinas encaminadas a mantener la paz entre las naciones. Tal como hoy lo entendemos, había que añadir a esa definición, el elemento "moviUzación de masas", que es el método a través del cual hoy se desarrollan. Las motivaciones para la aparición del fenómeno pacifista, son de sobra conocidas:
- Situación de rearme. Con las armas nucleares existentes, en varios minutos la tierra puede ser arrasada, cada hombre atomizado 1 O veces,
quemado 20 veces y deshecho por radioactividad 40 veces.
- Situación de injusticia. Se gastan en el mundo 1 millón y medio de dólares por minuto en armamento, cientos de millones de personas viven
en la miseria o mueren de hambre.
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En todas las civilizaciones ha estado presente
el espíritu pacifista. Podríamos destacar en Grecia
a Eurípides ya la escuela Estoica que sentó las bases del pacifismo al considerar hermanos a todos
los hombres y proponer la creación de un Estado
Mundial en el que la discusión sería el método para dirigir todas las querellas.
El Español Fco. de Vitoria (1.485 ·1.546) fundo el Derecho Internacional, que considera ilíci·
tas las guerras e invasiones.
Kant (1. 724 -1.804) escribió "Para la paz Pero
petua", texto que sirvió de modelo para la redacción de la Carta de las Naciones Unidas (1.945).
En pleno s. XVIII C. de Saint Pierre redacta
un "Proyecto para lograr la Paz Perpetua en Euro- .
pa" proponiendo que los conflictos se resuelvan
ante una asamblea permanente.
En 1.830, el Conde de Sellón funda en Su iza
la la Sociedad Pacifista Europea. En 1.843 se celebra un Congreso para la Paz internacional. Y en
1.892 se crea en Berna la Oficina Internacional de
la Paz.
.
En las Co nfe rencias de la Haya de 1.899 y
1.907 se plantea por la vez la idea de desarme.
Tras una carrera de rearme, estalla la la Guerra
Mund ial (1 .914 ·1918); al estallar la guerra es ase·
sinado el Pacifista Jean Jau rés. Al term inar se crea
la Sociedad de Naciones que tiene co mo objeti vos: evitar co nflictos por medio del arbitraje y
luchar por el desarme. Su ineficacia lleva a una
nueva escalada armamentista que 'desemboca en
la 2a Guerra Mundial (1.936 ·1.945. Estallan las
primeras bombas atóm icas en Japón).
A partir de Hirosima y Nagasaky comienza el
moderno pacifismo, que tiene como base el cono·
ci miento de que la destrucción total de la humanidad es posi ble. los propios científicos encabezados por Albert Einstein fueron los primeros en
denunciar que el futuro podría llegar a no existir
si se aplicaba la energía nuclear a los arsenales.
Al final de la 2a G. Mundial, se funda la O.N.U.
que desde el principio, resulta ineficaz; el mundo
queda dividido en dos bloques antagónicos yen·
frentados.

- Pacifismo en el Mundo
- Alg unas ref lex iones sobre la paradoja creadora .
- ¿ Tiene el Estad o de recho?
- "Sobre Pacifismo, Armamentismo y esas cosas"
- Encuesta sobre el pacifismo
- Al habla con Miguel Delibes y Buero Vallejo
- ¿ Qué opinan los niños?
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EL PACIFISMO ACTUAL

La Iglesia Católica U.S.A. se ha manifestado
contra las armas ' nucleares en un amplio moviRecogiendo la herencia y la ~ IRcciones de la miento de opinión que encabezó el Cardenal Arno violencia de Gandhi (años 30 y 40) , del sue- zobispo de Chicago Mons. Joseph Bernardin.
ño de la igualdad de M. Luther King con su movi- En la R.F.A.: En Alemania,. el movimiento
miento de masas en pro de los derechos civiles pacifista se compone de una multitud de Grupos,
(años 60), de la lucha contra la Guerra del Viet- algunos con tradición desde el final de la 2a G.
nam (primeros 70, incluso de los ideales utópi- Mundial. En 1.980, se funda el Partido Verde que
cos del Mayo del 68 en Francia y aprovechando hoy cuenta con 28 diputados en el Bundestag; es
la actual crisis de los partidos políticos y el ascen- el 1er intento del movimiento pacifista por llegar
so en lasociedad civil de los movimientos sociales al poder.
(ecologismo, feminismo, objetores, etc.) surge en
Alemania es el país con mayor concentración
nuestros días el Movimiento PACIFISTA:
de armamento en el mundo. A pesar de ello y olDurante los años 50 se lucha ya en Alemania vidando las dos experiencias anteriores de rearme
contra el establecimiento de armas atómicas en y guerra en este país, el parlamento Alemán ha
su territorio. En 17-4-58 se reúnen en Hamburgo aceptado ya la instalación de otros 204 misiles en
150.000 personas contra las armas atómicas.
su territorio.
- HOLANDA: En 1.966 se funda el Consejol
El 10-10-81, 250.000 personas se manifestaHolandés Interiglesias para la Paz que depende de ron en Bonn contra el rearme. El 22-10-83, se ma-'
9 iglesias (entre ellas la Católica). Hasta 1.977 fue nifestaron por la misma causa 1 millón de persoun organismo teórico. A partir de ese ai'í o, el de- nas. En las últimas semanas se están produciendo
bate nuclear sale a la calle y en 1.981 se organiza enfrentamientos ya violentos~ un gran número de
una 1a Manifestación Monstruo en Amsterdam. intelectuales se han pronunciado contra los misiEl Consejo Interiglesias es actualmente uno de los les y se ha llegado a insinuar (Gunter Grass) que
principales órganos de Coordinación del Pacifis- la desesperación podría llegar a provocar la aparimo Europeo y podría ocurrir que gracias a la enor- ción de grupos terroristas contra quienes realizan
me fuerza que tiene en Holanda, este país fuese el la instalación de misiles.
único que se negase a admitir nuevos misiles en su
territorio.

Uno de los múltiples emblemas pacifistas
- U.S.A.: En Estados Unidos, la principal Organización pacifista es el llamado "Freeze Movement" y surge a partir de la no ratificación por
EE.UU. de lasSALT-1I en 1.979. El verano de ese
año, la "American Friends- Service Committee"
fundada en 1.917 y ganadora del Nobel de la Paz
en 1.947, hace la la propuesta de moratoria nuclear. En el mismo 1.979 Randall Forsberg funda
el Instituto de Estudios de Defensa y Desarme.
En 1.980 Forsberg publica la "Llamada a un Alto
en la Carrera de armas nucleares" que se convierte en el documento fundacional del Freeze Movement. Cientos de Organizaciones religiosas y civiles firman ell documento. Hasta junio de 1.982,
257 ciudades americanas habían aprobado resoluciones a favor de la Congelación de armas nucleares. La legislatura del estado de Massachusetts
firmó la iniciativa Freeze en junio del 81. Pocas
semanas después, otros 10 estados de la Unión habían tomado una iniciativa similar.
EI12 de junio de 1.982, un millón de personas se m.anifestaba ante la Sede de la O.N.U. en
protesta por la carrera de armas nucleares.

- En Francia no existe un verdadero movimiento pacifista a causa sobre todo de que el Partido Comunista Francés logra hegemonizar las manifestaciones pacifistas por medio de una estrategia casi esquizofrénica; en el Gobierno del que
forma parte, apoya la política pro-Reagan de Miterrand, mientras en la' calle, manipula las manifestaciones convirtiéndolas en pro-soviéticas y anti norteamericanas. El P.C. F., como otros partidos
comunistas de otros países cree, al parecer que solo matan las bombas U.S.A ..
- ING LATER RA: En este país existe la única
base permanente de pacifistas contra la instalación de los misiles, frente a la base de Greenham
Common. El 22 de Octubre se manifestaron en
Londres 250.000 personas. La Iglesia de Inplaterra en su documento "Le iglesia y la bomba",
es la 1a que ha propuesto un desarme nucl~ar
ra afirmar que "las armas nucleares" son una negación directa del Concepto cristiano de Paz.
En otros paises europeos el pacifismo tiene
menor fuerza, bien porque son países desnuclearizados (paises Nórdicos), bien por su neutralidad
(Suiza), bien por su falta de conciencia del Problema (Portugal). En Italia, el movimiento está en
pleno desarrollo, habiéndose llegado a 1 millón
de personas en la manifestación del pasado 22 de
Octubre en Roma.
- PAISES DEL ESTE: Aunque hay pacifistas
e incluso organizaciones, no pueden llegar a constituir movimientos ni a manifestarse pues todo
ello está prohibido por el Gobierno. Algunos paises como Rumania han hecho propuestas en pro
de la limitación de armamentos. En algunos paises ha habido en los últimos meses detenciones y
encarcelamientos de pacifistas. A peser de todo
hay que destacar a los firmantes de la Carta 77
en Checoslovaquia, o Solidaridad en Polonia y
unos 80 clubs ecologistas y pacifistas independientes que existen en 'Alemania Democrática.

La R. F.A. suele ser el epicentro europeo de la
protesta pacifista.

- ESPA~A: En España todo acaba de comenzar aunque existen ya más de 60 asociaciones, la
mitad de ellas surgidas tras la manifestación del
15-11-82. La lucha se ha centrado sobre todo alrededor de los comités anti-O.T.A.N., pues la no
inclusión en esta alianza se ve como un paso pre vio fundamental en la marcha del pacifismo español. Las organizaciones más importantes son:
- El Comité de Acción por la Paz y el Desarme,
que agrupa a 15 organizaciones en Madrid.
- El Comité Catalán de Acción por la Paz y el De- •
sarme, que agrupa a 62 entidades.
- En Zaragoza: el Colectivo por la Paz y el Desarme, que agrupa a 75 entidades (desde Acción
Católica a C.N.T.)
Se han realizado manifestaciones: el 15 de
Noviembre del 82 organizada por el PSOE en Madrid (500.000 personas), en Junio del 82 en varias
ciudades y en la semana del 23 al 30 de Octubrll,
con manifestaciones masivas en muchas ciudades
españolas.
En Madrid, ya no asistió el PSOE ."En Barcelona sí. Felipe González declaró recientemente
que "comprendla"la instalación de los misiles en
Europa. A pesar de todo, numerosos Alcaldes están declarando "Zona desnuclearizada" a sus municipios.
El mayor problema del pacifismo español consiste en lograr desembarazarse de partidos pollticos que como el PC, intenta subirse a un carro que
funcione para manipularlo.
Según una encuesta realizada durante el mes
de Octubre de 1.983 en 7 naciones europeas, USA
y Japón, España es el país más pacifistas. Según la
encuesta, el 55 0 10 de los españoles son partidarios de un desarme nuclear UNI LATERAL.
El 61 010 "considera inaceptable el uso de armas
nucleares aún si somos atacados con ellas".
MIGUEL FORCADA
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Algunas reflexiones sobre la paradoja
Llega un momento en que una asume la paradoja como un elemento esencial de la vida. Incluso se aprende a valorarla como un elemento de
progreso y de creaci6n. Lo parad6jico nos obliga a la reflexi6n, al replanteamiento permanente
de nuestras propias tesis y proyectos. Desafla a
nuestra mente a conciliar lo aparentemente inconciliable y contradictorio y a superar la antitesis
en niveles más hondos y vitales. Entre esas paradojas reconfortantes, que ayudan a mantener enhiesta la esperanza, la que a mr tal vez más me
ayuda a vivir es el crecimiento, en cantidad y sobre todo en conciencia y convicci6n, de los movimientos pacifistas.
Ciertamente somos herederos de un mundo
terrible; quizá en alguna medida hayamos sido susartrfices. Si no por el mal que hicimos, por el que
vimos en silencio, por el que callamos por pasividad o cobard ra; por lo bueno que dejamos de hacer; por cuantas veces dejamos de alzar la voz con·
tra la injusticia, la ambici6n, el apoltronamiento
o la desidia. Que cada cual soporte como pueda

c~eadora

y justamente ahora, cuando todo parece inevitablemente encaminado a hacer de la sociedad
una ';guerra de todos contra todos", la hermosa
paradoja nos brinda un pequeño resquicio a la esperanza. En este clima, belicista y hostil si los hay,
los movimientos pacifistas creen por momentos y
dejan de orr el grito de protesta ante tanta locura.
Y, SIlpámoslo bien, son la única vla de impedir el
desastre definitivo. Los españoles parecemos haberlo advertido nrtidamente en los últimos años.
A este respecto, es significativa y alentadora la
encuesta a que hace referencia "El Pars" del día
30 de Noviembre.
Yo no se si, pese a su arraigo cada vez más
fuerte, en la conciencia colectiva, el pacifismo
tendrá fuerza bastante para detener esta loca carrera hacia la destrucci6n. Los hilos que puede
mover el poder tienen una eficacia terrible y aniquiladora. Es posible que el grito pacifista sea brutalmente aplastado por los sofisticados ingenios
de la guerra. Ojalá no. Pero en todo caso, a mr me
basta que existan. A mr me basta para seguir en

RUinas de Hlroshlma.
el peso de su propia responsabilidad. Lo cierto es
que la paz resulta cada vez más una utopra, que
la tierra se hunde bajo nuestros pies; que sentimos angustia y vergüenza de haber trardo hijos a
este mundo en el que tal vez no tengan más destino Que el de ser carne de misíl. Donde se hace estallar en el aire más de doscientas vidas, para mostrar, en un gesto de intimidaci6n y terror que se
supera a sr mismo, una imagen mrnima de lo que
seria - ¿o será? - la guerra nuclear. Donde la Granada caribeña estalla en granos de sangre, como
ya lo hicieran Vietnam, Checoslovaquia o Afganistán. Donde, a un ritmo de vértigo y de pesadilla, los seres humanos mueren de hambre, de miseria y en definitiva de desamor. Donde la lucha
por el poder -rid rcula contienda de enanos que se
pretenden gigantes - enturbia toda polltica, corrompe las mejores intenciones, paraliza toda auténtico progreso, trata de amordazar las conciencias y de taparle la cara a la verdad. Ciertamente,
a veces da vergüenza ser humano.

la brecha el ver una vez más la hermosa paradoja
contradiciendo las previsiones de los poderes, subvirtiendo los planes de los "grandes", mostrando
desde la antftesis lo inane y vacuo de las grandes
palabras adulteradas - patriotismo, honor, defensa nacional ... - por intereses inconfesables. Expresando una vez más, y con qué nobleza, la dignidad y libertad del ser humano.
Seria hermoso que las proclamas pacifistas se
instauraran de verdad en la vida. Que en el hogar,
en la escuela, en el trabajo, en toda relación mutua, nos propusiéramos honrada y tenazmente
una paz sincera, sin condiciones ni reticencias. S6lo asr, desde la paz personal y cotidiana, la protesta pacifista quizá podrra lograr que "las espadas·
se tornasen rejas de arado", y se hiciera cierto eJ
chiste-propuesta: "Figúrate que hay guerra, y nadie va".
ISABEL RODRIGUEZ

¿ TIENE EL ESTADO
DERECHO?
Por fin el Gobierno ha enviado al Congreso
un proyecto de Ley que regula la objeci6n de
conciencia. Es decir, por fin se va a reconocer el
derecho a negarse a prestar servicio a las armas.
Por fin el español podrá, sin que lo metan en el
calabozo, negarse a hacer el servicio militar, a
ad iestrarse para matar, por querer con su negativa, colaborar a la paz mundial. Con todo, los objetores no están de acuerdo con el proyecto de
Ley. Pero algo es algo. Con todo, la cuesti6n no
es si el ciudadano tiene derecho a negarse al servicio a las armas, que sin duda lo tiene.
La cuesti6n peliaguda, muy poco planteada y
menos todavra cOl)testada, es esta: "LTienen los
estados derecho y potestad, moralmente justa, para imponer el servicio a las armas, para obligar a
ir a la guerra, para obligar a disparar matando a
otros hombres? ".
Se debe aclarar que el estado son todos los
ciudadanos y que el gobierno son los ciudadanos
elegidos por la comunidad para procurar el bien
común. La pregunta queda entonces asr de cruda:
¿tiene la co,!,unidad deracho y potestad para obligar a sus¡ miembros a matarse entre sr o alas miembros de otrM comunidades (o estados)? .¿Puede
algún gobierno, elegido por el pueblo, obligar a
las gentes de su pueblo a que maten? . ¿ Entregaron alguna vez los pueblos a sus gobiernos la potestad de enviarlos a la muerte? .
Se entiende el derecho del estado-comunidad
a cobrar impuestos para atender servicios comunes. A expropiar bienes privados por exigencias
del bien común.
También asiste al estado (- comunidad) el derecho de privar de libertad a los ciudadanos que
atacan y destruyen la convivencia en paz.
Incluso tiene derecho el estado a reclutar ciudadanos, en un momento dado, para atender una
emergencia: un incendio, inundación, terremoto
..., cuando los servicios al efecto son insuficien tes.
Pero no se entiende, al menos yo no lo entiendo ni los soldados de todo el mundo ni sus madres, ni sus esposas, ni sus novias tampoco, que
pueda tener derecho ningún estado para imponer
la obligación de matar a otros semejantes.
Los argu mentas usados, para justificar este
pretendido derecho y potestad,¡ convergen todos
en el derecho a la auto defensa ente un egresar injusto.
Nadie puede negar ese derecho. Pero no puede
imponerse a nadie. Si el agredido es una persona,
esta puede elegir entre defenderse o ser vrctime de
su injusto agresor. Nadie le puede obligar a ejercer el derecho a defenderse.
Nadie, tampoco, puede eximirse de la obligaci6n moral de salir en defensa de quien injust&mente atacado. Mucho más si el atacado es d6bíl
e indefenso. Pero este deber brota desde dentro
de cada persona. Nadie puede imponerlo desde
fuera. Es decir, que si, por'ejemplo"un asesino
va a matar a un niño testigo de su crimen, o si
una muchacha va a ser vrctima de u'n desvergonzado, yo y cualquiera debe defenderlos matando
al injusto agresor, si no hay más remedio. Pero nadie puede imponer desde fuera esa obligación de
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salir en su defensa. Dicha obligación nace de dentro. nadie tiene derecho a imponerla desde fuera.
O sea. nadie me puede obligar a matar al asesino
o al violador.
En este sentido. sería un abuso de autoridad
obligar a alguien a formar parte de un pelotón de
fusilamiento o a ser el verdugo ejecutor de una
sentencia de muerte.
Entiendo que si no se puede obligar a nadie a
que fusile o ejecute a quien se ha demostrado una
grave culpabilidad ¿cómo se puede obligar a ir a
la guerra a matar a gente inocente. como lo son
los soldados de todo el mundo? .
Si el derecho a defenderse V la obligación de
defender a otro no se pueden imponer desde fue·
ra. cuando se trata de defender la vida propia o
ajena. entiendo que otras razones no valen en abo
soluto. Son las razones que se englobarían dentro
de eso que se dió en llamar "patriotismo".
La historia ha demostrado hasta la saciedad
que el tal patriotismo ha sido. por los siglos de los
siglos. la fabulosa careta que ha encubierto otros
inconfesables intereses. naturalmente de los grupos de poder.
No sirve el argumento de la defensa territorial o de la integridad del territorio. pues la vida
vale más que la tierra. Además. nunca fue la tierra para los soldados que la defendieron.
Tampoco sirve el de la defensa de la dignidad
de la nación ultrajada en sus símbolos. en sus re·
yes o presidentes. Imagino que a un soldado arrancado de los surcos le importa más su vida que las
medallas que le otorguen por defender la dignidad de otros. Por otra parte. este argumento va
no suele usarse.
Por último la defensa de la libertad nacional
ante el invasor. tampoco es argumento. Que más
da el amo de turno. si de esclavo no se va a pasar.
En definitiva. ¿la libertad de quien? se defiende.
Además entiendo que habría que preguntar a los
soldados si prefieren morir como hombres libres
o vivir como esclavos del invasor y dejarles elegir.
No dudarían en la elección.
En estos casos en que se pudiera justificar la
defensa armada. de ser vital para la comunidad.
sería esta la que como un solo hombre se levantaría para defenderse . pues nadie. ni individuo
ni colectividad. se deja pisar. Lo que es inadmisible es que otros. individuos o grupos. quieran
salvar sus intereses con vidas ajenas.
Otra cuestión unida a la anterior es la del uso
que hacen los gobiernos del dinero que los ciudadanos ponen en sus manos mediante los impuestos.
También entiendo que todos los gobiernos
obran injustamente comprando armamento con
ese dinero o invirtiéndolo en esa industria. a no
ser que un referéndum o encuesta a todos los contribuyentes demostrase que estos quieren que su
dinero se emplee en tanques V bombas.
Si así se demostrara. sería mejor irse a vivir a
la selva con gentes más civilizadas y pacificas. como son los chimpancés.
JUAN JOSE
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Sobre Pacifismo, Armamentismo y esas
cosas
TOMAS MORALES
"Nunca es t riste la verdad
lo que no tiene es remedio".
(J.M. Serrat)

Teme. amigo lector. a partir de ahora. cuando veas escritas estas letras: o.M.A.. Son las siglas
de una lógica aberrante. la lógica de la "Destrucción Mutua Asegurada".
Teme. amigo lector. porque yo va me te·
mo que si hay una guerra. sea una guerra nuclear.
V temo que si es guerra nuclear. sea guerra nuclear
limitada. V me temo aún lo peor. que esa limitación se quede "limitada" a Europa.
Pero teme aún más. amigo lector. si aún sigues leven do. El Mariscal Sokolovski. en una obra
recientemente publicada. "Estrategia militar soviética". dice textualmente (recojo algunos párrafos significativos) : "para lograr en una futura guerra mundial los resultados más decisivos... habrá
que emplear el grueso de las fuerzas militares desde el mismo comienzo de la guerra. literalmente.
desde las primeras horas o minutos ...... "en los
primeros minutos de la guerra ... " ...... por tanto .
el período inicial de una guerra moderna con misiles será. evidentemente. el período capital V decisivo V predeterminará la solución V el resultado
de toda la guerra. El combate. en este período. será extremadamente feroz V destructivo .....
(¿quieres que siga citando textualmente? )
¿ Te extrañas de que. haciendo una reflexión seria V reposada sobre el tema del armamentismo exista cada día una Creciente oposición
al militarismo? . iTe extrañas del incremento de
los no-violentos o pacifistas? .
. La frase no es mía. pero me la apropio ¿no
crees que las carreras de armamentos son inversiones para el suicidio colectivo? ~ Si no hacemos
nada por evitarlo. la próxima guerra será nuclear.
pero (y lo que es peor) la siguiente. si se llega a
ella. será a pedradas; Es decir. que el siglo XXI o
es pacífico o no será. Así de tajante.
Es que lo nuestro no tiene remedio . El
hombre es un animal extraño. tan extraño que se
inventa un lenguaje para que sirva de veh ículo al
pensamiento. para llamar a las cosas por su nombre. y ahora. para que el otro no se entere. disfraza las palabras. las reviste de belleza para camuflar su significado. Los entendidos las llaman "eufemismos". Hablarán~ de "regulación de plantillas". en vez de llamarlo "despido" (esta palabra
se entiende mejor). Se dirá "reestructuración ministerial". en vez de decir "crisis o mal funcionamiento de talo cual ministro ...... El escenario humano parece un carnaval. se hacen irreconocibles
las cosas.
¿Quieres palabras "carnavalescas"? : "SS20". "Opción cero". "cabeza nuclear". "Pershing
11"... Crucero ..... (Si tú supieras lo que va escondido debajo de esas palabras... qué es una cabeza
nuclear. las que tienen cada misil. la potencia de
cada una de ellas. el alcance. la precisión V la exactitud para dar en el objetivo propuesto a miles de
kilómetros. los distintos emplazamientos ... ) o cierras los ojos a la realidad o te haces pacifista.
Ahora me viene a la mente otra dichosa palabrita.de esas. "equilibrio nuclear". No creas que

esas dos palabras significan "igualdad en número
de explosivos (cabezas nucleares) e igualdad en la
potencia de destrucción de los misiles". No sign ifica eso. "Equilibrio nuclear" significa que "en
cualquier caso ambos contendientes cuentan con
el potencial destructivo suficiente como para producir un daño inaceptable para el contrincante".
Y. para más "inri". todo esto en manos o
en boca de: o unos carcamales (léase personas viejas o achacosas) o un metomeentodo americano
que exporta guerras fuera V lejos de sus fronteras
como si fueran cerezas.
A un español de a pie (como tú o como Va)
que hablase con un ruso o un americano. le parecería que su interlocutor es víctima de un lavado
de cerebro V un posterior asloctrinamiento. que
alguien ha pensado por él V !e han "impreso" las
ideas. que no es normal que una persona piense
así. El bueno de Sartre había escrito "El infierno
son los otros". Estos interlocutores también pensarán que "los malos son los otros". V no hay razones en contra.
Esta es la situación. que estamos aqu í V así.
pero que no podemos responder de la hora sigu iente.
¿ Las causas que han llevado a esta absurda
V rid ícula situación? . Dada mi profesión. se me
ocurre que la primera de ellas es la EoUCACION .
Hemos educado (V seguimos haciéndolo)
en la agresividad V en la competencia. Hav que
ser el primero. tener lo mejor y cuanto antes.
Ya sé la teoría freudiana. V antes el darwinismo. V ahora mismo Lorenz V oark afirman que
la conducta humana es agresiva por naturaleza.
como lo es la conducta animal (véase la lucha por
la vida darvviniana. los instintos tanáticos freudianos. o la agresividad animal de Lorenz).
Pero ... ¿¡¡evan a cabo los animales esa conducta agresiva? ¿No antecede siempre. en los animales. unos gestos amenazadores. unos despliegues
o ceremoniales para establecer el dominio o conseguir una hembra. sin tener que llegar al enfrentamiento? .
(Entre paréntesis: ¿no se rá todo este lío de
misiles. un ceremonial. Ese despliegue americano
sobre Europa. no será el gesto amenazador para
hacer que el oponente se rinda (léase firme los
acuerdos) antes de entablar la lucha?
Pero segu imos adelante.
El remedo de agresión animal tiene como
función principal el permitir que los animales más
fuertes dominen en el grupo. evitando al mismo
tiempo (al no llevar la agresión hasta sus últimas
consecuencias) la muerte de algunos animales del
grupo. Un perro vencido. patas arriba en el suelo.
mostrará al perro vencedor. con una postura especial. su cuello para que le de la dentellada mortal.
pero es. precisamente. esta exposición para la
muerte incondicional la desencadenante en el animal vencedor de unos mecanismos inhibidores de
la agresividad. por lo que dejará en paz al vencido.
habiendo mostrado éste el reconocimientolle la
superioridad del vencedor.
¿ Puede ocurrir esto en el teatro humano
mundial? . ¿ Existen esos mecanismos psicológicos en el hom~e. inhibidores de la agresividad? .
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¿ Crees tú que el desarme unilateral podda servir
de mecanismo inhibidor? Yo me temo que no.
y temo que
porque falta la presencia del otro,
porque ahora se mata a distancia. La guerra mo·
darna comenzó cuando se inventó la flecha. La
guerra de ahora no tendrra nombre, ¿tal vez el de
"holocausto"? .
Sigamos comparando al hombre con el ani·
mal.
Ya se han hecho experimantos curiosos.
Se han criado juntos un gato y una rata y se comprueba que ésta no es atacada por aquel, puesto

nó

clear? . ¿No estará Europa representando el papel
de "primo:' en el teatro de la guerra, con los dos
bloques fuertes de protagonistas siendo (Europa)
la destinataria inmediata (como todo "primo") de
las primeras bofetadas que se repartan en esa "fiesta"? LUué papel desempeña España en la "defen·
sa de Occidente"? ¿Qué sabe el PSO E que no su·
piera antes para retrasar hasta última hora el rafe·
réndum sobre la OTAN? . LUué relación hay en ·
tre crisis económica mundial y carrera de arma·
mentas? . ¿ Habrá relación misiles'monedas europeas? . ¿ Y, dónde están los movimientos pacifis-

Desde el año 650 a. de J. hasta hoy,

1 los historiadores han contabilizado
1656 de mantener la paz mediante la
preparaci6n de la guerra. En 1640 casos hubo guerra, en los restantes, los potenciales
contendientes se arruinaron.
Tras un conflicto nuclear moriremos
Los que queden vivos envidiarán la suerte de los muertos.

2 casi todos.

A cada hombre en el mundo le corres-

3 ponde un a potencia explosiva de destrucci6n nuclear de cuatro toneladas.
(Uta Ranke Heineman)
"Comprender" la instalaci6n de nue-

4 vos misiles equivale a apoyar esta decisi6n ... y sus consecuencias (Vicenc
Fisas).
El año pasado se realizaron en el mun54 explosiones nucleares: URSS
31.- USA 17.- FRANCIA 5.- INGLATERRA 1.

S do

El gobierno alemán aumentará los
des defensa en un 6'1 0loen
1983. Reducirá a la vez los gastos para la juventud, fam ilia y salud en un 7 '9 0 lo.

6 gastos

En este planeta, la paz será mundial

7 y permanente el día en que los hombres adjetiven el ajetreo obsceno de
los misiles como una monstruosidad ética,
espiritual y metafísica. (A. Garcfa Oviedo)
Fue el pacifismo de los años treinta

8 el que hizo posible los h'ornos cremaFoto de un misil Poseidón que portaban los submarinos nucleares en 1.971.
Desde entonces, la carrera armamentista ha progresado a ritmo vertiginoso.
que han crecido juntos. Me atrevo a afirmar que
tas en los parses de la Europa del Este? (¿no ven
la agresividad ni siquiera en los animales es innata. el peligro del armamentismo las nuevas generacioI Cuánto menos en el hombre, que es un "animal nes? , ¿ o no se lo dejan ver?, ¿o no se lo dejan
prematuro"l. Y aqur entra de nuevo la EDUCA· manifestar? l.
CION, durante la prematuridad. La educación
La tarea de todo el que esté preocupado
que busca la competividad, la agresividad, ser el
por estos temas es poner a la gente en condicioprimero de la clase, no compartir con otros, el
nes de comprender los problemas del armamenplacer de ser envidiado ... propicia la escalada de la tismo, lo cual es distinto de resolverlos.
agresividad que, en una escala contfnua, llegará al
Para ir preparando, vaya este antrdoto por
vencedor a torturar, a mutilar,y hasta a matar al
delante: me temo que la capacidad de ambos blovencido.
ques de motivarnos para que nos enganchemos a
¿Qué hacer? . A largo plazo la solución ya sus opciones concretas sea cada vez mayor y que
se está viendo: una educación en la convivencia, al mismo tiempo disminuya nuestra capacidad de
en la paz, en la participación, en la justicia, en la distanciarnos para analizar lo más objetivamente
no discriminación ...
posible estos problemas.
A corto plazo, pensar en estas preguntas
Se impone la razón. Tiene que imponerse
fríamente e intentar encontrar respuestas: "¿Exis- la razón. La razón de la paz. Porque la paz no es
te un peligro de invasión soviética a Europa? ". sólo la ausencia de guerra, la paz es, sobre todo,
La nueva hornada de misiles Pershing II y Cru cela práctica de la justicia.
ro de alcance medio que la OTAN ha comenzado
a instalar en Europa ¿son una defensa frente a los
"Nunca es triste la verdad
SS-20 soviéticos, o se trata, más bien, de armas
lo que no tiene es remedio".
ofensivas, capaces de asestar un primer golpe nu -

torios de los nazis. (Ministro alemán de Juventud, Familia y Salud).
pacifismo es una peligrosa enfer9 Elmedad.
(Un general español)
Aumentar los misiles en Europa es au10 mentar la inseguridad, a menos que se
admita, que como Europa está más
segura, es destruida.
Anuncio aparecido en una agencia de
Estados Unidos: "Viaje a
Europa, ahora que todavía existe".

11 viajes en

"El Pacifismo puede conducir a una
nueva guerra mundial", dijo Reagan.
"Acto seguido, relinch6 varias veces"
dijo Perich al enterarse.

12

• • • WII'II
Abad Palomino, 4 - rll6fono 54 07 46
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encuesta sobre Pacifismo
España aparece como el país más pacifista en una reciente encuesta
llevada a cabo en nueve países occidentales. Asímismo se refleja en ella,
el temor a las armas nucleares y al peligro de una guerra mundial.
Con el fin de ofrecer a nuestros lectores lo que piensan los prieguenses sobre el tema, seleccionamos al azar una pequeña muestra de 60 personas de distinta edad, sexo y profesión, a la que se le aplicó un cuestionario. Insertamos a continuación no sólo los resultados globales, sino
también las respuestas más significativas de cada c uestión. Conviene aclarar que si bien, en rigor, los resultados no son extrapolables a toda la población, al ser el tamaño de la muestra reduc ido; no obstante, podemos
apreciar las líneas maestras hacia las que se encaminan nuestros conciudadanos.

o

20

40

60 BO I O

- ¿ Cree Vd. que puede darse en los próxi- ~::jIll4==-4=IiiI4::'-~ %- ¿Qué opina de los movimientos pacifis mos años una tercera guerra mundial? .
10 30 50 70 90
t88? (*)
10

o

- Si
- No
- No sabe/no contesta

6'

1-IIII!!1!III--

o

- ¿ Cree Vd . aquello de que "si quieres la
paz, prepárate para la guerra"? .

•
•

- Si
- No
- No sabe/no contesta

"
17

- ¿ Qué medidas se podrían tomar en pro
del desarme? (*)

-

Ninguna, es imposible
Concientizar a la opinión pública
Celebrar manifestaciones
Suprimir la fabricación de armamento
Reducir plulatTnamente los ejercicios
Integrarse o apoyar partidos de corte paci·
fista.
- No sabe/no contesta

Suelen estár man ipu lados.
.No sirven para nada
Hay Que apoyarlos
Concientizan a la población
No sabe/no cOntesta

50

BO 1
70

.,

90

J~

- S-on positivos, pero no tienen fuerza
-

30

60

"

'1

- ¿ Qué puede hacer el ciudadano de a pie ~---------l
por el desarme y la paz mundial?
(*)

- ¿Es Vd. partidario del desarme?

- SI
- No
- No sabe/no.contesta

20 40

o

-

Nada
Apoyar partidos pacifistas
Manifestarse
Tomar conciencia de la situación
Rezar
Ser más solidario y menos egolsta
No sabe/no contesta

If

(*) A' haber.. utilizado un cuanlonarlo ablerto,
'o. total •• de .ne. cuestlon •• no 'umen 100, ye que
algun •• re.pu •• te. no .on tlplflceb' ...

•

al habla con Miguel Delibes y Buero Vallejo
CUESTIONARIO SOBRE PACIFISMO

1.- Vivimos tiempos de gran tensión entre
bloques. Día a día aumenta la "guerra
fría". ¿Qué riesgo piensa Vd. que existe
de una 3 a Guerra Mundial? .
2.- Ea usted partidario de la teoría de la disuasi6n y del equilibrio de fuerzas como
camino más válido para la paz? . Es decjr ¿cómo se puede defender la paz pre'
parándose para la guerra? .
¿Es usted partidario del desarme? . ¿Porqué? .
3.- ¿Qué medidas se podrían tomar en pro
del desarme? .
4.- ¿Qué opina de los Movimientos Pacifis'
tu? . ¿Están manipulados? .
5.- ¿Qué puede hacer el ciudadano de a pie
por el desarme y la paz del Mundo? .

MIGUEL DELIBES es actualmente uno de
los más importantes novelistas españoles. Entre
su basta producción podemos citar "El camino",
"Cinco horas con Mario" y "El Principe destro·
nado". El amor a la naturaleza es una de las cons·
tantes en:'ja obra de Delibes, por lo Que podrían
considerarse ecologistas sus obras...
En sus últimos libros Delibes se ha ocupado,
en tono pesimista, por la situación actual del mun·
do.

l .' El riellgo me parece pequeño debido al miedo
que le tienen entre sí los dos colosos. Deagra·
ciadamente vivímos una paz basada en el terror.
2.- Soy partidario de un desarme leneral y como
p1eto. La bomba atómica me parece en lí in'
moral. Utilizarla, un crimen.
3.' Lo6 pequeños dee¡raciadamente no podemos
tomar medidas lino quantarn08.
4.· Muchoslí están manipulados. Yo pido la paz

univenal al marcen de toda política. Y creo
que es uí como debe ser para que nuestra voz
te",a alguna fuerza ante 101 posibles beligerantes.
I

ANTONIO BUERO VALLEJO está conside·
rado como el mejor dramaturgo de la postguerra
española, pudiendo destacarse de él obras tan importantes como "Historia de una escalera", "En
la ardiente oscuridad" o "la Fundación". En too
das ellas reflexiona profundamente sobre proble·
mas del hombre y de la sociedad actual.
Contestó asl nuestro cuestionario:

- Pieneo a menudo en eeo& problemas y reconozco no haber Uegado a conclusiones claras en
cuanto a 101 mediol prácticOl de resolverlOl. En
eeu condiciones, preferiría abstenerme de contestar a la encuesta. Espero que me disculpe.
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Según un sondeo realizado por ADARVE, el 87 por ciento de las personas encuestadas se muestran
partidarias del desarme.

¿ SON LOS PRIEGUENSES PACIFISTAS?

O

Cualquiera que conozca la existencia de miles
de bombas nucleares apuntando a todas las coordenadas geográficas debe sentirse, como poco incómodo con la reciente llegada a Europa de los
primeros misiles de alcance medio norteamericanos y con las conversaciones de desarme de Ginebra entre EEUU y la URSS interrumpidas. Ante
estas expectativas no es nada extraño que un 61
por ciento de los encuestados sean de la opini6n
de que el riesgo de una tercera guerra mundial en
los próximos años sea muy grande.

•

Se suele plantear la teoría de la disuasi6n y del
equilibrio entre fuerzas como tópico justificativo
para el rearme, como el único camino posible para la paz; pues bien, el 65 por ciento de los prie·
guenses encuestados rechazan categóricamente es·
te planteamiento. Ante la pregunta ¿cree Vd. aquello de que si quieres la paz prepárate para la guerra? , publicamos las siguientes razones:
"Creer estes argumento es apoyar, contribuir
y convertirnos en cómplices de quienes bajo una
falsa promesa de paz sólo quieren poder para tiranizar y llenar sus propios bolsillos".
"En la situación actual en la que nos encontramos, creo que st', ya que en el momento en el que
una de las potencias sea mucho más superior que
la otra intentará dominarla".
"SI; no porque sea lo ideal, sino porque el gánero humano es cobarde por instinto y tambián
tiene instinto de destrucción que lo utilizará con
el dábil".
"La paz se construye con instrumentos para
la paz, 110 con instrumentos hechos para la guerra".

•

Un abru mador 87 por ciento de las personas a
quienes se preguntó se muestran partidarias del
desarme ; porcentaje comprensible si tenemos en

cuenta que en un reciente sondeo a nivel internacional, España aparece como el país más pacifista; .
Interrogados por qué defienden esta opción sobresalen las siguientes respuestas:
"Hay que crear una fuerte corriente de opinión que tendda que ser de una fuerza gigantesca
y de una magnitud extraordinaria, como primer
objetivo de concienciación de masas. Creada esta
conciencia colectiva, los pol/ticos la pondrtan en
sus programas para convertirla en voluntad de acción".
"El hombre cuanto menos fuerza tenga, menos se atreverá a usarla".
"Es la única forma de eliminar el peligro de
guerra y de promocionar, con ese dinero, un mayor desarrollo y bienestar".
"Porque de lo contrario iremos a una autodestrucción".
"Es la única forma segura de vivir en paz. La
solución de los problemas internacionales no estada mediatizada por la "razón de la fuerza" sino
por la "fuerza de la razórl;'única forma válida de

fatal desenlace en un futuro próximo".
"Son pOlíticos disfrazados de bl/Jnco. Seda interesante ver si lo que predican lo viven a nivel in'
dividual".
"Es tá bien, pero no van a ninguna parte. Esa
ansia de paz debertan de promoverla los mismos
dirigentes desde arriba".
" Los que no tienen connotaciones políticas

me parecen bien, pero actualmente carecer¡ de presión sobre los dirigentes".

•

"Creo que están bien, pero mientras no vea D
Reagan o AndrofJOV dando saltos en una manifestación pro-desarme, no le veo fu tu ro " .
"Fundamen talmente luchan por un desarme
unilateral; es decir, critican mucho a USA y nada
a la URSS, queda mucho que pensar sobre su independencia polftica".
"Responden a la profunda necesidad de paz
que siente la humanidad. Temo que los lideres
protagonistas fracasados de otras tendencias pof{·
ticas que albergan gármenes de violencia (como la
lucha de clases como mátodo de cambio social).
MerectJn apoyo y votos ".
"Hay que empezar por algo, pero la tarea liega a los límites de lo utópico y lo poético, porque

Respecto a las medidas que se podrían tomar
en pro del desarme, los prieguenses interrogados
se inclinan por la supresión de la carrera armamentística (29 0 / 0 ) y el apoyo a los partidos que
en sus programas defiendan el desarme (13 0 / 0 1.
Resulta también relativamente alta la opinión
- quizá realista pero fatalista- de que "no se puede hacer nada".

•

En cuanto a la opinión que les merece los movimientos pacifistas, se adopta una postura escéptica, el 24 por ciento si bien alaban la labor que
llevan a cabo los grupos pacifistas, indican que carecen de fuerza al no disponer de poder poi ítico.
Como respuestas más relevantes destacamos:

"Son los únicos grupos actuales que, conscientes de la alarmante escalada armamentista, pretenden sin ambición de poder, ni lucro, convencer a
quienes ostentan el poder en cada pat's, del enorme peligro que ásta comporta en el presente y su

¿ Qué opinan los niños?
Consuelo Pareja González - 12 años:

Gema Ruiz Sánchez - 12 años:

En el mundo no hay paz porque hay mucho
odio y envidia, y cada persona va a lo suyo sin
preocuparse de lo demás.
Muchos de los millones que se gastan en fabricar armas, bombas ~atómicas, etc, los debían
emplear en construir hospitales.
¿Habrá paz, en el mundo, alguna vez? . Es una
de las preguntas que nos hacemos muchas veces.
Yo he reflexionado mucho y para esta pregunta
he encontrado una respuesta : En el mundo habrA
paz cuando cambie el corazón del hombre y en
eale no se siembre odio.

Si no hubiera guerra habría mucho paro O sea,
cuando hay muchas casas y muchos edificios, ya
los hombres no tienen donde trabajar, no tienen
donde ganar dinero para comer, entonces lo pasan
al paro y cuando lleva mucho tiempo en él, lo
echan y ya si que es verdad que no tiene nada para comer, cuando hay guerras tiran bombas, misiles, disparan con las metralletas, etc., lo destruyen todo, cuando acaba la guerra tienen que empezar a hacerlo todo nuevo, y las personas que estaban antes en el paro vuelven a trabajar.

al objetivo - la paz y el desarme - va contra la posesión y el poder el cual siempre se ha defendido
con violencia".

•

Por último, referente a ¿qué puede hacer el
ciudadano de a pie por el desarme y la paz mundial? ,los encuestados se definen pesimitas ya
que un 33 por ciento, opina que no se puede hacer nada; razonamiento lógico, si admitimos que
hoy día, el ciudadano se siente enmarcado por la
angustia y la impotencia, al reconocer que puede
. servíctima del desastre y sin embargo,sersolo espectador en la toma de la decisión fatal, reservada
únicamente a las superpotencias.
J.Adolfo García Rnldán
Las Fotografías de este Suplemento ADARVE
han sido tomadas de • EL PAIS SEMANAL'

Jos~

Luis Valverde Aguilera - 12 años:

La paz en el mundo podría ser cuestión de dos
minutos si los Soviéticos y Americanos se pusieran de acuerdo en Ginebra.
Las guerras, creo yo, que son provocadaa por
las grandea potencias para vender annamento.
Jos~

Manuel Calvo Mérida - 14 años:

Los políticos hablan de desarme pero es para
calmar las manifeatacionea, pero cuando se cansan de decir mentiras a los manifestantes mandan
unas cuantas patrullas de policía con unas buenas
porras y ac~¡'3n con la manitestación en un periquete.
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esloria
eláez

con nuestros mejores
deseos de paz y felicidad.
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V Aniversario de la Constitución
Actos conmemorativos
El pasado día 5, tuvo lugar en el salón de
actos del Centro de Formación Profesional,
la entrega de premios de los concursos de
Redacci6n y Pintura conmemorativos del V
aniversario de la Constituci6n, que habían
sido convocados por la Delegaci6n de Cultura en colaboración con la Diputaci6n Provincial. El acto estuvo presidido por el Sr.
Alcalde, D. Pedro Sobrados y por el vicepresidente de la Diputación, D. Julián Diez,
que tras la entrega de trofeos, conferenci6
sobre la Constituci6n, haciendo una pequeña síntesis del constitucionalismo español
y señalando la trascendencia de la Constitución de 1. 9711.
Tales convocatorias se han visto envueltas en cierta polémica. Se suele decir, que
los actos culturales son minoritarios y en
especial, aquellos donde se pone en juego
inquietudes creadoras; yen efecto, es cierto. Ahora bien, lo que no debemos permitir es que el reducido número de participantes (s6lo presentaron trabajos los alumnos
de E.G.B., los de B.U.P. y F.P. brillaron
por su ausencia), sea aún más pequeño en
pr6ximas convocatorias, al sentirse -como
en este caso le ha ocurrido al público infantil-, decepcionados :
- Por un lado, se seleccionan los mejores
trabajos y se acuerda enviar los primeros al
concurso provincial; y al resto de los elegidos, concederles a nivel local un lote de libros como premio. Una vez emitido el fallo por el jurado, se cae en la paradoja de
que podría resultar que los trabajos el'lviados no obtuviesen , premio en C6rdoba; y
e n lugar, de ampliar los premios locales, se
opta por conceder éstos a los primeros clasificados.
. Por otro, es de sentido común que cada
edad tiene unos gustos e intereses característicos que si queremos fomentar la lectura
debemos respetar, jc6-mo es posible, regalar
a chicos de 12 o 13 años títulos tales como :
"La colonización de Carlos 111 en Andalucía" .!

aquí para allá como abejas en su trabajo. Un hombre de mala pinta da gritos a los impasibles transeúntes, anunciándoles su mercancia.
La calle es ancha. Coches y más coches de todos los tarT\años Y colores. Unos se detienen ante
un semáforo. Algunos aparcan en un puesto milagrosamente vado. Y otros, los más, desfilan en
largas colas interminables.
Tiendas y más tiendas, grandes edificios, colegios, gentes que van y que vienen.
Pocos se paran a hablar o a curiosear en las carteleras de cine y en los anuncios de las tiendas. Ciudad. Máquina perfecta. Orden dentro de un aparente desorden.
Es evidente. Esta ciudad, los pueblos, las gentes, se rigen por unas determinadas normas. Normas que son esenciales para vivir en sociedad, para que este barullo que ahora contemplo pueda
funcionar.
Nos dicen que esto es posible gracias a que
existe un sistema democrático, y un conjunto de
leyes fundamentales, (una constitución), para
aplicarlas en él. Unos lo atacan y otros lo ensalzan sin más.
Pero yo no hago caso de esos "eruditos charlatanes" que sólo saben hablar bien o mal de una
cosa, siempre en su beneficio.
Antes que nada, juzgarla.
y al hacerlo, me encuentro con esta ciudad alborotada, asfixiante, intranquila, pero en la que
la gente vive en paz y libertad.
No es que sea perfecta. mene sus fallos. Pero
... ¿qué sociedad no los tiene? _
Yo vivo feliz en mi ciudild. No veo grandes
injusticias en ella, las chabolas, la miseria,
la delincuencia, frutos de la falta de trabajo y la
desesperación, son fallo de los que dirigen, que
no del sistema.
Sigo y sigo caminando. De pronto, como una
exhalación, ambulancia pasa, veloz, simbólica
del más alto derecho humano : la vida.
José Antonio Aranda Mérida - 13 años
c) Ram6n y Cajal - 72
Colegio San José· Priego de C6rdoba

Riing ... Sonó el timbre. Ya eran las cinco ~ el
colegio quedó desierto a excepció'lI de algunos
profesores, Juan, Mada, Ana y Pedro se quedaron
los últimos y, cuando cerraron el aula, Ana dijo :
- ¿Por qué no vamos a mi casa y hablamos un
rato? .
- Yo no -dijo Juan-m me vaya la biblioteca a
hacer el trabajo sobre la Constitución.
- 1Bah! - intervino Pedro - I Menudo rollol
- No es tan rollo -dijo Mada-. Poddamos ir a
casa de Ana como ella ha propuesto y hacer juntos el trabajo.
- Bueno - se conformó Pedro -, si no hay más
remedio, ..
Se dirigieron a casa de Ana y allí...
- ¿ Vosotros creéis que un asesino tiene derecho a un juicio justo? -preguntó Juan.
- Sí -respondió María.
- El delito es muy grave -insistió Juan.
- Cierto -afirmó An., Pero la Constitución dice que todos tienen derecho a un juicio justo y
nadie es culpable mientras no se le demuestre.
- ¿Qué pensáis de la Constitución? - preguntó
Pedro.
Ana opinó:
- Es bueno que la tengamos: es Ley de leyes y
ordena nuestra convivencia.
- ¿Y tú, María? -preguntó Juan.
- No lo se, no lo tengo muy claro -respondió
María.
- Juan -dijo Pedro-, el profesor preguntó a otro
alumno que si se sentiría obligado con una Constitución no votado por él, Gtú, que crees? .
- Yp -contestó Juan- no me sentiría personalmente obligado con ella, pero socialmente sí.
-sYo pienso -intervino María- que la Constitución democrática es la mejor.
- Yo también -dijo Pedro.
Ana interpuso:
- Sí, es mejor que el Parlamento diga: "Espa·
ñoles, ¿queréis esta Constitución o no? . Si es así,

Seguidamente publicamos los trabajos
premiados correspondientes al Ciclo Superior EGB:
1 0 .- José Antonio Aranda Mérida - C. San
José HH Maristas, 13 años.
2 0 .- Marina Trachta Rodríguez - C.P. Carmen Panti6n, 11 años.

Despierto. Repentinamente he pasado de la
oscuridad de los sueños a la no menos oscuridad
de mi habitación.
Abro la ventana. Un caudal de luz y calor lo
inunda todo, haciél1dome parpadear.
El día es estupendo. No vale la pena seguir
aqu r. Me visto, desayuno y salgo a la calle.
Son, aproximadamente las diez y media. La
ciudad está en pleno movimiento. Por las aceras
la muchedumbre camina apresuradamente.
Nadie mira a nadie. Prisas. Todos corren de

Vista de la manifestaCión celebrada el día 5 por los escolares de
en apoyo a la Constitución
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Concurso de Dibujo. Primer Premio Ciclo Inicial: Ma. Araceli Expósito Ramirez
todos la han de acatar. Eso es mejor que decir:
"Esa 9S la Constitución, y todos a cumplirla, too
dos... I Menos vol ".
- Ja, ja,ja ·rió Juan-.Podrías dedicarte a la política.
- Yo ya tengo un tema -dijo Pedro- : La Constitución nos obliga a todos.
- Yo también exclamó María: La Constitución, cimientos de una casa; las habitaciones, las
leyes.
- Bueno -intervino Pedro-, yo ya me voy, ¿venís? .
- Sí -asintieron Marra y Juan-. Adiós Ana.
Ana, después de despedir a sus compañeros,
se puso a hacer su trabajo. La charla con ellos le
había dado varias ideas.

Marina Trachta Rodríguez
Colegio Carmen Panti6n

ALMEDINILLA CELEBRO EL V ANIVERSARIO y que fue instalada en la puerta
de la Casa Consistorial.
DE LA CONSTITUCION.
Se procedió después a la entrega de los
Almedinilla se ha sumado a la Celebración
premios, a los ganadores de los concursos
del V Aniversario de la Constitución en un
de redacción y pintura
multitudinario acto en la Plaza del Ayuntamiento y clasificados e n segunda lugar.
Con la presencia de las Autoridades y la
Procedi ' o por último el tercer Teniente de
asistencia ' de la totalidad de los alumnos y
Alcalde y concejal de Cultura Pedro J. Rodriguez
profesorado del C. P. Rodriguez Vega, y gran
a la lectura de un comunicado, explicando
cantidad de vecinos, fueron izadas en la
a escolares y vecinos
fachada del Ayuntamiento, las banderas de
la importancia de la celebración.
España y Andaluda, con el Himno Nacional
Durante el acto fueron lanzados desde los
interpretado por la Banda de Tambores y
balcones del Ayuntamiento
gran cantidad de globos de la Constitución
Cornetas de Almedinilla.
A continuación se hizo entrega al Alcalde
que provocaron la natural algarabra
por parte de uno de los pequeños
entre los escolares.
de una placa que conmemora este acto
GREGaRIO SANCHEZ LEIVA

radiadores

sanchez
VENTA Y REPARACION DE RADIADORES PARA AUTOMOVILES

y MAQUINARIA

Luis Braille,4

(antes Carril de Linares)

Pasaje

PRIEGO DE CORDOBA
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El cursillo de Técnica
fotográfica
Del 7 al11 de,l mes pasado, se celebró en Priego, un cursillo sobre técni ca fotográfica patrocinado por el laboratorio "Puma-color" y "Studio
Gallardo", con la colaboración del
Ayuntamiento.
El curso estuvo a cargo de Antonio Gallardo, que nos señala que
nio Gallardo, que nos señala que si
bien en un principio estaba programado para "iniciados" en este arte, posteriormente se optó por lecciones introductorias, teniendo en cuenta -sal vo excepciones- el nivel medio de los
asistentes que oscilaron en torno a la
treintena.
Todos los secretos y posibilidades
de la máquina fotográfica tales como:
velocidad de obturación, apertura de
diafragma, profundidad de campo,
uso del flhas y efectos especiales quedaron desvelados tal y como muestran algunas de las fotos realizadas
por los participantes.
A la vista del éxito se pensó en la
posibilidad y conveniencia de que
nuestra ciudad cuente en un futuro
próximo con un centro o club fotográfico, como lugar de encuentro e
intercambio de experiencias entre todos los aficionados. Excelente idea
que desde estas Irneas aplaudimos y
esperamos pront o verl a hecha una
realidad.

selección de fotografías

ACTUALIDAD

noficias
breves
EXPOSICION DE PINTORES
CORDOBESES
La Comlsi6n de Gobierno de la Diputaci6n
Provincial reunida en sesi6n en el d (a' 2 del pre·
sente acord61a celebraci6n de una magna exposi·
ci6n de Pintura Cordobesa del Siglo XIX, a par·
tir del mes de marzo pr6ximo, con una duraci6n
de seis meses, contemplando la posibilidad de que
tenga carácter itinerante por todos los pueblos de
la provincia. Para tal fin se aprob6 una partida de
680.000 pesetas, incluyendo en ella la publicaci6n
de un cat.logo conmemorativo. Asimismo se in·
cluye en el programa la celebraci6n de diversas
conferencias y c:ol1ciertos de música sobre este te·
ma.
Entre los artistas de los que se expondrán
obras figuran :
Diego Monroy, el Duque de Rivas, José S816, Ro·
drfguez de Losada, Rafael Romero Barros, Muñoz
Lucena, O(az Huertas, el prieguense LOZANO SI·
ORO, José Garnelo, Garda Guijo y otros pinto·
res.

ADARVE/15

FI RMA DE PRESTAMOS CON
LA CAJA DE COOPERACION
En la mañana del 2 de Diciembre ha tenido
lugar en el Palacio de la Merced la firma de varios
!xpedientes de préstamos de la Caja de Coopara·
ci6n para la financiación de distintas obras de los
Planes Provinciales y Municipales para los Ayuntamientos de Belmez, CARCABUEV, Doña Men·
cia, Espiel y FUENTE TaJAR.
Al acto asistió el presidente José Miguel Sali·
nas, que se vib asistido por el secretario de la Corporaci6n Provincial, lJosé Luis /paz Maroto y el
responsable del Negociado de Planeamiento, Juan
Moreno, estando presentes en el Sal6n de Plenos
de la Diputación, los alcaldes de los municipios
citados con sus respectivos secretarios.
Antonio Rueda Herrador, alcalde de Carcabuey firm6 un préstamo de 640.000 pesatas para
la realizaci6n del proyecto de alumbrado público.
Por último, Antonio S6nchaz Pimentel, elClI·
de de Fuente Tojar, suscribi6 un pr6stemo de
987.501 pesetas para el proyecto de alumbrado
público en su primera fase.
Todos los préstamos citados se concaden sin
interés, y solo sa diferencian unos de otros por el
plazo de amortizati6n, estipulado por la Comisi6n de Hacienda según la Clpacidad económica y
financiera de cada Municipio.
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Que abusó del centrocampismo y del juego indio
vidual de muchos de sus jugadores. Además el
Santaella se cerraba bien e incluso se emp leaban
con dureza excesiva sus jugadores. A su vez, éstos
contragolpeaban con escaso peligro, ya Que Caro
nevali tan solo tuvo Que emplearse en una falta
Que sacó Godoy. En el segundo período, las cosas
no variaron y el juego continuó siendo insulso y
de escasa vistosidad. Ambos equipos se dedicaron
a "jugar" al boleón, por lo que le daban ventaja a
las 'defensas Que tan solo vieron comprometidas
sus puertas a los 53' cuando Godoy estrellaba un
balón en el larguero de un fuerte disparo y a los
7~ cuando Gómez cabeceaba al poste un centro
de Jos6 Luis. Asr transcurrió el partido con la única emoción que daba la incertidumbre dal escaso
marcador a favor de los locales.

ATCO. PRIEGUENSE
- Con tres nuevas victorias el Prieguense se coloca de líder_

La Carlota 1 - Prieguense 2
Prieguense 1 - F. Núñez O
Prieguense 2 - Santaella 1
- Sin embargo su juego en los partidos de casa sigue sin convencer.
Efectivamente, a pesar de los buenos resultados que el equipo obtiene, el, cada dra menos nu·
meroso público no sale satisfecho con al juego
que presencia. Y as que basta que un aquipo (como lo hizo el Feman Nuñez) someta a los jugadores localas a un constante pressing, para que
estos se pongan nerviosos y casi todauus ideas se,
limiten a dar volcones hacia el área contraria.
Por cierto que a algunos aficionados no les ha
gustado la dacisión de la directiva de programar
el partido contra el Santaella como mediod ra del
Club sin haberlo avisado en los carteles.

Por II Priagulnse: Coco y Lillo.
LIGA JUVENIL PROVINCIAL
GRUPO B

PRIEGO CO: Mayar; Mafia, Vitl, Manolo,
Campos; Papillo (Adolfo), Migual, Rafa; Senti,
Ortega y Lucas.

Buen pertido jupdo en Stntltlla por el Pr.
90 C.D. jugando muy seguro en defensa, controlando al centro campo y gran movilided en sus
puntas. Paraera muy dificil no traerse alllo positivo para Priago. El Santaella se defandra como podre y los balonas qua llagaban a los dominios de
Mayer resueltos sin problemas. Se pudo sentenciar el partido en un bal6n muy bien servido por
Miguel a lue. qua istl remata alto. A continu.
ción, ala selida de un eorner al 'rbitro pita U" penalty muy riguroso que supuso el 1-0 para al Santaella. Ya en los últimos minutos del partido un
centro pasado se convierte en el 2-0.
Día 8·XII·83

GOLES:

Priego C.D. 4· Doña Menda C.F. 1

Los goles del prieguense fueron marcados por
Coco y Pastor.
COMENTARIO:

Otro mal partido el que ha presenciado hoy
el escaso público Que se dio cita en el Polideportivo Municipal, porque además del fdo reinante,
la Directiva declaró este partido Medio Dra del
Club. Bien se le pon ran las cosas al Prieguense,
que a los once minutos cobraba ventaja, pero no
supo aprovechar la franquicia del marcador por·

Partido adelantado correspondiente a la
jornada del1·¡·84. El Doña Menda viene de
lider del grupo, con un &610 partido perdido
tras 6 jornadas de competición.
Priego: Mayer; Mario, Vlta, Juanma, Zurita; Manolo, Miguel, Rafa ; Santi, Ortega,
Lucas.
Extraordinario partido contra el primer
clasificado y una buena idea de lo que fue
el encuentro nos la puede dar el resultado.

CLASI FICACION
1. PRIEGUENSE·· · ... ... 16
2. VIII.franca . . •..•••.• 15 11
3. Villa del Alo .. .. . ... 15 9
4. Fray Albino ..... . .. . 15 7
5. Vlllanueva ...... .... 14 6
6. Amdesa ............ 15 6
7. Posadas . .. ......... 15 6
8. Almod6var .... ; .. ... 15 6
9. Avo ..Oscus • , •••• ••. 15 6
10. Pozoblanco .. .... . . . 14 6
11 . Santaella ...... ... . . 15 5
12. La Carlota . . .. .. ...• 15 5
13. Hinojosa ........... 14 5
14. Espejo ..• . ...... .. . 14 5
15. Fuente Palmera .. . .. 15 5
16. Fernén Núf'lez . . . . ... 16 5
17. Mellariense .... . . . .. 15
2
18. Belmezano . . .. . . ... 15 O

2

5
4
5
3
4
4
4
3
4
3
3
2
2
2
1
1

Priego C.D. 1 • La Carlota 3

GOLES!

~.!.~~.!!!.~e.o.:.
0 · 1, Vita en su propia mata 116')
1·1, Santi a cantro da Refe (33')

SantaeUa C.F. 2 · Prigo C.D. O

El arbitraje estuvo a cargo del colegiado Sr.
Bermúdez Barbarroja que no estuvo bien, siguió
el juego de lejos y estuvo mal ayudado en las bandas. Mostró tarjetas amarillas a los locales Papillo
y Martr nez y a los visitantes Pariente y lópez. En
el primer minuto de la segunda parte, anuló un
gol a José Luis, por estimar que se había llevado
con la mano un balón que se llevó limpiamente
con el pecho.

E
4

Día 11·Xn·83

Día 4·XII·83

ARBITRO:

G
10

Destacado todo el conjunto.

Las bajas de Juanma y Zurita, impidiendo que
Antonio Vida pUlda mantaner el equipo que tan
brillantemente derrot6 al Uder el dre 8, ,1 Sr. Ca·
legiado y la poca fortuna hacen qua se pierda un
partido en tlorra .'ci! (Le Carlota solo habrallan.
do un partido en 6 jornadas).

DESTACADOS:

Ateo. Prieguense 2
Santaella C. F.
1

J

GOLES:

Primera parte: (10') Manolo desde fuera
del Arpa. (1-0).
Segunda parte: (3') Lucl\S a pase de Ortega. (2-0).
(4') Santi en jugada similar a la anterior
(3-0).
(14') Lucas entre dos defensas (4·0).
(33') Penalty (4·1)

P F
2 37
2 34
1 36
4 14
3 21
6 32
5 32
5 17
6 32
5 30
6 23
7 28
6 . 23
7 19
· 8 26
8 14
12 12
14 11

C Puntos
14 24 + 6
13 24 + 8
17 23 + ~
12 18 + 2
15 17 + 3
27 17 + 1
22 16 + 2
15 16
30 16 t 2
25 15 +3
30 14
21 13 - 1
26 '13 - 1
26 12 - 2
25 12 • 4
22 12 - 4
56 5 - 11
48
1 - 12

!aJ!!."Ji2.!!!~I!.~
1·2, Tiro cruzado desda la izquierda (1')
1·3, MI" an el 'raaloeal (10')
A pesar di la darrota todo al mundo puso
gran .mpai\o. Destacados: Vita, Manolo.

LIGA LOCAL
- Jornad. 11 Campe.inoe EllO Jeyma 2 - Prieto CD 6
Fuente Cutil 4 - Zamoranoe A y G 2
Cañuelo Foreman 2 - Teacher', Aaahara 7
Auto Elcuela Loaano O- Calnrio Matu 11
CD.Doea Atalava1- Bhodeauina Rurnadl O
Adarre 1 - Seymo Juventud 3
- Jornada 12Priego CD. 1 - Teacher'. Aaabara O
CD. Do.. Atalaya 2 - Juventud Seymo 2
Zamoranos A y G 1 - Cañuelo }'oreman 5
C. Ego Jeyma 3 - Auto Escuela Lozan" 2
Calvario Matas 6 - Adarve 2
CD. S. Marcos - Fuente Castil

LIGA LOCAL

J
1. U.J.CALVARIO MATAS
2. SEYMO JUVENTUD
3. BHODEGUINS RUMADI
4. TEACHER'S AZAHAR A
11. C. D. DOSA ATALAYA
6. PRIEGO COMITE DEPORTIVO
7. FUENTE Y CASTJL
8. CA~UELO FOREMAN
9. CAMPESINOS EGO JEYMA
10. C.D. ADARVE
11. ZAMORANOS AyG
12. C.D. S. MARCOS
13. AUTO ESCUELA LOZANO

G E P F

e

11 10 1 O 52 12
10 7 2 1 S5 6
10 7 S O 32 7
8 O 3 29 20
11
11
7 1 S
2 18
10 4 1 5 24 33
11
5 1 5 26 28
11
3 1 7 22 S5
11
4 1 6 .21 44
10 3 O 7 19 SS
11
2 1 7 15 30
10 1 1 8 19 43
11
2 O 9 19 30

Puntos
21
16
16
16
15
9
9
7
7

6
5
3
2
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J. G.

TENIS DE MESA

GENE ......
De7a9.
Atomic .....
Rumadi .... .
Labndor-ea
Coruña .....

12
11
13
11
10
10
E. Tarn .. 11
Montjuich 10
Mercantil . 11
CaIdIa ...... 10
Sñeco ....... 12
Amillad . 11

RUMADI PRIEGO SIGUE DEMOSTRANDO
SU CATEGORIA EN
DIVISION DE HONOR.

El Confecciones Rumadi-Priego va clasificado en tercer lugar de la División de Honor, después de haberse jugado todos los partidos de la
primera vuelta.
Los dos últimos partidos jugados por los
pantaloneros quedaron de la forma siguiente:
- El primero fue frente al Epic de Tarrasa
equipo que plantó una seria resistencia, pero al
final fue arrollado por los confeccionistas por el
contundente tanteo de 5-2. Luis Calvo dió el partido más espectacular frente al bloqueador Boada,
venciendo por 19 -21, 21 -15, 21 -18. Anteriormente ya había vencido a Almendros por 21 - 15
y21 - 15.
En cuanto a Rivera, hay que decir que venció muy olgadamente en sus dos partidos. Primero
a Bad la por 21 - 6 Y21-16, después a Almendros
por 21 -13 Y21 ·16.
Arturo Navarro, dentro de sus posibilidades estuvo muy bien, asl remontó un partido que
tenIa perdido frente a Badla y al jugador que fue
subcampeón de España; Boada le forzó el veintiuno de desempate perdiendo así por dos set a uno.
Por último nos referiremos al dobles, para
indicar que no está funcionando bien ya que se están perdiendo demasiados partidos. La escusa que
puede explicar dicha circunstancia es la imposibilidad de entrenar juntos durante la semana.
Como hemos indicado anteriormente se ha
terminado la la vuelta y fue jugando en Granada
frente al Esñeco, con una rotunda victoria por 6-1.
La alineación de Rumadi en esta ocasión
estuvo formada por Rivera, Calvo y Fernándaz.
El partido perdido fue el disputado por
Fernández lcon Folgoso. Un exceso de confianza
por parte del confeccionista dio el punto de honor al Esñeco que lucha por la permanencia en esta categoría.
Los demás partidos fueron sendas victorias de los prieguenses, sacando a relucir su gran
personalidad.

11
11
8
7
6
6
S
S

3
3
1
O
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P.

P.

C.

1

73

11 22+16
1022+ 10
.4] 16+ 4
31 14+ 2
3Z 12+ 4
36 12- 4
41 10- 2
40 10- 2
49 6-8
SO 6-4
61 2- 6
58 0-10

o

67
48
46
31
34
36
S 30
.8 28
7 20
11 23
11 19
S
4
4
4
6

P.

RUMADI PROMESAS EMPIEZA EN LA
SEGUNDA DIVISION CON PASO FIRME.
La 2a División Nacional se ha iniciado ya
y con buenos resultados para los del Rumadi Promesas, un equipo hecho para sacar cantera prieguense que algún dla nutra de jugadores al equipo
de la División de Honor.
Para este año se tiene una ajustada plantilla de cinco jugadores, ya q" . 'uis Calvo solo lleva un mes trabajando con chavales lo_ 8 a 12 años,
los cuales irán jugando en otras categorías más inferiores.
.
Buen inicio para el Rumadi Promesas, así
en su primer partido frente al equipo más potente de la provincia el At. de Rute, vencieron por
7 - 3.

La alineación estuvo formado por Rodrlguez, Ruiz 1, Ruiz 11 y Barrientos.
El segundo partido disputado ha sido el
Selecciones Magdadt Guadix y se empató 5 a 5.
Este encuentro tuvo dos faces, la primera
de desconcierto y precipitaciones de nuestros jugadores que puso el marcador en un 4-2 favorable alas Granadinos. La 2a fase fue para nuestros
jugadores quienes protagonizaron una sensacional
remontada para empatar el partido a cinco, y a
punto se estuvo de vencer por un 6 a 4.
Para este fin de semana los del Rumadi Promesas tienen partido el sábado a las 6 de la terde,
que recibirán al I.N.B. EL PALO de Málaga. Los
de División de Honor juegan el domingo también
en casa y con el Sñeco de Granada.
ALREDEDOR DE 20 EQUIPOS EN LA
LIGA LOCAL DE TENIS DE MESA
Por último anunciar la próxima p\lesta en
marcha de la sliga local de Tenis de Mesa, la cual
ha retrasado su fecha de iniciación debido a las
numerosas inscripciones de equipos de Priego y su
comarca, que están alrededor de los 20, los cuales
tendrán que dividirse en dos o tres grupos.
PEPE BAR RI ENTOS
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