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alcaldes de la comarca que han visto cómo han sido objeto de un
agravio comparativo al no ser declarada la zona catastrófica, mientras sí lo eran provincias enteras en
el País Vasco y municipios en Cataluña y las provincias de Sevilla,
Cádiz y Huelva.
El alcalde de Priego de Córdoba
se cuestiona incluso su continuación en la militancia en el PSOE.

"Tenemos un gran sentimiento de
discriminación - ha dicho a Diario
16 Andaluda -. Nos sentimos presionados por la gente que nos dice que si no estamos en el mapa o
no somos Andalucía".
Compon.,n •• de la Junta Directi va de la Casa de Pri ego en Barce luna.

• Casa de Priego en
Barcelona
• Visita a Priego del
Delegado Provincial de
Sanidad

Pedro Sobrados se queja de la
falta de ayuda e incluso contestación a sus innumerables gestiones
para que la zona fuese declarada
como catastrófica por el Gobierno
de la naciór..
Los daños que causaron las
tormentas y la tromba ge aQua
sobre la comarca de Priego ascendieron, según peritaje, a más de
trescientos millones de pesetas.

"El gobernador nos dijo que era
mejor que nos acogiéramos a otras
ayudas que no fueran la de zona
catastrófica, pero tras conseguir
que la Comisión Provincial de Go bierno lo solicitase nos hemos quedado sin una y sin la otra".

• Entrevista a D. Ma
nuel Morales González
.Tenis de Mesa:iqué
bonito! ¡qué bonito! ....
El Delegado de Sanidad v isita 01 Centro de Salud .

Pedro Sobrados podda abandonar el PSOE por el olvido tras las inundaciones

EL ALCALDE CONTRA LA JUNTA y EL GOBIERNO
El alcalde de Priego de Córdoba,
el socialista Pedro Sobrados Mostajo, ha realizado una dura cr(tica
al Gobierno central, Jl.!nta de Andaluda y al partido que lo susten-

ta por el olvido en que ha caído la
co marca tras las catastróficas lluvias que cayeron en la zona el pasado 31 de agosto.
Pedro Sobrados encabeza a los

El alcalde asegura que sólo se
han recibido 3.604.000 ptas. del
Patronato de la Viviendá Rural y
sobre un millón seiscientas mil pesetas del Gobierno Civil y Diputación, respectivamente.
El 5 de octubre, el Ayuntamien to de Priego presenta unos cuarenta proyectos de obra para realizar
con el extinguido empleo comuni tario y que no recibieron respuesta. La única gestión que tuvo éxito
fue la Que mantuvo con el delegado general del gobiernoen la comunidad autónoma, Leocadio Marín,
(Sigue en pág.8)
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- José Moreno Moreno y Roea Ma. Rivera Sán·
chez, el 14-1-84. I.Mercedes.
• Antonio Pulido Roldán y Rosario Muñoz Ordó'
flez, el 25·12·83. El Cañuelo.
· Antonio Rivas Cuenca' y Ma. Angeles Serrano
Uzcano, el 15·1-84. I.Asunción.

MOVIMIENTO

DEMOGRAFICO

NACIMIENTOS
- Jeasica María ViIlar Cañadas, de Gregorio y Carmen, el 20-12-83.
- Alicia López Expósito, de Francisco y Alicia, el

22-12-83.
- Antonio Jesús GonzáJez Luque, de Antonio y
Araceli, el 24-12-83.

DEFUNCIONES
· Baldomero SiIler López, 21-12-83. 90 aftos.
· Carmen Bennúdez Marín, 21;12-83. 81 aftos.
· José Aranda Merino, 23-1 2-83. 97 ailos.
• Natividad Mérida GonzáJez, 26-12-83.83 ailos
· María Cañada Gálvez, 26·12-83. 79 ailos.
• Rita Garda García, el 31-12-83. 70 aftos.
. Isabel Sánchez Garda, 1-1-84. 55 ailos.
· Ascensión Povedano Molina, 7·1-84.78 aftoso
• Dolores López Cailete, 7-1-84.92 ailos.
• Juan de Dios Barrientos Grande, 10-1-84. 67
ailos.
- Araceli Calvo Lozano, 12-1-84. 86 ailos.

- Javier Luque Fernández, de Juan Manuel y Eulalia, el 13-12-83.
- Roea María Torres Montoro, de Rafael y Rosa
María, el 27-12-83
- Juan Jesús Yébenes Matas, de Domingo Jesús y
María Ana, el 26-12-83.
- Genoveva Barrientos GonzáJez, de Luis y Genoveva, el 30-12-83.
- Ivm Abderrahin Córdoba, de El Khanlichi y Ma.
Dolores, el 30-12-83.

ANIVERSARIO
El d(a 5 de Febrero se cumplirá el
cuarto aniversario del fallecimiento
de Julio Forcada Serrano, que fue director de Adarve.
Esta Redacción pide a sus lectores
una oración por su alma.

- Soledad Carrillo Montes, de Antonio y Soledad,
el 26-12-83.
- Yonatan Ariza Martín,de Pedro Jesús y Carmen,
el 29-12-83.

Priego de C6rdoba a 23 de Enero de 1984
EL SECRETARIO.

- Carrnelo José Molina Malina, de Manuel Cario
y Ma. Inmaculada, el 3-1-84.
- Rosa Ma. Carrillo Vizarro, de Manuel y Ma. Ro·
sario, el 5-1-84.

DETENIDO POR LA GUARDIA CIVIL EL
PRE$UNTO AUTOR DE LOS DA~OS CAU·
SADOS EN LOS CHALETS DE "LOS PRADOS".

-Juan Rodríguez Comino, de Juan y Ma. del Car·
men, el 3-1-84.
· Raúl Jiménez Serrano, de Manuel y Ma del Car'
men , el 10·1-84.
• Ma. de los Milagros Expósito Barea, de Luis y
Aurora, el 8-1·84.

MATRIMONIOS
,Al Antonio Moral Campaña y Ma. Dolores

GonzáJez Ruiz, el 10·12-83. El Cañuelo.
- Antonio Pineda Muñoz y Manuela Alcalá Are'
nas, el 24·12-83. Zamoranos.
· Manuel AbaJos Rubio y Ma. Rosa García Garda,
el 25-12-83. I.Carmen.
· Amador Camacho Roldán y Angeles Cañadas
Gómez, el 25-12-83. l. Asunción.
· Manuel Rubia Fernández y Ma. del Carmen
AguiJera Serrano, el 25-12·83. I.Stma. Trinidad.
· Roque Navarro 8ernabé y Ma. del.Carmen Ra·
mírez Pérez, el 18·12-83. Cutil de Campos.
· Epüanio Ramírez Navas y Encarnación Gómez
Aguilera, el 31·12-83. Zagrilla Afta.
• Antonio Mingorance Ruiz y Carmen Aval os Ru·
bio, el 1·1-84. I.Carmen.
· Jesús Ma.Peinado Alvúez y' Asunción Men¡íbar
García, el 7·1-84. I.San Francisco.
· Antonio Fuente1l O~lpdo y Rosario Aguilera
García, el 6-1-84. l.Stma. Trinidad.
. Manuel Osuna Serrano y Araceli Pulido Gonzá·
lez, el 8·1-84. San Francisco.

- PRESIDENTE:
• D. José Gutierrez López
- VICE·PRESIDENTE:
- D. Emilio Avalos Macias
-TESORERO:
- D. Antonio OrUz Mesa.
- SECRETARIO:
· D. Antonio Olivares Calzado
- DIRECTOR ARTISTICO :
- D. Antonio L6pez Serrano
- SUB-DIRECTORES :
· D. Antonio Pareja Morales
- D. Antonio Pedrajas Jiménez
- D. Antonio Navas Aranda
- .ARCHIVERO :
- D. Emilio Serrano Romero
- JEFES DE CUERDA:
- Srta. Merchi López Ronchel
• Srta. Ma. Elena Sánchez Molina
- D. Antonio Pedrajas Jiménez
- D. Manuel Bermúdez Carrillo
- ENCARGADO DE VIAJES!
- D. Antonio Ruiz-Amores Romero
- ENCARGADO DE PUBLICIDAD:
- D. J. Alberto Jiménez Ruiz
-VOCALES:
- Da. Ma. Isabel Aranda Lort
- Srta. Alicia Martinez Reina
- D. José Carmona
• D. Rafael Rey Yébenes

ler. ANIVERSARIO
El próximo d(a 27 a las 8 de la tarde se celebrará en la Iglesia de las
M~rcedes una misa con motivo del
1ero aniversario del fallecimiento de
D. Francisco Ruíz Jiménez. .
Sus familiares ruegan su asistencia,
por la que le quedarán muy agradecidos.
LA CORAL "ALONSO CANO"
CÓMUNICA :
Que en la asamblea General, celebrada,
el pasado día 21 de Enero y con la asisten·
cia de todos sus miembros, y una vez aprobados sus estatutos, por el Gobierno Civil
de Córdoba, queda formada su Junta Di·
rectiva de la siguiente forma:

A las Quince horas del pasado dla 25, se oca·
sionaron varios daños en cuatro de los chalets si·
tuados en la zona de Priego denominada " Los
Prados" y a la Que se tiene acceso por la carrete·
ra de Fuente Alhama·Estación de LUQue. Con·
cretamente, en los pertenecientes a JoaQuln
Mancilla, Rafael Ariza, Antonio Garc(a y Manuel
Alcalá-l amora. Los daños valorados en su tota·
lidad ascienden a unas 40.000 ptas.
Tras intensas investigaciones, la Guardia Civil
ha detenido al presunto autor de los hechos. Por
razones sumariales no se nos ha dado el nombre,
aunque nos consta que no es vecino de Priego. Al
parecer, se trata de un psic6pata ya que se desc\lr·
ta el m6vil de robo. Por otra parte, se sospecha
Que se encuentren implicados do,s individuos más.

AGRADECIMIENTO
Julio Matilla Pérez, los hijos y familia,
agradecen sinceramente a cada uno las
muestras de condolencia recibidas con motivo del fallecimiento de su esposa y madre
ROSA SERRANO CARRILLO (q.e.p.d.).
y al propio tiempo que, suplican una oración por su alma, esperan comprendan y
disculpen el no haberles podido atender
personalmente, c.o mo todos merecen.
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El proceso de Autonomfas está logrando una articulación polftica de España que puede dar a este pafs una organización funcional
que acabe de una vez con una larga historia de tensiones disgregadoras y separatistas que ponen en peligro una de las caractor/sticas
fundamentales de cualquier estado: la estabilidad de su organización polftica. .
Sin embargo, el proceso no se está realizanrlo sin graves defectos. Nos proponemos comentar aquf solamente uno de ellos, que
afecta a la vida diaria de los ciudadanos.
El proceso de autonomfas es a la vez un proceso de descentralización de funciones y servicios que deben acercarse torio lo posible a los ciudadanos en función de los cuales y para su beneficio,
existe el entramado administrativo y polftico. Si no se logra ese
acercamiento al ciudadano, si este no se beneficia en su vida diaria
de todo el proceso, se ha perdido una de las mayores virtualidades
del mismos
Pensamos que, en gran medida, esto está ocurriendo. El ciudadano normal, sigue teniendo las mismas o mayores dificultades para cubrir sus necesidades y desarrollar sus posibilidades ~'!:. o,aremas solo algunos detalles, que son una muestra de lo que decimos.
- Desde que se fue de Priego la palie/a, para hacerse el carnet de
identidad hay que desplazarse a Córdoba o a Lucena y sufrir, al
menos en el caso de Córrloba las torturas de una burocracia, que sique tan anquilosada como en los peores tiempos. ¿Tan dificil ser/a
tener en Priego una oficina a cargo por ejemplo de la Guardia Civil,
que prestara al ciudadano este servicio?
- El problema sanitario es otro caso claro. Que para dar a luz,
para consultar a un especialista, para hacer un análisis, haya que ir
a Cabra o Córdoba, sigue siendo un absurdo incomprensible, sobre
todo porque organizar aquf un equipo básico de medicina y sanidad es más un problema de organización eficiente, que un problema económico.
- Que un hijo de padres prieguenses nacido en Cabra o Córdoba
no pueda inscribirse en el Registro de Priego, es un problema burocrático tan elemental que no tendria ni que haberse planteado.
- En el campo de la educación, se están dando auténticas contradicciones. Por un lado se quiere dar a los centros la máxima autonomfa de gestión y organización. Por otro se ordena que para
una simple conferencia en un colegio o para visitar una industria,
hayan de pedirse permisos y superarse requisitos que tienden claramente a paralizar la actividad escolar.
Las "trabas, demoras y cortapisas", el control de la vida ciudadana e institucional, están a la orden del dia, en constante aumento, en el más viejo estilo burocrático y centralista. Es, a todas luces, un camino equivocado y perjudicial. Si la pof(tica y las instituciones administrativas no están al servicio del ciudadano, ¿al servicio de quién están?
Si el proceso autonómico no beneficia directamente al ciudadano, ha perdido la mayor y mejor parte de sus posibilidades.

r

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

Hasta ellO - 1 - 84 ............................................................ 345
Hasta el 28 - 1 ·84 ............................................................... 30'5
TOTAL ........................ 375'5 11m2
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sanidad:

CASA DE PRIEGO EN BARCELONA
El domingo día 22 de Enero se celebró en el
Ayuntamiento una reunión preparatoria del próximo día de CONVIVENCIA DE PRIEGUEN E
EN CATALU fií A, día en que además se innaugurará la CA A DE PRIEGO DE CORDOBA. Por
parte de la Casa de Priego asistieron a la reunión,
desplazados desde Barcelona expresamente para
ello los Sres. Eduardo Montara (Presidente). Manuel López (Secretario). José Montara (Secretario de Cultura) y Miguel Terrino (Relaciones Públicas). Como responsables de la organización en
Priego asistieron los Sres. José Gutierrez y Julio
López, Hermano Mayor de la Hermandad de los
Dolores. Como invitados, el Sr. Alcalde y los representantes de todas las entidades que p'articiparán en el día de Convivencia.
En primer lugar se expuso el programa previsto, que ha sido elaborado con la colaboración to tal del Alcalde de Sta. Coloma de Graman t t, O.
Luis Hern ández, que está interesadísimo en el
proyecto. El programa del día de Convivencia e
inauguración de la Casa de Priego, que está ulti mado casi hasta en sus detalles y que daremos a
conocer en nuestro próximo na, consiste básicamente en lo siguiente:
- OlA 17 de Marzo, Sábado:
Por la mañana inauguración de la Casa de Priego, que, para todos los interesados, diremos que
está situada en Santa Coloma de Gramanet, concretamente en el " Paseo Alameda na 57 (bajos)",
haciendo esquina con la calle Francisco Moragas
na 97. Allí pueden dirigirse ya quienes lo deseen ;
los locales han sido ya adaptados y preparados
con el trabajo desinteresado de muchos prieguenses. Para la decoración se admitirán donaciones
de fotografías, carteles y objetos artísticos o típicos de Priego para ambientar la casa.
Para el acto de inauguración se cuenta con la
presencia de las máximas autoridades catalanas:
Jordi Pujol , presidente de la Generalitat, Pascual
Maragall, alcalde de Barcelona, etc. Después de la
inauguración el ayuntamiento de Sta. Coloma
ofrecerá un aperitivo
Por la tarde se abrirá una exposición de pintores prieguenses y de fotografías de Priego en la
Torre Balldovina y a las 6 de la tarde comenzarán en el patio de la misma torre las actuaciones
culturales. Se cuenta por el momento con las
actuaciones de Antonio López y Francisco Esco bar, al piano y la trompeta, respectivamente. Con

la Rondalla Infantil, Grupo Rociero, Hermanos
de la Aurora, Coral Alonso Cano, Peña Flamenca; y la participación catalana de la Coral "L 'Es pirall" y la" Colla OR-F 1" de Baile de Sardanas.
A partir de las 9 de la noche se representará
el Prendimiento en las calles más centricas de Sta.
Coloma. En la Comitiva Procesional del Prendimiento se quiere que participen todas las hermandades de Priego con sus estandartes y algunos penitentes. Una representación sagrada de este tipo
no existe en Sta. Coloma, por lo que ha levantado allí enorme expectación .
- OlA 18 de Marzo:
Se celebrará el Pregón y la Misa a partir de las
10 de la mañana, en un polideportivo con capacidad para 6.000 personas. A las 13 '30 se tendrá la
Comida de Hermandad y a continuación la velada, con la que acabarán los actos. Todos los lugares donde tendrán lugar los actos se encuentran
en el centro de Sta. Coloma, a poca distancia de
la Casa de Priego.
Se estudió también en esta reunión la "devolución de visita", de catalanes y prieguenses a
Priego, que se realizada en los días centrales de la
Semana Santa. Se hace un llamamiento a las familias prieguenses para que alojen en sus casas a algunos de los visitantes, según la capacidad de cada cual, con el fin de que la hospitalidad y la convivencia sea más entiquededoras. Se mantienen
también contactos con Prieguenses residentes en
Madrid para conseguir que tanto en Sta. Coloma
en Marzo como en Priego en Abril haya una representación de prieouenses de Madrid o de otras
ciudades de España para lo que se hace un llamamiento expreso desde estas páginas a los prieguenses de otras ciudades, para que participen, pues
serán recibidos con los brazos abiertos.
Por otra parte se está estudiando la realización de una visita a diversos monumentos de Barcelona, como podría ser la Fuente de Monjuic,
cuyo funcionamiento cuesta cada vez 4 millones
de ptas. y que funcionar ia en exclusiva para la visita de los prieguenses. En nuestro próximo nO .
ampliaremos la información sobre la inauguración
de la Casa de Priego y sobre el Oía de Convivencia. Por el momento decir solamente que se espera lo que parecía imposible: que los actos del año
pasado queden superados en todos los sentidos
por los que se preparan para este año .
M.F.

VENTA
EN
c/Rio,71
INFORME EN DICHO LUGAR O ANTONIO JURADO GAlISTEO

Telf. 540904 y 540258

El pasado 23 de enero se mantuvieron en el
Salón de Sesiones del Ayuntamiento de Priego
una serie de conversaciones que se centraron sobre los problemas sanitarios de Priego y su comarca y más concretamente sobre el Centro de
Salud.
A esta reunión asistió el Sr. Delegado Provincial de Salud y Consumo de la Junta de Andalucia O. Antonio Zurita de Julián, así como el Alcaide de Priego O. Pedro Sobrados, el Sr. O. Rafael Gamero, Oiputado Provincial y otra serie de
auto~idades locales de los municipios de Carcabuey, Almedinilla y Fuente Tnjar.
Una vez terminada la reunión, estuvimos hablando con el Sr. Delegado de Salud y con el Sr.
Alcalde de Priego.
Así, el Sr. Zurita nos manifestó, que entendía
que desde la Junta tenían que apoyar las propuestas y los problemas que tiene Priego respecto de
este Centro de Salud, "si bien ya he hecho la salvedad de que todavla no tenemos competencia
sobre el tema, pero entiendo que antes que se hagan las transferencias tenemos que tomarle el pulso con antelación suficiente para buscarle las posibles soluciones ".

Respecto a estas soluciones, el Sr. Delegado
aclaró que no podía aventurar ninguna solución,
si bien había una gran voluntad por su parte como Delegado Provincial, voluntad que ya había
manifestado al Sr. Alcald e y que creía que a éste
así le constaba. En definitiva, a la pregunta de si
se podría dar una fecha aproximada para la apertura del Centro, reiteró la buena voluntad por su
parte así como la imposibilidad de fijar una fecha
dado que después que la Junta tuviera competencias en materia de Seguridad Social, qued aría un
plazo para ver las posibilidades de equipamiento,
aún cuando se pretendiese acelerar al máximo los
concursos, etc., restarían unos meses de por medio.
En cuanto al mantenimiento del Centro el Sr.
Alcalde manifestó que el compromiso que hab(a
ahora mismo era que el mantenimiento de este
Centro de Salud correría a cargo del Ayuntamiento una vez que se hagan las gestiones con las entidades que fuesen a utilizar el mismo , para ver
de que forma se hace el concierto entre el Ayunmiento y estas entidades, si bien cabía la posibilidad de que fuese el INSA LUO, lo mismo que en
otros sitios, el que hiciera la dotación y corriera
su puesta en marcha a cargo de la Seguridad Social.
Según el Si. Zurita, hasta ahora la Seguridad
Social lo que hace es el equipamiento y este es el
que será transferido a cargo de los presupuestos
del 84 y se podrá hacer, creo, en fecha breve.
Luego ya, el mantenimiento hasta ahora está
concertado que son los Ayuntamientos los que
tienen que mantenerlo en cuanto no sean personal sanitario.
-- Por lo visto al Centro de Salud aún le queda algo de obra por acabar, ¿no es así Sr. Alcaide? .
- El Centro está totelmente terminado, si
bien lo único que quede es le habitación en que
tendrfe que ir los Reyos X, porque le emprese no
se atrevfa a hacer nada hasta que no conocieren el
tipo de apereto que se pretendfa monter, ya que
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Centro de Salud, ¿para cuándo?

APROMISUB - PLASTICOS PRIEGO ESTUVO A PUNTO DE DESA
PARECER
-
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estos recintos deben ir acondicionados de una
manera especial. Asl que lo único que queda es
dotarlo del mobiliario para ponerlo en funciona miento.
Quiero decir además, que uno de los puntos
más importantes de los que se ha tratado en esta
reunión, es ver la manera de solventar el problema de la puesta en marcha cuanto antes del Centro, aunque sea ahora mismo con Medicina General y Pediatr/a ya establecidas en Priego, para que
por lo menos los asegurados puedan stlr visitados
en un sitio confortable, digno, y no en ese tubo
que hay actualmente donde no hay ventilación ni
reúne medios suficien tes para pOder atender a los
enfermos, teniendo ahf un Centro totalmente
nuevo. y una vez que se ponga en marcha tratar
de solucionar poco a poco los problemas de las especialidades.

- .. Respecto al problema concreto de las especialidades, parece ser que había problemas para
dotar al Centro de Salud de algunas de las que hacen más falta en esta comarca. Por ejemplo: análisis cl rnicos, Rayos X, dentistas, intervenciones
quirúrgicas, etc.
( Nos responde el Sr. Delegado Provincial de
Salud ):

---- En definitiva, ¿no se va a seguir el plan
que estaba fijado? .
- No, ese plan tiene que ser rectificado.

_.. ¿ y a que nivel de utilización puede quedar el Centro? , ¿al 50 0 / o por ejemplo? .
- No, hablar de porcentajes en este momento
no es oportuno ni conveniente.

((A este respecto el Alcalde, D. Pedro Sobr?dos, hace un inciso aclarando que él na está de
acuerdo en que sobre absolutamente nada del
Centro)).
- Porque el Centro estaba especificado para
una serie de funciones, no solamente de asistencia sanitaria, sino de veterinaria, la cuestión de
Farmacia, etc., es decir, que el Centro a mi parecer NO TIENE NADA MAS, lo que ocurre es
que el centro estaba montado para atender ade·
más a una serie de especialidades; que la Junta de
Andalucía tenga una manera de pensar distinta a
la que se tenía cuando se hizo el Centro de Salud,
que ahora la Junta diga que los análisis se harán

- Siguen existiendo problemas; en este momento no hay p osib ilidades de crear plazas, pero
vamos a ver si le buscamos soluciones aleatorias
ya sea permanentemente o de forma esporádica
con la posib le venida de especia listas de Cabra;
esto es lo que se está tra tando de concertar
y paulatinamente i r dotando al Centro de las especialidades que necesita, claro todo esto va en
razó n de la población asegurada y son estas las limitaciones que tenemos, ten iendo Priego la cate·
goria de subcomarca sanitaria, j unto a Carcabuev.
Almedin illa y Fuente Toja r.
En cuanto a intervenciones qu irúrgicas no ha·
br la de ningún tip o. Y respec to a dentistas, es una
especialidad que es m uy dificil de cub rir, puesto
que no hay Odon tólogos.

-_.. En cuanto al presupuesto asignado para
poner en fun cionam ie nto el Centro de Salud, parece ser que la Junta de Andalu cía lo ha reducido
mu ch ísim o. ¿Esto es cierto Sr.Z urita? .
- No, reducción no hay todavla ninguna, lo
que si hall es una valoración distinta de la que habla antes, es decir, el equipamiento va a ser el que
corresponde al Centro, pero que posiblemente no
habrá que gastar tanto como se pretendla.

--- Pero sí es verdad que se dijo que ib'a a sobrar gran parte de las instalaciones . .
- Bueno, eso si es probable, porque el Centro
tiene unas dimensiones que no son absolutamente necesarias para lo que se pretende, lo que ocu·
rre es que tal vez esa parte que en principio parece no tendrla uso, habrfa que buscarle otro.

_.. Pero es de suponer que las dimensiones estarían de acuerdo con un Plan de actuación.
- Efectivamente, con un plan que hizo el Ministerio anterior, pero que era a mi modo de ver
exagerado para las necesidades de Priego, claro
que lo que ahora no podemos hacer es dejar una
parte sin utilizar pudiéndose degradar con el
tiempo, asf que habrá que buscarle otra utilización, pasando allllos servicios de sanidad local,
etc., pero todo esto son proyectos, lo que pretendemos hacer es el equipamiento cuanto antes.

Fachada princi p a l d e l Centro de Sa lud

trayendo aquí las pruebas, llevándolas a Cabra en
un coche, etc., yo no estoy de acuerdo con esto,
porque creo que esta extensa comarca con las Aldeas y los demás Municipios, tienen derecho a tener una asistencia de análisis y que se puedan hacer aquí, y lo mismo digo respecto a los Rayos X,
Lo que no es comprensible el> que teniendo un
lugar idóneo haya que desplazarse a Cabra solo
para que lo miren a uno por rayos.
Repito que no sobra absolutamente nada, lo
único que ocurre es que es un Centro espacioso,
que las personas van a estar comodamenta sentadas esperando que se les atienda y que el médico
va a tener a/ll unas habitaciones dignas donde poder atandel a los enfermos.
Para mf, lo que hay es más espacio, pero que
el Centro, bajo mi punto de vista,debe comenzar
a funcionar enteramente para lo que se dispuso,
es decir, asistencia sanitarid, servicio de urgencia,
veterinaria, farmacia e incluso la Casa de Socorro
podrla estilr allf ubicada.

La fábrica de "Plásticos Priego" de Apromisub estuvo a punto de desaparecer este
año pasado. De hecho los trabajadores que
integraban la plantilla fueron despedidos
casi en su totalidad y actualmente se encuentra en arrendamiento por dos minusválidos que van a intentar salir adelante. La
causa, al parecer, ha sido la falta de organizl.'ción y de visión empresarial, demasiados
trabajadores y una trampa de seis' millones
de pesetas que en la actualidad tiene la empresa.

Plásticos Priego, dedicada a la fabricación de
bolsas de plástico, fue creada hace cuatro años
aproximadamente por Apromisub (I\sociación
pro minusválidos y subnormales de Priego). En
un principio contó con una sola máquina que fue
comprada con dinero de la Asociación. La idea
nació en pro del minusválido con el fin de dar trabajo a estas personas y así facilitar su integración
en la sociedad.
El negocio parecía tener perspectivas bastante positivas de tal forma que se pudieron ir comprando máquinas suficientes para la fabricación
de un producto de buena calidad y capaz de competir. La empresa se acogió a unas ayudas oficiales de 500.000 ptas. por cada puesto de trabajo
creado que comprometía a dar de alta a los trabajadores en la Seguridad Social , con lo que llegó a
contar en plantilla con siete trabajadores, cuatro
de ellos minusválidos y con la ventaja, por ello,
de unos descuentos considerables en las cuotas de
seguros sociales. Sin embargo y según manifestaciones de miembros de la actual Junta Directiva
de Apromisub, fue el acogerse a estas ayudas lo
que posteriormente hundió a la empresa, ya que
el volúmen de producción no era suficiente como
para mantener a tedes les trabajad eres, además,
les descuentes de segures seciales nO' sen efectives en ~I actO' . La Seguridad Secial debe tedavía
a la empresa más de un millón de pesetas perque
nO' han devueltO' aún el percentaje de descuente
de las cuetas del añO' 1982.
Al crearse, hace des años, la nueva Junta Directiva y después de analizar la empresa, se pide
un préstamO' de dos millenes de pesetas para hacer frente a les preblemas existentes: Plástices
PriegO' nO' es rentable. Sin embargo nadie puse en
práctica ninguna medida de remedelación para
evitar, ceme ecurrió siete meses más tarde, que
las medidas temadas fueren mucho más drásticas
y la deuda aún mayer. Ante este panerama la Junta Directiva pro pene una serie de seluciones para
salir de la crisis, pensandO' en un principio en vender, ya que a pesar de las deudas, el patrimonio
existente es muchO' mayer. Yen eslt. ~entido se
efreció la empresa a tedos les trabajaderes que
rechazaren la idea, igualmente fue efrecida al Gerente, FranciscO' Alcalá, que tampeco acepta y al
parecer, debidO' a que las cendicienes de venta, en
un principio eran muy pece asequibles. En segunda instancia se piensa en alquilar y de hecho
actualmente la selución ha sidO' esta.
La empresa ha sidO' arrendada a dos de los trabajaderes minusválides que estaban con anterioridad en plantilla, per un períede de prueba de seis
meses y cen bastantes facilidades. Les arrendata-
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rios no tienen que hacer frente a las trampas existentes, de las que se ha hecho cargo la Asociación.
Siguen como empleados de Apromisub a efectos
de seguridad social y con toda la maquinaria, materias primas y pedidos existentes; teniendo sólo
que abonar 40.000 ptas. mensuales por el arrendamiento. La única condición que exigía la Asociacióo era que el 60 o/ o de los trabajadores fueran minusválidos.
Ahora Apromisub debe afrontar la deuda existente para lo cual se está pensando en subir las
cuotas de los asociados y se pretenden hacer distintos actos para obtener dinero : Subasta de cuadros, sorteo, postulación, y contando con el dinero de la lotería, rebajar la deuda a unos dos millones.
Cuando termine el plazo de arrendamiento , y
según los resultados, caben varias soluciones: Vender la empresa a los arrendatarios, revisar el contrato de arrendamiento (que fue aprobado en
asamblea a propuesta de la J unta Oirectiva) o
anular el arrendamiento y seguir con la empresa
de nuevo (según manifestaciones de miembro ~ de
la Junta).
La solución de arrendamiento ha permitido
que una empresa que tiene perspectivas en Priego y que cumple una importante misión social,
proporcionar trabajo a minusválidos, no desaparezca y el problema suscitado ha hecho recapacitar a la asociación para dirigir sus actividades más
en favor de los minusválidos. y subnormales, en
cuanto crear conciencia de la problemática, que
a dedicarse a ser meramente empresario.
PURA

EL CASTILLO DE
PRIEGO Tiene razón el Excmo. Sr. Director Honorario de la Real Academia de Córdoba y
Presidente de la Sección Provincial de la
ABociación de Amigos de los Castillos D.
Rafael Castejón al afirmar que la Historia
de Priego gira en torno a su Castillo y que
todo cuanto se haga por él es poco.
De aquí la importancia de las manifestaciones del Sr. Alcalde en el sentido de que
es proyecto del Ayuntamiento su adquisición para que sea propiedad del Municipio.
Actualmente pertenece a la familia Rubio
Chávarri.
"El castillo debe de ser del pueblo", es
frase de uso corriente entre los prieguenses.
Por tanto cuenta el Ayuntamiento con ·Ia
aquiesciencia de los ciudadanos a su propósito.
No es la primera vez que se habla de la
compra de este monumento representativo

Misa televisada
El pasado 15 de Enero, TV E retransmitió en
Directo desde Priego su programa EL OlA DEL
SEÑO R. La expectación que originó el acontecimiento tanto en nuestro pueblo como entre los
prieguenses de fuera fue enorme, como lo demuestra la cantidad de víd~os que se grabaron y
las reacciones (llamadas telefónicas, telegramas y
cartas) que han llegado posteriormente desde fuera de Priego.
El Viernes llegaron a Priego las unidades móviles de TV E, el sábado se instalaron en la Iglesia
de San Francisco y en la Cruz d~ la Aurora los
equipos de iluminación, cámaras, equipos de sonido y transmisión y se realizaron algunos ensayos. El Domingo comenzó el acto puntualmente
a las 10'30; todo Priego estaba preparado, en la
iglesia junto al aparato de TV con el vídeo conectado. En la pantalla apareció como primera imagen una foto fija de la Fuente del Rey y las palabras de presentación del comentarista que entre
o~ ras cosas decía: " ... a Priego se va y se queda
uno para siempre". A continuación las cámaras
recorren el Compás de San Francisco (sin un solo
coche y con las puertas de la iglesia cerradas); el
comentarista da una serie de datos de tipo histórico y artístico sobre las imagenes de la plaza. Comienzan a sonar los Hermanos de la Aurora, que,
apareciendo por la calle San Francisco se dirigen
a la iglesia en compacto grupo.
La pantalla nos muestra ahora la capilla del
Nazareno detenidamente, el comentarista destaca
los barros de Risueño, el "llameante" San Francisco, pero ... "la joya de San Francisco- nos dice- es el Nazareno". En este momento, la Coral
Alonso Cano, que había permanecido sentada, casi en el suelo para permitir el barrido de las cámaras, entona el "Canticorum Jubilo"; se inicia la
procesión de entrada y D. José Camacho, D. Enrique Burgos y D. Manuel Sánchez -los tres sacerdotes naturales de Priego que hay en nuestro pueblo- comienzan la Misa.

de la vida de la Ciudad. Ya entrado el año
43, hubo de solicitar el Ayuntamiento del
Ministerio correspondiente, la declaración
de Monumento Histórico Nacional, con
cierta premura, por los insistentes rumores
de que, en parte, iba a ser desmontado , lo
que acarrearía la pérdida de este testimonio
de la realidad vital de Priego.
El 27 de septiembre de 1.943, se decreta la declaración instada por el Municipio,
consiguiéndose que la edificación quedara
en su status.
Posteriormente en la misma década de
los 40, siendo Alcalde de la Ciudad D. Manuel Gámiz LuquE', fue ofrecida al Ayuntamiento la adquisición del importante monumento, por una cantidad que ahora parecería irrisoria y con facilidades de pago, pero la oposición de algunos miembros de la
Comisión Municipal Permanente, a la que
se expuso el asunto, a pesar de la decidida
defensa de otros comp'onentes de la misma,
con visión de futuro, no pudo realizarse lo
que hubiera sido, aparte de un éxito de la
política municipal, motivo de satisfacción

Las cámaras nos ofrecen unas vistas de la capilla de la Columna; accidentalmente, el comentarista no puede dar las explicaciones que tenia
preparadas para esas imágenes, por lo que después
se disculpará. Llegan las lecturas que son introducidas por D. Luis Ruiz Zurita, secretario de la
Hermandad del Nazareno y leídas por D. Rafael
Mérida (Hermano Mayor) y por da. Carmina Parreño (Camarera de Jesús). Entre las lecturas, la
Coral interpreta una pieza con solos de Antonio
Ortiz y Ma. Carmen Serrano; Antonio López dirige y acompaña todas las piezas al órgano.
D. José Camacho pronuncia una homilía de
gran contenido evangélico; medida, sin un solo
error en la locución, con una alusión, casi en clave, para muchos prieguenses que, con lágrimas en
los ojos, contemplaron la retransmisión desde diversos puntos de España, lejos de Priego, La pantalla ofrece primeros planos del público asistente,
como también lo hizo en primerísimos planos de
los componentes de la Coral.
D. Luis R. Zurita realiza la oración de los fie les y a continuación varias parejas de niños y personas mayores lIevarf al altar las ofrendas: pan,
barquillos, molletes, manzanas, peros luises, chocolate, aceitunas, vino ... En la oración de difuntos, la misa se ofrece por D. Nicolás Alférez, recientemente fallecido . Durante la comunión se
ofrecen diversas vistas de la Iglesia, de la imagen
de la Columna, San Diego de Alcalá, Virgen de
los Dolores, Virgen del Buen Sucesos. La Misa termina con la interpretación por la Coral Alonso
Cano de "El Cristo de Scala Coeli", cuando ya
empezaban a salir sobre la pantalla los nombres
del equipo de TV E, que estuvo a las órdenes de
M. Garc(a Marín como realizador y del Padre
Eduardo T. Gil de Muro como director y comentarista.
A las 11'30 con la misma puntualidad con la
que había empezado, terminó la retransmisión religiosa, que ha sido conseguida para Priego yorganizada por la Hermandad de Ntro. Padre Jesús
Nazareno.

popular y favorable negocio.
Intervino en aquel ofrecimiento, en nombre de la propiedad, el entonces Alcalde de
Cabra D. Manuel Mora Mazorriaga, exprofeso desplazado a Priego.
En las conversaciones informales de los
concejales dispuestos a su compra, se planteó el futuro del castillo que sería reconstruido por el Ayuntamiento, dedicando a
este fin cantidades de sus presupuestos, lo
que hubiera supuesto que, aún con muy
modestas aportaciones presupuestarias
anuales, a estos días, ya estaría restaurado.
La gran ilusión de los partidarios de la
compra era dedicarlo a fines turíst¡~os, haciendo de Priego ruta obligada dt' las planificaciones de turismo.
Por ello, este comentarista, como entonces, considera que bien merece cualquier sacrificio la adquisición por el Municipio de
este tesoro de la vida de la Ciudad.
MANUEL MENDOZA
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Entrevista a D. Manuel Morales González, propietario de Confecciones Genilla.

SIETE GENERACIONES DE INDUSTRIALES
Han transcurrido ya cinco meses desde
la inundación del 31 de Agosto que afectó
a Confecciones Genilla.En cuanto a ayudas
o subvenciones ¿qué resultados se han conseguido? .

- Durante mucho tiempo solo ha habido pro·
mesas. Mi empresa ha podido soportar esto porque la cadena de producción no res'ultó dañada,
Cuando ocu rrieron las inundaciones del Pais Vasco y después han ocurrido cosas semejantes en Cádiz, Huelva y Sev ;~!' , las autoridades se apresuraron en declarar zonas catastróficas. Creo que se ha
hecho porque son zonas más conflictivas, más importantes desde el punto de vista electoral. Aqur
todo ha sido más dificultoso , aunque hay q'ue decir que ultimamente se están viendo algunos resultados, Concretamente, yo tenra pólizas de segu-

"NOSOTROS HICIMOS UNA
VALORACION DE 24 MILLONES."
ros, cuyas primas me cuestan más de dos millones y medio de ptas. al año. Lo que ocurrió en
Priego ha sido calificado por la dirección general
del seguro como "lluvia extraordinaria '; por lo
que el Consorcio del Seguro va a hacer frente a
los daños que se produjeron en mi empresa. Sin
embargo, hay que tener también en cuenta a los
que se vieron afectados en el campo; muchos agricultores que perdieron la cosecha y quizá no vayan a poder cobrar nada o por lo menos, no algo
en correspondencia con las pérdidas que tuvieron.
¿En cuánto se han valorado los daños
en Confecciones Genilla? .

- Nosotros hicimos una valoración de 24 millones. El Consorcio del seguro ha fijado la cantidad en 18 millones, La diferencia no es tanta y
eso demuestra que los perjuicios fueron muy graves.
¿No se exageraron los daños? .

- Se presentaron las autoridades; el Gobernador me dijo que si necesitaba ayuda de magistratura para no pagar Seguridad Social y beneficiarme en otras cosas. Le dije que no porque yo no
quería exagerar para aprovecharme de la situación. Todo estaba en trámite para suplir las pérdidas de trabajo, pero como no se perdió "trabajo " sino" materiales '; no lo quise y yo, para seguir funcionando, he tenido que sacar el dinero
de la cartilla de mis hijas,
Tengo entendid'o que tu familia es una
de las más antiguas entre las dedicadas en
Priego a la Industria, primero de la seda,
después textil y ahora en la confección.
¿Cuántas generaciones hace que os dedicais
a esto? .

- Que yo sepa siete generaciones. Ha habido
altibajos; unos han cardo a causa de crisis y cosas
asr, poro siempre se ha seguido la tradición. Mis
antepasados tenran criaderos de gusanos de seda.
Co nservo algo de hace 250 años, pero documen-

tación no hay sino que se conocen más datos a
través de las Hermandades. Tengo por ejemplo
datos de un manto de la Virgen de la Soledad que
tejieron mis antepasados. Hablando ya de mi generación, te puedo decir que yo nací" debajo de
un telar'~ la habitación estaba encima de la fábrica y mi a,buelo deda siempre que ten ramos que
oir el ruido de los telares. Yo estuve desde pequeño en la fábrica, mi padre casi me exigía que estuviera en la fábrica.
¿Cómo se llegó a la ruina de la Industria
Textil en Priego? _

- Te diré lo que yo conozco. Se habla de que
a Priego lo marginaron por la diferencia de nivel
salarial en el que los catalanes quedan que se equiparara a Priego. A Cataluña le molestaba la Industria Textil de Priego que llegó a ser para ellos una
verdadera competencia. No vend(an en Andaluda
porque lo que aqu( se hada estaba muy conseguido. Pri~go era una pesadilla para ellos. El fracaso
se debió aqu( al cambio que se produjo cuando salieron las nuevas fibras ... Se tenia que haber montado aqu( una sección de acabados como ten(an
en Cataluña. Aquello vaHa mucho dinero. Hubo
reuniones, se pidió un crédito, el dinero (50 millones de ptas.) llegó a estár dispuesto en el Monte de Piedad. Entonces el Monte pidió un aval y
las dos personas ile Priego que llevaban la voz cantante no quisieron comprometer su firma en el
proyecto. Las rencillas y la falta de entendimiento entre los fabricantes hicieron que fracasara el
proyecto.

" HAY QUE DECI R QUE EN
PRIEGO HABlA MEJORES
PLANTAS QUE LA MEDIA
DE LO QUE HABlA ENTON·
CES EN CAT ALU~A",
En resumen, los individualismos de siempre.

- La comodidad de los fabricantes. Muchos
de ellos inverda" las ganancias en fincas y no en
la empresa porqua en el fondo no eran industriales, no creían en la industria. Aquel proyecto era

un plan cooperativo entre los empresarios, un
bien común que no es de nadie en particular...
Hay que decir que en Priego habra mejores plantas que la media de lo que habla erúOnces en Cataluña. La fábrica de mi padre se vio afectada como las demás, pero no se aprovecharon los buenos tiempos para comprar fincas, sino que todo
se quedó en la empresa.
¿Cómo empieza 10 que hoyes Confecciones Genilla? .

- Yo estaba estudiando en Barcelona, aunque
me preocupé más de estudiar como funcionaba
all r la industria textil que de mis propios estudios.
A los 22 años me vine a Priego sin terminar la carrera, yo no iba para contable. Cuando entré en
la fábrica empezó el boon de la confección en E$~

" LA ETIQUETA DE PRIE·
GO TIENE MALA FAMA.
NO VENDE POR LA BAJA
CALIDAD",
paña. Mi padre no lo cre(a y me deda:" niño, a
tus telic~s... " Yo empecé con Antonio Palomar,
practicamente con unas tijeras y nada más; el cortaba a mano y yo iba con el coche ... les pagaba
al principio 18 ptas. a las mujeres por coser la camisa en su casa. Creo que el primero que hizo
confección en Priego fue Antonio Sarmiento y
su tío Manuel, pero yo monté la primera cadena
de producción. Compré la fábrica de Carlos Rute,
que me costó 625.000 ptas. y que pagué con la
ayuda del Monte Ide Piedad yen especial de D.
Jose Ma. Padilla. AII( monté la primera cadena de
producción de Priego, con parte de los empleados de mi padre, que ya había cerrado. La cosa
funcionó bastante bien, me quedé con la fábrica
de mi padre y la vendí después porque yo quer(a
hacer una fábrica de planta nueva, que es esta ...
muy mala para las riadaslpero eso nD se previó
entonces. Aqur tengo 5.400 m2, que he ido montando poco a poco, porque con lo que cobré de
la fábrica de mi padre, me faltaron 6 millones.
¿Por qué en Priego sólo se montan industrias de confección? .

el
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- No se cambia por la raigambre textil r,ue
aqu í se tiene. Tanto empresarios como empleados
vivieron aquello y tenemos grandes fabricantes.
De esto es lo que sabemos en Priego. Yo tuve la
SEATy no era lo mío; aquí lo que va es Iv textil.
Pero el monocultivo de la confección
puede llegar a ser peligroso.

- sr, es peligroso. Podría haber fábricas auxi·
liares de cajas de cartón, de etiquetaje, de bolsas ...
Hablemos de la plantilla de trabajadores
de Confecciones Genil/a.

- Tengo y me vanaglorio de tener una de las
mejores plantillas de España y se volvió a demos·
trar con la inundación, en la que se portaron fenomenal. Estoy agradecido, todos se volcaron. El
Comité de empresa me preguntó que si iba a cerrar la fábrica. También me planteé esto cuando
empecé; yo pude haberme llevado la empresa a
Córdoba, pero el trabajador de Priego es el más
sano de Andaluda, vive la empresa; vieron el problema de cuando se acabó la industria textil y han
dado buenos consejos... por eso esto va bien, no
hay problemas laborales. Yo he ido a Magistratura de Trabajo, pero siempre, durante veinte años,
se han arreglado las cosas antes de llegar al juicio.
Creo que mis trabajadores están contentos, no

¿ y las horas extraordinarias?

- Hacemos muy pocas. Si un día se atrasa el
trabajo de una persona, se recupera, pero por propia voluntad y previa remuneración de lo que
marca la ley.

.. LO QUE VALE ES TRABAJAR,
DAR PARTICIPACION EN LOS
BENEFICIOS, TENER BUENOS
COLABORADORES ... "
¿Qué perspectivas tiene para el futuro
la industria de confección en Priego? .

- Creo que pueden resistir mejor las pequeñas
empresas, con pocos gastos y renovándose. Es decir, preocuparse por ejemplo de tener la mejor
maquinaria. Yo he llegado a exponer en Ibermoda
y tengo felicitaciones; estoy exportando fuera de
España y procuro salirme de lo que hacen los demás. Aquí ocurre que se sabe producir pero no
vender; la parte de fabricación está bien montada, pero la comercial, la tienen abandonada a veces en manos del primero que llega.
¿Y la calidad?

- En general no se hace buena calidad; algunos, cinco o seis, hacen mucha calidad, pero no

IÁDARVE'

(Viene de la pág. 1)

que le afirmó que el Gobierno no deseaba hacer excesivo uso de las declaraciones de zona catastrófica, pero
que se sintió muy presionado por la
Junta cuando en noviembre fueron
declaradas zonas enteras en Cataluña
y el País Vasco. "Por eso - continúa
Pedro Sobrados- Leocadio Marln me

aseguró que después se declararon las
zonas de Andalucfa que sufrieron
inundaciones en noviembre, pero que
nuestro tema no se retomarla ".
El alcalde de Priego de Córdoba se
queja también de la Junta de Andalu -

cía.
En algunos circulos se ha barajado
la posibilidad, "que yo no quiero
ni creer", que se trate de una vengan za del vicepresidente del Gobierno
autónomo, JQsé Rodd guez de la B orbolla, al que el alcalde llamó mentiroso, y lo probó, tras un contencioso
por la desaparición de la Comisaría
de Priego. En ese tema, Rodríguez de
la B orbolla dijo que el alcalde no se
había dirigido a la Junta para solici tar su permanencia, probando documentalmente Pedro So brados que esa
afirmación era falsa.
(Oiario 16-Andalucfa. 22/ 1/84)

LA MILANA

El Gobernador Civil y e l PreSidente de la Diputación v iSitan
Confecciones Genilla tras la Inundación dal 31 de agosto.

hay reivindicaciones; los veo con coches nuevos,
las chicas se hartan de cubatas ...
Sin embargo algunos trabajadores se quejan de algunas cosas. Por ejemplo, ¿porqué
cuando falla la energía eléctrica, por culpa
de la Sevillana, se hace recuperar a los trabajadores, que no tienen la culpa, las horas
pérdidas? .

- No se hace recuperar por culpa de la Sevillana, simplemente se pide a los trabajadores que colaboren con la empresa. Si sabemos que se va a ir
la luz, esas horas no se trabajan. Es la ley de la
compensación: ellos piden puentes y la empresa
accede; a cambio los empleados colaboran cuando ocurren cosas no imputables a la empresa. Yo
creo que la gente está contenta y la prueba es
que cuando pido un trabajador, tengo cuarenta dispuestos a venirse.

es lo normal. Los que hacen solo buen precio, están perjudicando a los otros, rlorque ciertamente, por culpa de ellos, la et.iqueta de Priego tiene
mala fama, no vende por la baja calidad.
En resumen, ¿puedes decirnos como se
monta un pequeño imperio económico como es hoy Confecciones Geni/la? .

- Hoy no se puede montar. Se montaba hace
20 años, como yo lo monté, con 25.000 ptas. Hace 4 años yo monté una red de tiendas en Córdoba y no le he podido sacar ni una peseta. Lo que
vale es trabajar, dar participación en los beneficios, tener buer¡os colaboradores, la mejor plantilla de Priego como tengo yo; eso es suerte, y llegar a compenetrarme con ellos, hacerles que vivan la empresa, eso es lo que vale ...

Entrevistó: Miguel Forcada

El día 17 de Enero, se firmaron los primeros crédi tos de ULulos de propiedad quedando de este modo form alizado el Cl ub
FAMILIAR LA MILANA en su n ueva modalidad de SOCIOS PROPIETARIOS .
Con fechas posteriores dos nuevos grupos han firm ado que con los que han ingresado el dinero en efectivo y los citados para
el próximo lunes día 30 se va a llegar a unos
ciento cincuenta.
Está previsto que en la primera quincena
de Febrero someter a votación los nuevos
Estatutos, tanto los SOCIALES, que despues deben ser aprobados en el Gobierno
Civil, como los de REGIMEN INTERNO,
que solo necesitan la aprobación de la
Asamblea de socios. En esa reunión para la
cual se citará con antelación, será nombrada la Junta Directiva, igualmente se someterá a votación si se admiten SOCIOS DE
NUMERO, y caso afirmativo que cuota deberán pagar trimestralmente, etc.
Son varios los socios que antes no eran.
Si alguno no socio antes está interesado y
no ha asistido a reuniones, etc. puede preguntar tanto en la Parroquia como en el
Monte y se le inCormará.
TODOS LOS SOCIOS INTERESADOS,
deben personalmente entregar en el Monte
el papel que se le envió, ya que no se piensa ni recoger ni visitar aún cuando su respuesta a la primera carta hubiese sido afirmativa.
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¿OTRA TORRE DE BABEL?
De vez en cuando me acuerdo de D. Nicolás.
Era mi maestro. El que acompañó mi infancia escolar.
Un día a la semana nos explicaba el catecismo,
que había que aprender de memoria. Y otro nos
leía algún relato de la Historia Sagrada. Era la ciase que más a gusto pasábamos. Sin enfados, sin
gritos, sin palmetazos, porque cuando se enfadaba ... Aquella clase transcurrfa en el más absoluto
silencio. Eramos todo o(dos. Nuestra imaginación
vibraba a lo largo de su reposado leer comentado.
Adán y Eva, r.aín y Abel, Moises salvado del
Nilo, el paso del Mar Rojo,. el forzudo Sansón,
David, Salomón, la Torre de Babel. ..
Sabía hacerlo D. Nicolás. Entonaba ... declamaba, sonreía, carcajeaba, suspiraba o sollozaba ...
Por momentos, solemne y grandilocuente, otros
raudo y silencioso. Su voz matizaba a la perfección la intriga o el amor, la ternura o la rudeza de
los flwonajes, la tragedia o la alegría de las situacio nes.
Ni las aventuras de Roberto Alcázar y Pedrín,
ni las del Guerrero del Antifaz cautivaban tanto
nuestra atención.
La Torre de Babel quedó siempl¿ en mi mente como el símbol , del orgullo humano frente a
Dios, y la división v la rivalidad entre los hombres como la consecuencia de ese enfrentamiento.
Fue lo que D. Nicolás nos explicó. Hoy comprendo la razó n que tenía.
El pnso de los años me ha mostrado el realismo trágico del relato bíblico.
Anál isis sociológicos y psicológicos no faltan
para buscar las causás que engendran una humanidad agresiva y furiosamente dividida yenfrentada.
No, no basta la mala distribución de la riqueza, ni la falta de cultura, ni la inadecuada educación, ni la herencia genética, ni el sistema polltica de gobierno como explicación suficiente a tanta neurosis, a tanto deseQujlibrio y vacío en lasl
personas, a tan enorme carga de ego ísmo yagresividad ya tan hondas divisiones y enfrentamientos en la sociedad.
Cada vez veo más real el relato de Babel. Cada
vez más deja de ser un relato de fábula, leyenda
o mitología popular para transformarse en una de
las reflexiones más profundas de la sabiduría hu:
mana por encontrar la explicación a este desencaje y dislocamiento de la persona y a este desorden y desarmonía en la convivencia social.
Con aquella torre el hombre quiere escalar el
cielo, invadir el espacio divino, es decir, desaf(a a
Oios. Por otra parte, la construyen "para hacerse
famosos". El hombre se constituye a sí mismo en
su centro y en su punto de referencia. Quiere ser

él mismo su razón de ser y de actuar, encontrar
en sí mismo la motivación de sus hechos. Dicho
de otra forma, ser su propia norma sin referencias externas, marcarse su propio camino prescindiendo (!e todo indicador externo. Así, Dios queda anulado, se le consider: un rival o un dictador,
un roba-libertades.· Fue la tentación de siempre:
el hombre se quiere hacer dios, determinando por
sí el bien y el mal.
Hoy se me antoja el mundo como una enorme
selva de torres en las que cada uno está atrincherado contra su vecino o como una torre monstruosa en la que pretendemos encontrar refugio seguro por haberla construido nosotros mismos y según nuestros planos.
La torre de la ciencia y de la técnica se yergue
como el gran ídolo al qtJe íldoramos y del que esperamos la felicidad y la solución a todos Ins problemas. Los armamentos y el poder militar como
el dios al que damos culto para garantizar el orden y la paz. El placer de todo tipo y a toda cos:
ta es el dios tras el que corremos para saciar esa
sed que nos tortura y ,lOS reseca.
Es el moderno desafío a Dios, la moderna Torre de Babel;
O peor todavía. Oios ya no es rival, no se le
ataca, ni se le intenta destronar, ni matarlo como
en el siglo pasado con la euforia racionalista y el
nacer de las ciencias. Hoy, simplemente se le ignora, tanto en los planteamientos gubernativos,
como empresariales, sindicales, educativos, familiares, a veces hasta en los mismos planteamientos
eclesiásticos. Dios es el gran ausente, el más ignorado.
No, que no vuelvan ni el nacional-catolicismo,
ni ningún modelo de teocracia, ni las guerras de
religión, ni la regulación eclesiástica de la vida civil, ni la inquisición, ni los cesara-papismos, ni
los partidos políticos con apellido cristiano ... No,
por favor.
Simplemente, con gran respeto a los no crey¿ ntes, se trata de saber que no somos nuestro
propio centro, ni nuestra propia norma, ni la razón primera ni última de nuestra existencia. Se
trata de reconocer que los humanos necesitamos
un punto de referencia que no somos nosotros
mismos, sino, al menos en una primer~ instancia,
los demás. Se trata de descubrir el sentido transcendente de nuestra vida, de nuestros actos, de
nuestra persona.
En definitiva y en última instancia, se trata de
descubrir a Dios como amigo, no como rival' cómo compañero que orienta y acompaña, no como amo que esclaviza y anula.
JUAN JOSE

-i\unque resulte chocante, hay en el Pais
Vasco y en Cataluña algunos emigrados que
votan a los nacionalistas de' allí. Esto equi·
vale a votar la anulación paulatina, poco a
poco de su propia personalidad cultural y
lingüistica.
Los hechos lo demuestran. Con los triun·
fos obtenidos en el pasado están imponien'
do a la fuerza aunque de una manera sola·
pada y poco a poco, sus respectivas cultu'
ras vasca o catalana a los emigrados y ato'
dos los que no son de esa cultura o no les
interesa tanto. Solo un ejemplo: vemos co'
mo de una manera camuflada exigen apren'
der las lenguas vasca o catalana para poder
obtener cualquier clase de trabajo en el que
no son necesarias en absoluto, sólo porque
algunos tienen ese capricho. Yesos mismos
son los que se revelaban contra la dictadura
en los tiempos pasados porque les exigían
hablar el, castellano que se era ciertamente
necesario (sin culpa nuestra) porque era el
que conocCan y hablaban todos (salvo con'
tadas excepciones); son esos mismos precisamente los que ahora tratan de imponer
unas segundas lenguas innecesarias a unas
personas a quienes les resulta muy trabajoso aprenderlas ahora. Y, que no se olvide:
aquello es ya tan de ellos como de los nacionalistas.
•un prieguense

GOTAS .
Sobre las materias no transferidas, la
Junta de AndalucCa no tiene competencias. Sobre las transferidas... incompetencias.

1

La vuelta ciclista "Ruta dt'l Sol" pasará por Priego y costará a la Hacienda Municipal, 60.000 ptas. Si pasara
por la Tiñosa, tendría un puerto de 1 a categorfa y nos ahorraríamos los di~z mil duretes.

2

3

La Televisión hace milagros. Hasta mi
Ho el prosoviético vio la Misa de San
Francisco con gran devoción.

Según el pluviómetro que se publica
en ADARVE, ya se puede asegurar
que este año no habrá riada. Consúltese el nO. anterior.

4

El Ayuntamiento no tiene problemas

S económicos: no tiene un duro.

Para gotas... las que se les están ca yendo a los compradores de los pisos de
REGLASA, cuando se han ent,e rado
de lo que de verdad les cUSlstan.

6

ELECTRICIDAD
GOMEZ ARTELL
Electrodomésticos
Instalaciones eléctr icas
Pasaje Comercial - Cava, 2
Teléfono 54 04 17

i alerta emigrados! '

AL GRANO:

Abad Palomino, 4 . Teléfono 54 07 46

- Más allá del silencio y de la palabra
encontramos otro paso. Pero mi boca no es
suficientemente grande para nombrarlo.
(1. TUAM)

ACTUALIDAD

10

nO. 186 - 1 de febrero de 1.984 / ~DÁRVE

VIVIENDAS P.O. ¿PARA CUANDO?

GREGORIO SANCHEZ PREMIADO

Nos pusimos al habla con el Alcalde para pre·
guntarle si se tenía una fecha aproximada para la
entrega de las 120 vivien das de enfrent ~ de la Pla·
za de toros.
El problema sigue y parece ser que de momen·
to consiste en que todavía no se ha procedido a
la limpieza del mencionado barrio después de las
torrencia les lluvias de Agosto del año pasado. Se·
gún nos informa el Alcalde, se le han comunica·
do al MOPU estas anomal(as y todavía, cuando se
escribe esta nota, no se han obtenido respuestas
de ningún tipo.
Por lo visto, y según nos sigue diciendo el Al·
calde, se están produciendo una serie de renun·
cias de los beneficiarios de estas viviendas, lo que
está originando que las listas de adjudicación no
pasen de ser provisionales, lo que en definitiva
significa que no están todavía adjudicadas todas
las viviendas.
Paralelamen te se está manteniendo una asa m·
blea de los beneficiarios de di chas viviendo, en
la que se pretende tomar una postura de acuerdo
con los inconvenientes que se están presentando
para poder gozar de manera efectiva de estas vi·
viendas.

Nuestro colaborador en Almedinilla Grecorio
Sánchez-Leiva, ha sido premiado en el VI Certa·

GRACIAS A 1.983
... por haber dejado sobrevivir a la Agrupación Cultural Almedfn-ra le pese a quien
le pese ...
... por ser el de primer paso en el infinito mundo de las letras para orgullo de mi
madre ...
... por hacerme tan feliz en aldea tan alejada .. _
... por un gusano loco que hizo correr
felices a unos niños ...
... por mi regreso a las tablas, aunque sólo sea aficionado ...
... por un beso que, sin decir nada, un
d ía me dio u n niño ...
... por no dejarme odiar a quienes me
odian ...
... por amar, entre olvidos, a quienes me
aman ...
.. . por soñar, un año más, con los ojos
ab iertos ...
... por seguir siendo un niño ...

men Barahona de Soto de teatro corto, con el
premio a la mejor obra de un autor anda luz :
40.000 ptas. y velón de Lucena. La obra premia·
da se ti tula SEMI NARIO .
¡Enhorabuena, Gregorio! .
TURISMO

El Patronato de Turismo de la Diputación Pro ,
vincial,en reunión presidida por D. Rafae l Gamero , aprobó el presupuesto para 1984 que asciende
a 25 millones de ptas. de los que un mi ll ón corresponde a aportaciones de los municipios de la provincia . Los 25 millc lles se destinarán a promoción, material, asistell cia a Ferias Nacionales (F ITUR, RODATUR) e internacionales (Italia, Alemania, Bélgica, Inglaterra ...).
Para promoción del turismo interior se repetira la campaña " Andalucía del interior" O "Noches
mágicas" y se potenciará el turismo interprovincial y provincial. Se editará un carte l genérico y
un folleto sobre la Semana Santa en nuestra Provincia.

« loutique

TUERCA,TORNILLO y TECLA

El Instituto de F.P. " Fernando 1II el Santo"
ha publicado el nO O de su revista denominada
"TUERCA, TORNILLO Y TECLA" con un contenido repartido en 18 páginas y una estupenda
presentación, tanto por la perfección de la impresió n como, sobre todo, por la decoración.
En el contenido de la revista destaca una colaboración del director del Centro, Nicolás Rodríguez, una entrevista realizada por "La Redacción
a D. Manuel Ruiz Matas, un trabajo titulado
"Ecologra"firmado por Manolo Castro, un informe sobre el grupa musica l " Irbn Maid en ", firmado ¡lor Antonio Ruiz, páginas de deportes, pasa·
tiempos y noticias del centro. Entre estas últimas
destacan las informacio nes y comentarios sobre
el nuevo centro de F.P., que ha empezado ya a
construirse junto all NB Alvarez Cubero. Tras la
presentación, figura una lista de 10 alumno s y 3
profesores como "padres" de "TTT" . Enho ra·
buena a todos ellos y que " TTT" goce de larg a y
fecunda vida.

Viao»

carrera de las moojas ,14
t 1100. 540 988
Priego de Córdoba

Piseina del Dio

.. , por el calor de una chimenea q ue me
salvó del invierno ...
... por una flor q ue nac ió en m i últ ima
maceta ...
... por una exposición de senos ...
... por estár casado, sencillamente ...
... por un amigo con silla de ruedas ...
y sobre t odo ... por no permitir a Dios el
probar la facultad de 101 hombres para el
rebuzno ... Gracial, de verdad.
GREGORIO S ANCHEZ LEIV A

ABONO FAMILIAR (Padres-Hijos) ..... 18.000 p t as. anuales
Los abonados tendrán derecho al disfrute de las instalaciones : piscinas, pista de tenis, Salón Rojo (que estará reservado
a los abonados), etc .
- Pago domiciliado en BancOl .
- Al empezar la temporada (Junio) deberá tenerse ingresada la mitad de la anualidad.
- La Piscina quedar' abierta al p6blieo en ,eneral.

DEPORTES
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PRIEGO C.D. se afianza como líder
LIGA JUVENIL PROVINCIAL
(22-Enero·84)
Priego C.D. 5 - Aguilarense 1

A las órdenes del Sr. Alcaide Crep(n (2 a Divi·
sión) el Priego formó a:
- Maver; Mario, Zurita, Juanma , Vita; Mano·
lo, Chla, Miguel; Aguilera, Santi, Lucas.
- Sustituciones: Ortega por Lucas (57 ') V Barrientos por Vita (64?,
- GOLES:
1 - O(7 ,. Corner que bota Miguel VZurita de cabeza aloja el esférico en el fondo de la red.
2 - O(41') Pase de Chla a Santi, prepara el balón
Vremata.
3 - O(45') Centro de Aguilera que es rematado
por Santi.
4 - O(65') Aguilera ante la salida del guardameta
le bate por bajo .
5 - O(75') Manolo cierra la cuenta golead ora recogiendo un rechace del portero.
5 - 1 (76') En claro fuera de juego el extremo derecho consigue el tanto del honor.
- COMENTARIO:
Tras la extraordinaria victoria del domingo
anteri~r , frente al Atl. Lucentino por (0-1), que
coloca al' Priego CD al frente de la clasificación,
el partido de hoy tuvo una magn (fica entrada aunque la tardp era desapacible.

Un primer dempo jugado alocada mente Vfalto de ideas, enmendado en parte después del descanso V en el segundo tiempo se desarrolló un
juego más inteligente V práctico.
Total dominio de un Priego CD ante uno de
los conjuntos más flojos de la Liga Juvenil que
mostró por algo su I'TYclla clasificación.
En el capitulo de destacados el valladar que
supone Juanma en defensa V la gran forma flsica
del central Zurita.
Por el Aguilarense solo el Irbero.
Arbitraje correcto salvo el gol del Aguilarense.
Al final del partido se entregó un trofeo al capitán del equipo local, con motivo de la presencia
en el palco de representantes del Colegio de Arbitras de Córdoba acompañados de los árbitros
locales,
(29 - ENERO - 84)

Rute CF O - Priego CD 4

- PRIEGO CD:
Maver; Campos, Juanma, Zurita, Manolo; Miguel, Ch(a, Rafa; Aguilera, Barrientos, Santi.
- SUSTITUCIONES
Pepillo por Rafa (60'
Ortega por Barrientos (65')
- GOLES:
0-1 '(20') Pase perpendicular de Zurita para
Aguilera que marca a la salida del portero.
0-2 (43') Centro de Chla V remate de cabeza de Santi.

mala racha del PRIEGUENSE
- UItimos resultados:
Fuente Palmera 0- Prieguense O
Prieguense 1 - Almodóvar O
Prieguense 1 - Amdesa 1

El Prieguense con estos resultados está pero
diendo el ritmo en la lucha por el primer puesto~
Se le han escapado dos puntos ante equipos
tan flojos como son el Fuente Palmera y el Amdesa Vha ganado muy apuradamente ante un Almodóvar que no es nada del otro mundo.

====

El pasado viernes dla 20, tuvo lugar en Córdoba, la entrega de premios V trofeos a los Colegiados Cordobeses que se hablan distinguido en la
temporada anterior va los que hablan ascendido
de categor(a.
Los actos comenzaron con una conferencia
coloquio sobre la .. Historia del Fútbol V Reglas
de Juego ': a cargo del ex árbitro internacional,
miembro del Comité Ejecutivo de la FIFA V del
Colegio Nacional Sr. D. Pablo Sánchez Ibáñez
A continuación tuvo lugar una cena de hermandad en los Salones del Circulo de la Amistad. A
estos actos V en Represantación de nuestra Subdelegación asistieron el Subdelegado D. José Luis
Gallego Tortosa, el Presidente D. Eulogio Bermúdez Muñoz Vel Secretario D. Alfonso Serrano Malina.
Esta Subdelegación organizó el pasado domingo dla 22 una conferencia coloquio en Priego a
cargo del Colegiado Cordobés de 2a Divisi6n Nacional Sr. D. Manuel Alcaide Crespen, a la que
asistieron la mavor(a de los árbitros de la misma.
O-3 (56') Barrientos en jugada personal.
0-4 (60') Zurita, en jugada similar a la ante-

rior, regateando al portero.
Buen partido del Priego CD fuera de casa, significando otros dos nuevos puntos que le hacen
mantenerse en cabeza del liderato, a la espera del
próximo domingo en el campo del Fernan-Nuñez.

coordina Pedro Carrillo

las realiza con calidad, pero está poco acompañaSus más directos rivales Villa del Río V Villa· do: tanto Coco como Gómez atraviesan una baja
franca marchan fortísimos, por lo que el Prieguen- forma alarmante.
Esta puede ser, en efecto, la raz6n del mal juese deberá apretar al máximo el acelerador V no
go del equipo: la falta de preparación f(sica Vde
perder ni un punto más si quiere aún optar al prientrenamiento de los jugadores que se traduce en
mer puesto.
imprecisión en las entregas, precipitación en las
Pero mucho nos tememos que no es tarea fácil V como está el equipo: no es que los jugado- . jugadas V sobre todo en falta de apoyo Vcohesión entre las distintas Irneas.
res sean malos; la defensa se muestra seria V seQuizá el hecho de que los jugadores residan
gura; el centro del campo luchador V con oficio;
la delantera, sin embargo, es la Irnea más descom- en distintas localidades hace dif(cil controlar adepensada: José Luis ve 'con cla'ridad las jugadas V i:uadamente sus entrenamientos.

TENIS DE MESA

« ¿ hay quien

SUBDElEGACION DE ARBITROS

===================

dé más ... con tan pocas instalaciones? »

Tras el paréntesis impuesto por las navidades
V el Campeonato de Andalucla, el Confecciones

Rumadi reanud6 su marcha por la divisi6n de Honor de Tenis de Mesa, V lo hizo esta vez desplazándose el dla 14 a Sevilla para enfrentarse al
Real Circulo de Labradores, un potente conjunto que cuenta entre sus filas con el internacional
David Sánchez V el también internacional R.
Hechanove.
En principio el partido se presentaba algo dificil para nuestro equipo va que el factor campo era
muy importante de cara a la victoria pero la gran
sorpresa fue que se empezó ganando por un 3·0,
en un idéntico partido al que se jugó en Priego

con este equipo.
Las alineaciones fueron las siguientes:
- Por el cuadro savillano actuaron: David Sánchez, Ramón Hechanove, G. V igeras.
- Por el Confecciones Rumadi lo hicieron:
Luis Calvo, Emilio Fernández, V Rafael Rivera.
Hav que destacar todos los partidos pero en
especial el de Calvo con David Sánchez V el de
Rafael Rivera con este mismo, al que consiguió
vencer por 2-0.
La puntuación fue la siguiente: Calvo 1, Rivera 2; V E. Fernández 1. En conclusión un partido
que se presentaba bastante dif(cil pero que a medida que se fue jugando se iba decantando para

nuestro equipo, V un importan,e triunfo para el
Confecciones Rumadi que se acerc6 aún más al
3er. puesto.
y viajamos ahora a tierras catalanas donde el
pasado fin de semana jugó el Confecciones Rumadi frente a dos potentes equipos, el sábado lo
hizo en Barcelona frente al Atomic-Balcino Vel
domingo el Calella frente al Calella·Santillana.
Pero el principal partido del fin de semana fue el
jugado el sábado el Barcelona frente al AtomicBalcino, un equipo que nos ganó en Priego V que
cuenta entre sus filas con buenos jugadores, pero
además con un chino, va conocido por la afición
pfieguense, pues bien, co~ chino V todo se ganó
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a este equipo por un contundente 5-2 y sin ningún jugador extranjero que sacase las castañas del
fuego.
En resumen fu!! un maravilloso partido ~I jugado por los tres jugadores y en especial por Emilio Fernández que consiguió imponerse al jugador
chino (Chen-Jianzhonl y a otro jugador catalán e
incluso venció en el dobles junto con luis Calvo,
y una gran sorpresa para todos que pone en evidencia que el Confecciones Rumadi es el equipo
más luchador del campeonato, y que junto a su
afición puede conseguir sin ninguna duda resultados casi impensables.
El domingo dla 22 el Calella-Santillana tam poco fue rival para el Confecciones Rumadi que
con una moral muy alta, tras su anterior victoria
frente al Balcino, no dió ninguna opción al equi-

po contrario derrotándolo por un 6-'.
las alineaciones fueron las siguientes:
- Por el cuadro catalán jugaron Puig, Maillo
y Soisa mientras que el Rumadi lo hizo con Emilio Fernández, Rafael Rivera y luis Calvo.
En Irneas generales el partido no tuvo ninguna dificultad para nuestro equipo que supo imponerse con gran claridad incluso en el dobles,
llegando a llevar el partido a un 6-0 y perdiendo
al final Rivem con Maillo, en un encuentro no
muy afortunado para el confeccionista.
En resumen fácil victoria en este doble desplazamiento y que deja claro que el confecciones
Rumadi se merece todos los honores ya que, Iseñoresl , la clave no está en tener jugadores extranjeros, sino en saber luchar y para eso los del
Confecciones Rumadi se la entienden solos, y es

que hay que darse cuenta de que un equipo que
en principio pensaba en jugar para mantenerse
ha sabido cons~guir un inaudito 3er puesto, y todo "MADE IN SPAIN", y tan sólo contando con
una afición que ha sabido aiJoyar a su equipo en
todo momento y con unos jugadores que se han
mantenido unidos hasta el final y que han vendido cara la derrota.
Sólo me resta felicitar a la afición asl como a
los que de alguna manera están relacionados con
el tenis de mesa y en especial a todo el equipo de
Confecciones Rumadi Priego que se ha sabido sacrificar durante toda la liga para luchar por sus
colores y como no a la firma en la persona de D.
Manuel Ruiz Matas y todo su equipo de colabaradoreS'que han hecho posible conseguir estos logros de Priego y para Priego.

el Confecciones Rumadi asegura el tercer Ruesto

¡QUE BONITO! ¡QUE BONITO! ¡QUE BONITO!
El público abarrotó el Gimnasio del Instituto
Alvarez Cubero para presenciar el choque entre
la Genera l de Granada y Confecciones Rumadi,
y digo abarrotó al pie de la letra: en todas las bao
rras de la pared del gimnasio se encaramaban los
espectadores como pod ían; allí no se cabía.
El espectáculo fue vibrante de principio a fin:
emoción en el marcador, calidad en las jugadas y
color en el público, aunque cierto sector del mismo degenerara los ánimos a su equipo en insultos
y groserlas a los jugadores de la General.
En cuanto al ,partido: la General se las vio y
se las deseó para vencer a Rumadi, además no lo
mereció. la suerte se alió de manera inverosimil
con el jugador Casares que consiguió innumer~
bies puntos con la colaboración de la red y los filos de la mesa. Una victoria amplia de Rumadi hubiera sido lo justo.
los jugadores de Rumadi estuvieron a un gran
nivel destacando en Calvo su gran clase, en Ri~e
ro, su genio y capacidad de lucha y en Emilio, su
inteligencia y técnica.
El desarrollo del partido fue asf:
- CALVO-GOMEZ:
21-1 5; 21-16
(1-1)
- EMILIO -CA YMEL:
22-20; 21-17
(2-1)

¡QUE SUERTE TUVO LA
GENERAL!
Emilio Fernández principal artfflce de la victOri a frente al BarCino ,

- (RIVERO·CALVO)19-21; 22-20; 18-21
- CALVO-CASARES:
19-21; 21-16; 18-21
- RIVERO-CA YMEL:
21-11; 22-20
- EMILlO-GOMEZ:
18-21; 19-21

(CASARES-CA YMEL):
(2-2)
(2-3)
(3-3)
(3-4)

En un descanso del partido se le entregó a
Manuel Ruiz Matas una placa como agradecimiento de la afición por su labor en el tenis de mesa.
Po r otra parte el Rumadi Promesas venció por
g-, al C. P. linares.
ISeñores! : No se puede pedir más con tan
pocos medios.

Nicasio

-

Rafael Rivera conllgul6 dOI vlctorlu contra el
Labrador.. de Sevilla.

