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MOVIMIENTO 
DEMOGRAFICO 

NACIMIENTOS 
· Steven Santiago Caintll, de Vicente José y Meli· 
ta Elaine, 4-4·84. 
- Elena Camacho Barrientos, desCarlos y Elena, 
8-4.a4 
- Ma. Jesús Zamora Ropero, de Rafael y Merce
des, 12-4 
- Manuel Garcfa Mérida, de Manuel y Araceli, 11· 
4. 
- Francisco Javier Serrano Bennúdez, de Francis· 
co y Rosario, 12-4 
· Ma. Teresa Camacho Artacho, de Eusebio José 
y Ma. Teresa, 18-4 
· Miguel Angel RuizJiménez, de Miguel y Aurora, 
13-4 
- Ma. José Borrego evilla, de Antonio y Ma. del 
Carmen, 17-4 
- José Antonio lnvernón Porras, de Miguel y Ma. 
Isabel, 18-4 
- David Serrano Avila, de Antonio y Araceli, 19-4 
- Francisco Javier Ariza J iménez, de Rafael y Ma. 
COJl.8uelo, 18-4 
- Esther Ma. Calvo Jiménez, de Antonio y Merce" 
des, 21-4 
· Sonia Pérez Mérida, de Jesús y Ma. Luisa, 12-4 
· Fernando Serrano Aguilera, de Fernando y Ma. 
Luisa, 20-4 
· Francisco Javier Muñoz Aguilera, de Francisco 
y Antonia, 26-4 
· Javier Marin Cobo, de José y Amparo, 16-4 
• Marco Antonio Torres González, de Manuel y 
Natividad, 29-4 
· Daniel Prados Bennúdez, de J osé Manuel y Ma· 
ria,Ana, 25-4 
- Susana Madueño Torres, de Juan Antonio y En' 
camación, 27·4 
• Bienvenido Manuel González Cobo, de Nicolás 
y Maria, 28·4 
· Antonio Jesús Serrano Burgos, de Francisco y 
Rosario, 27·4 
· Ma. Angeles Romero Sánchez, de Rafael y Ma. 
Angeles, 29·4 
· Ma. Isabel Aguilera Aguilera, de Antonio y a· 
tividad, 30-4 
· Rocio Sanchez J iménez, de Francisco y Francis· 
ca, 5·5 
- Carmen Delgado Carrillo, de Jorge y Encarna' 
ción, 26·4 
· Salvador Vigo Mánnol, de Rafael y Teresa de la 
Cruz, 2·5 

a ~4 U:M ~z, 11 zz, ti 
Miguel Lopez Gutiérrez y Ma. Elena Aranda Vi· 
llena, 7-4; 1. Asunción. 
Jesús Salvador Garcfa Alcalá y Trinidad RoldáJ. 
Garcia, 15-4. Stma. Trinidad. 
Francisco Aguilera Garcfa y Rosa Maria Alcalá 
Osuna, 14-4. 1. Asunción. 
José Ruiz Garcfa y Maria Pulido Pulido, 8-4. 
l. Mercedes. 
José Mérida Jiménez y Elisa Palomar Siles, 21-4 
Juzgado. 
Antonio Pérez Povedano y Ma. del Pilar Osuna 
Pimentel, 24·3. Castil de Campos 
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Félix Castro Sánchez yAurora Jiménez Cama
cho, 21-4 l. Mercedes. 
Manuel Dlaz Torralvo y Angeles Porras Morales 
21-4 l. Mercedes 
J osé Francisco Pérez González y Mercedes Mon' 
tes J iménez, 22· 4. l. Mercedes. 
Manuel Hinojosa González y Ana Molina Padilla, 
22·4. l. Asunción. 

DEFUNCIONES 
J osé Félix Jurado Cabello, 9-4. 69 años 
Manuel Porras Sicilia, 10·4. 81 años 
Pablo López Corpas, 11·4 82 años 
Manuel Abalos Vida, 13-4 59 años 
Soledad Redondo Marln, 19-4.84 años 
Francisco Ramlrez Arjona, 23·4. 73 años 
Cannen López Peralta, 26·4. 90 años 
Adela Cobo Garcfa, 1·5 87 años 
Araceli Barea Arenas, 30-4. 74 años 
Antonio Machado Hoyo, 3·5. 52 añ08 
Pedro Yévenes Molina, 7-5. 81 al\os. 

PLUVIOMETRO: 

Hasta el 23 -4- 84 583 
Hasta el 2 -5- 84 58 

11m2 .. 
Hasta el 9 -5- 84 17'5 11m 2 

l'OT AL _. ___ 658'5 11m2 

El año pasado por estas mismas fe· 
chas se llevaban recogidos solamente 
439 11m2 por lo que actualmente ll e
vamos un superávit de 219 11m2 so· 
bre el año pasado. Según los ex
pertos ya seda preferible que cesaran 
las lluvias hasta el mes de Septiem
bre. 

EL P.A. EN PRI EGO 

El pasado 11 de Abril el secretario 
provincial del Partido Andalucista, 
Francisco Martín López, llegaba a 
Priego con objeto de tomar contacto 
con los andalucistas de Priego y sus 
aldeas. 

Como fruto de este contacto y 
otros mantenidos en Abril del 83, se 
ha creado en Priego el germen de un 
comité Local, un secretariado. En el 
estamos Jesús A. Barea, Manuel Se
rrano Toro y Pedro Carrillo dispues· 
tos a trabajar por Priego y Andalucia. 
y por supuesto abierto a todos los 
prieguenses para cualquier informa· 
ción sobre el Partido Andalucista. 

iVIVA ANDALUCIA! 

Secretariado Local del P.A. en Priego 

NOTA 

Al dar cuenta de los ganadores del Cero 
tamen Literario Niceto Alcalá·Zamora, con· 
fundimos el nombre del ganador del20 pre· 
mio,que no era Jesús,sino María Jesús Gar· 
cía Serrano. 

CONFERENCIAS: 

La Delegación de Cultura del Excmo. 
Ayuntamiento en Colaboración con el Ceno 
tro de Educación de adultos está celebran· 
do el I CICLO de CONFERENCIAS- CO · 
LOQUIO sobre EDUCACION SANITARIA 
en el Centro de Educación de Adultos con 
el siguiente programa : 

_. Día 9 de Mayo: Accidentes Cardiovascu· 
lares por el Dr. D. José Garcia Sierra. 

.. Día 10: Depresión y Stress por el Dr. D. 
José Palacios Salas. 

.. Día 11: Higiene por el Dr. D. Manuel Gar· 
cia Haro. 

.. Día 16: Derechos y deberes del afiliado a 
la S.S., por D. Antonio Siles de la Torre 
y D. Angel Ortiz Jiménez. 

.. Día 17 : ~ccidentes domésticos, por el Dr. 
Rafael Mérida Cano. 

.- Día 18: Artrosis, por el Dr. D. José Pala· 
cios Salas. 

.. Día 23: Diabetes, por el Dr. D. José Pala· 
cios Salas. 

_. Día 24: Contamill.:!ción y Salud, por el 
Dr. D. Antonio Alcalá Ortiz. 

.. Día 25 : Planificación Familiar, por el Dr. 
D. Pedro Rojas Parras. 

.- Día 30: Hipertensión, por el Dr. D. Fran·' 
cisco Ferrer Luque. 

.. Día 31 : Alimentación Infantil, por el Dr. 
D. F. Javier García Covantes. 

.. Día 1 de Junio : Asma, por el Dr.D. Jesús 
Ballesteros Morcillo. 

NOTA 

Se está llevando a cabo un estudio para 
conseguir una restauración de las carnice· 
rias reales según su estado primitivo. Las 
personas que puedan aportar alguna foto· 
grafía de las carnicerias, como estaban an o 
tes de la última restauración, pueden po· 
nerse en contacto con el concejal Francis· 
ca Durán. 

NOTA 

La Hermandad de la Vi rgen del Buen 
Suceso, nos ruega hagamos público su agra· 
decimiento a todas las personas que envia· 
ron regalos a la Riga, así como la asistencia 
a la misma, que este año, ha sido mayor 
que nunca, que la Virgen Santísima, le pre· 
mie su generosa aportación. 

RENOVACION DE 
SUSCRIPCIONES 

período mayo 84 - mayo 85 
-Todos nuestros suscriptores de fuera 

de Priego pueden enviar el importe de su 
suscripción que será de l.100 ptas. para el 
período 84·85, por giro postal o talón no· 
minativo. 
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ÁDARVE las rifas de coches y las papeletas de los bares. 
La afluencia de afición a los partidos ha sido muy esca

sa durante toda la temporada, y, salvo en contadas ocasio
nes al final de la liga, no se ha identificado con el equipo. Illl<~ CT(lH , \lil'1I1'1 I' oreada ~·rrallo . \1) 

'lI\I ~'I'1< \IJOH : \lIlollio Jurado (.aliHt·o. 

CO\:-:~JO IH. HI· I) \ CClO \ : J . \d oll o Car 

('la Ho ld an. I'uriri"a"i tlll Call,ae"" Care·",. 1'(' 

<lro Carrill o H odrl ~u", . \ i" e lllr (;allt·~o 1 <Ir 

Estos hechos no se pueden analizar aislados, sino den
tro del contexto de lo que ha sido el desarrollo del fútbol 
en Priego en los últimos años. 

Anteriores directivas a la actual han intentado formar 
un equipo integrado únicamente por jugadores locales en 
unas ocasiones, yen otras, con jugadores locales con algu
nos refuerzos de fuera. Los resultados nunca han sido sa
tisfactorios ni en el aspecto deportivo ni en el económico. 

lO"' . J uan ( ~.r1t1, P,'n" CalM'lIo. ' ~CI< I 1 \ 

HI \ : \l a. J .', ." L.llIla(·qra . l· ()'I'OCI< \1· 1 \ : \ . I\('flllllll,· , . Jllall 1 .. 

\dame. l<a ra" 1 :,rrra llo \ . I.a,"ora. \ rro~1l 1.1111:1 , \ . Ca llart\o . 

Il O\II CII .IO : \IIl0llio d .. la I\arrera . lO . Ilrp(»illl I.('¡¡a l: CO 1:;. 1 %B. 

I\II 'H I\H : erari.· .. , \ danl'. 1 baldo Cah .. . 1 I I\ajo . Las desavenencias entre jugadores y directivos han sido 
constantes: reprochando aquellos sobre todo la discrimi
nación en lo económico yel favoritismo de los entrenado
res para con los de fuera; argumentando los directivos la 
falta de responsabilidad de los jugadores locales en los en
trenamientos, en los desplazamientos largos ... 

.. EL ATLETICO PRIEGUENSE ti 

Por otra parte, las relaciones entre el club y la organi
zación de la liga Local siempre han sido muy tirantes. 

El Prieguense ha quedado campeón de 1a. regional. La 
próxima temporada militará en regional preferente. 

Estas circunstancias, además de restar afición, desem
bocaron en una situación difícil de la que sólo se podía 
salir de dos maneras: una, la que ha seguido el Comité De
portivo, a largo plazo: trabajar con equipos infantiles y 
y juveniles para ir creando cantera; otra, a corto plazo, la 
mantenida por la directiva del Prieguense: prescindir to
talmente del fútbol local ya base de dinero, mantener la 
categoría y ascender si fuera posible, como lo ha sido. 

La noticia en sí, deportivamente hablando, ya es impor
tante para Priego: pero además ofrece unas connotaciones 
que vamos a comentar. 

No ha sido este ascenso, como sería lógico pensar, el re
sultado de un cuidadoso trabajo con la cantera local, ni de 
un apoyo constante de la afición. El éxito se hE! consegui
do gracias, única y exclusivamente, a los esfuerzos y ries
gos de un grupo muy concreto de personas, a base de con
tratar jugadores destacados de toda la provincia (uno solo 
de Priego) y de afrontar los elevados gastos que eso supo
ne con sistemas ajenos al propio fútbol, como han sido 

Una y otra postura han tenido el resultado apetecido 
durante esta pasada temporada. Creemos que es el mo
mento de olvidar viejas rencillas, limar asperezas y comen
zar una cooperación entre ambas entidades que compagi
ne los esfuerzos de ambos en una misma dirección y otra 
la que, en definitiva, el fútbol de Priego salga ganando. 

Lamento que sirva de elogio a las publi
caciones periódicas circulantes ahora en 

nuestra ciudad, mi modesto y sencillo co
mentario ; si bien me enorgu llezco de que, 

al menos, estos comentarios que, con ma
yor o menor fortuna salen de mi pluma, sir

van para "amansar fieras", según un crftico 
comunicante irónico que asf lo expresaba a 

nuestro Director, en ocurrente carta, por 

graciosa, y al que agradezco su pública opi

nión porque ello demuestra que me lee. Se, 

al menos, que tengo un lector asegurado, 
mejor dos, el autor de la misiva y su cargan
te y repelente suegra, según propia confe
sión. 

El periódico local -recojo el hilo de 10 
que intento decir- es medio que une a los 
vecinos entre sf y con los ausentes; es de
fensor de los intereses materiales y espiri
tuales de los habitantes de un pueblo; pro
motor de las inquietudes culturales; mues
tra de la riqueza artfstica y de las bellezas 
que encierra la población acumuladas por 
la historia en su continuo discurrir ; enal te
cedor de las virtudes ciudadanas; crftico 
imparcial de los defectos sociales; exponen· 
te de los diarios aconteceres y avatares; co
rrector de errores polfticos y administrati
vos, y prenda de la vitalidad de una comu
nidad. 

Antecedentes hubo aunque solo mencio
nemos Patria Ch ica que fundara el poeta D. 
Carlos Valverde y que dirigiera, allá por los 
años 1.915, el pontanés Manuel Rey Cabe-

comentario 
PRENSA LOCAL 

110, de {'scasa vida, condenada a la muerte 
por una polémica en tre amigos intimos so
bre el problema de las aguas de Priego. 

Con la experiencia de ocasionales publi
caciones con motivo de las ferias, nace el 
querido "Adarve",a los treinta y siete años 
de la desaparición de Patria Chica, como 
consecuencia de una reunión, ya se ha di· 
cho, convocada en el Casino de Priego por 
D. José Luis Gámiz Valverde. 

El dfa primero de octubre de 1.952 sa
le al público el primer número del enton
ces semanario, siendo su primer director, 
el fundador Gámiz Valverde, En los 808 
números por él dirigidos se cumplió su ini
cial programa. Con la muerte de su creador, 
después d más de 15 años de andadura, 
murió el periódico. 

Vuelve a la vida con el número CERO 
el domingo 2 de mayo de 1.976, debiéndo
se esta resurrección al entusiasmo y esfuer
zo de D. Antonio Jurado Galisteo, patroci- \ 
nado por las Entidades Culturales y Casino 
de Priego, siendo su director este comenta
rista. Fueron sucesivos directores el malo
grado joven Julio Forcada, José Adolfo 
Garda, Luis Rey Yévenes y Miguel Forca
da que actualmente conduce sus destinos. 

T.T.T.- Tu erca, Tornillo, Tecla.En di
ciembre de 1. 983, número cero, se publica" 

este periódico por el Instituto de Forma
ción Profesional, Fernando III el Santo,con 
aire juvenil pero de enjundioso contenido 
Cirmado por alumnos y profesores cuya pre
sentación dice : "Soy vuestra amiga T. T. T". 
"Se que no soy tan buena como mis proge
nitores hubieran deseado, lo han hecho lo 
mejor que han podido y sois vosotros los 
que deben decidir si os gusta o no, a pesar 
de que mi aspecto no es de primera cali
dad'~ "Quiero ser portavoz de todas las in
quietudes y opiniones del Colectivo de 
F.P. ". Recoge interesantes artfculos sobre 
planes y proyectos del Centro, noticias 
fiesta del patrón, deportes, sesión literaria, 
entrevistas, página musical, crucigramas y 
entretenimientos. 

Fuente del Rey . Revista local, fundada 
por D. Manuel Peláez del Rosal, catedrático 
de Derecho Procesal de la Universidad de 
Córdoba, Decano de la Facultad y Cronis
ta Oficial de Priego, presentada con todos 
los honores en el Salón de Actos del Insti
tuto de Formación Profesional, el día 31 
de enero ante numerosfsimo público que 
llenaba dicho salón. Este primer número 
consta de 20 páginas y en su portada cam
pea un precioso dibujo de la histórica fuen
te de Priego de Cristóba1.Povedano. En su 
editorial, su fundador y director afinna: 
"Su periodicidad será mensual. Su objetivo 
la difusión de los valores históricos artísti
cos y monumentales de Priego, la promo-

(continúa en pago 8) 
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La Casa de Priego: un auténtico Centro Cultural. 

Durante su visita a Priego en la pasada 
Semana Santa, mantuvimos una interesan· 
tísima conversación con varios directivos 
de la Casa de Priego en Sta. Coloma: Eduar· 
do Montara G utiérrez, José Montara G u· 
tierrez, Rafael Menjíbar Higueras,José Men· 
jíbar Higueras y José Aguilera Parra. A la 
charla se unieronltambién Rafael Luque y 
Ramón G unsé, encargados de actividades 
en la Casa de Priego, José Candado Calleja, 
Concejal del Ayuntamiento de Sta. Colo· 
ma, y al final de la misma, el propio Luis 
Hernández, Alcalde de Sta. Coloma, y va
rias personas más. (Todos ellos aparecen en 
la foto que publicamos). 

Se habló de las actividades que están ya 
en marcha en la Casa de Priego, de los pro
yectos, y de las impresiones vividas en Prie
go en los días de Semana Santa. Presenta
mos a continuación un resumen de todo lo 
que se habló. 

Actualmente se están desarrollando en 
la Casa de Priego cursos sobre las siguientes 
especialidades: Catalán, Mecanografía, Ma
nualidades, Baile Flamenco, Baile Moderno, 
Acordeón,Solfeo, Guitarra y Kung-Fu. Las 
clases se imparten de 5 a 10 de la noche y 
por turnos de forma qut! cada curso tenga 
de 3 a 4 horas por semana. Los precios son 
muy asequibles, de forma que cuando en 
Barcelona una clase de Solfeo, por ejemplo, 
vale unas 2.000 ptas. mes, en la casa de 
Priego se da por 400. La afluencia de alum
·nos es masiva, llegando algunas clases a su
perar los 40 alumnos. Así, puede decirse 
que cada día pasan por la casa de Priego 
unos 200 niños. 

A cargo de todas estas actividades se ha
lla un equipo de profesores jóvenes, algu
nos de ellos prieguenses. Entre ellos están: 
Josefina Zueras, Rafael Villena, Monserrat 
Pio Rendó", Ma. Carmen Pio Rendón y Ra
fael Luque. La Junta Directiva de la Casa, 
ha dado amplio margen de confianza a este 
grupo de jóvenes para que organicen las 
actividades que puedan ser de mayor inte
rés para niños y jóvenes. 

Se está preparando también una obra de 
teatro que, bajo el título" Al CU LADNA" 
han escrito y están dirigiendo este mismo 
grupo de jóvenes. Se espera que el estreno 
tenga lugar este mismo mes de Mayo en la 
Casa de Priego. 

Se han organizado también una serie de 
actos para los que se aprovecha sobre todo 
la tarde de los Sábados que es cuando la 
Casa de Priego se ve abarrotada por una 
gran afluencia de socios. Se han realizado 
hasta ahora los siguientes actos: 

- Presentación de la Casa a las Peñas y 
Casas Regionales de Sta. Coloma, que par
ticiparon masivamente. 

- Presentación de la Casa a la Madrina 
de Honor, Da. Elena Maristany. Espectácu
lo Flamenco. 

Miembros de /a Directiva de la Casa de Priego junto a D. Luis Hernández (tercero por la 
izquierda en la primera fila) , alcalde de Santa C%ma. 

- Teatfo. El grupo "La Columna" re
presentó para todos los socios asistentes 
"Nosotros, ellas y el duende" de C.Llopis. 

- Película del Día de Convivencia e Inau
guración de la Casa. 

El Centro'· Cultural "Casa de Priego" 
cuenta actJalmente con unos 300 socios, la 
mayoría prieguenses aunque los hay tam
bién de otros lugares de Andalucía, catala
nes e incluso un checoslovaco. Y ello a pe
sar de que los directivos del centro confie· 
san no haber hecho labor de propaganda ya 
que desde la inauguración de la Casa han es
tado muy ocupados en la organización de 
actividades y en la preparación de la visita 
de Semana Santa a Priego. 

Los directivos de la Casa insisten en que, 
sin la colaboración del Ayuntamiento de 
Sta. Coloma, todo esto no hubiera sido po
sible y agradecen el apoyo que de esta ins
titución reciben. 

Recientemente visitó el centro el Presi
dente de la Generalidad Jordi Pujol y los 
directivos le manifestaron que necesitaban 
y esperaban la ayuda de las instituciones de 
gobierno catalanas aunque a cambio no le 
prometían apoyo político ninguno ya que 

BREVES 
• DOINU ZAHAR : 

El pasado 28 de Abril visitó nuestra ciu
dad una expedición de Durango (Vizcaya) 
y a las 8'30 de la tarde actuó en la Iglesia 
de la Aurora el Coro de Cámara"DOINU 
ZAHAR", interpretando un amplio reper
torio de música del Renacimiento, desta
cando los Villancicos de "Cucú" de Juan 
del Encina y "Teresica Hermana" de Ma
teo Flecha. El coro, compuesto por diez 
personas y dirigido por Antonio Salcedo, 

la Casa de Priego como tal es una institu
ción políticamente neutrcll. Cuando el pre
sidente vio el tablero Je las actividades que 
se realizan, comentó: "Esto no parece una 
casa regional, sino una academia .. . cuenten 
Vds. con que tendrán mi apoyo". 

Como resumen de lo que la Casa de 
Priego está llegando a ser, reproducimos 
una frase de José Candado Calleja, Conce
jal del Ayu'ntamiento de Sta. Coloma: "La 
Casa está dando una imagen de Andaluda 
que no es la de pandereta y hambre ... nin
guna institución se ha identificado en Sta. 
Coloma tanto y en tan poco tiempo, como 
la Casa de Priego". 

Por su parte el Alcalde, Luis Hernández, 
ratificaba estas opiniones y comentaba que 
un centro cultural como éste es muy impor
tante para una ciudad como Sta. Coloma, 
por lo que la Casa de Priego tiene su apoyo 
total. 

ADARVE felicita a los directivos ya 
cuantos trabajan por aq uel centro prieguen
se y les anima a continuar en el camino em
prendido. 

fue muy aplaudido por el público que lle
naba el recinto. 

• MANUEL CANO : Recital de Guitarra 
Patrocinado por la Obra cultural del 

Monte de Piedad de Córdoba y en el Salón 
de Actos de la Sucursal de nuestra ciudad, 
se celebró un recital de guitarra a cargo de 
Manuel Cano, el día 4 de Mayo. El guita
rrista, considerado como uno de los mejo
res intérpretes de música flamenca, con un 
historial impresionante de conciertos por 
todo el mundo (Japón, Oriente Medio, Es
tados Unidos ... ) y de premios y títulos con
seguidos, ofreció al público que llenaba la 



ADARVE / nO. 193 - 15 de mayo de 1.984 ACTUALIDAD 

sala (y que le aplaudió largamente) una 
muestra de diversas especialidades de músi · 
ca flamenca . 

• CONF ERENCIA DE D. JOS E VAL· 
VERD E: 

El día 26 de Abr il, D.J osé Valverde pro· 
nun ció una conferencia en el Centro Cultu 
ra l Villa de Mad rid , bajo el título "La Cos
tumbre de la dote en los protocolos madri
leños", dentro de l cic lo "F iestas y Costum
bre madrile ñas". 

• La Diputación entregó el pasado mes de 
Abri l28 Conejas y 6 machos de raza Neoze
landesa a los miembros de ACUPRI (Aso 
ciación de Cu nicul tores de Priego) . Esta 
Asociación se co mprometió a devolver a la 
Diputación 56 hembras y 12 machos para 
poder ser entregad os a otros cuni cultores. 
Con el acto , que consistió en la firma de un 
Co nven io de Colaboración entre el Area de 
Pro mo ción y Desarrollo de la Diputación y 
A CU PR 1, se pretende, como experiencia pi
loto , fomentar, aumentar y expansionar la 
cunicultura de la provincia de Córdoba. 

Tras la firma del convenio la Junta Di · 
rectiva de la Asociación A CU PR I expuso al 
Delegado del Area, Rafael Gamero, la pro
blemática del sector, con necesidad de me
jorar las instalaciones a través del Servicio 
de Extensión Agraria el RI DA, así como la 
carestía de los piensos y el problema de las 
reproductoras madres selectas. 

• VII FESTIVAL FLAMENCO 
En cuanto al VII Festival Flamenco del 

día 24 de abril, hay que decir que fuesorga 
nizado por la Peña Flamenca "Fuente del 
Rey", con la colaboración especial del 
Excmo. Ayuntamiento de nuestra ciudad . 

La velada se desarrolló en el Teatro-Ci
ne Gran Capitán actuando Esperanza Fer
nández de Sevilla, Curro O íaz de Córdoba, 
Rafael Fernár.dez de Sevilla (Primer premio 
de T.\1 .E.) y Juan Mérida "El Bauti" de 
Priego, siendo estos los cantaores. Por otro 
lado al baile actuó Concha Vargas, Pepa 
Vargas y José Fernández, acompañados de 
la guitarra de Curro Fernández. 

En general hay que destacar el cuadro 
de la Familia Fernández que deleitó de ma
nera extraordinaria al escaso público que 
se concentró en la Sala del Teatro, lo que 
puede hacer pensar que tal vez no sea este 
el marco más adecuado para la celebración 
de un Festival de este tipo en Priego, así ca· 
mo también cabe pensar que la fecha tam
poco fue la más apropiada para un público 
desconcertado por tantas fiestas seguidas 
de Semana Santa y Feria de San Marcos. 

• JUAN HIGUERAS EN TVE : 
El pasado 7 de Mayo, TV E ofreció en su 

programa "Vivir cada día" el capítulo dedi
cado a nuestro paisano Juan Higueras Men
jíbar y a su esposa Carmen. Creemos que 
ambos lo hicieron muy bien y que su histo
ria interesó profundamente a muchos te· 
leespectadores de toda España como pudo 

comprobarse posteriormente en el coloquio 
que se transmitió a través de Radiocadena, 
en el que se recibieron llamadas telefónicas 
de diversos puntos de España a las que Juan 
y Carmen respondieron desde Canarias. Des
de aquí damos la enhorabuena a Juan y Car
men por este programa y, como ya lo hici 
mos en su momento , deseamos a ambos to
da feli cidad. 

• MURIO I'JIARIANO MADRID: 
El día 25 de Abril falleció en Madrid el 

em presa rio teatra l y promotor de espectá
culos Mariano Madrid Cano, personaje muy 
popular en el mundo del espectáculo entre 
los años 1.940 y 1.970. Su mayor éxito fue 
el est reno de la obra del Maestro Jacinto 
Guerrero" La Blanca Doble" que recorrió 
toda España y con la que lanzó figuras co
mo Zori, Santos y Codeso , Pilarín Bravo, 
Pedro Peña, Mary Campos, Encarna Abad 
y otros muchos nombres populares. El pa
dre de Mariano Madrid, era natural de Prie
go. 

• AEROMODELlSMO : 
El Aeromodelismo, una especialidad de

portiva tan poco conocida en Priego, tam
bién tuvo su lugar en esta Feria de Abril, el 
día 22 . 

Esta exhibición tuvo lugar en el Llano 
de la Bomba,donde se dieron cita bastantes 
aficionados, en ella intervinieron practican
tes tanto de Priego como de otras ciudades. 
Con unos pequeños modelos de aviones te
ledirigidos estos señores lograban desde el 
suelo hacer con ellos auténticas maravillas. 
Seguro que de no estar tan lejos el lugar de 
la exhibición hubieran sido muchos más los 
aficionados que hubieran concurrido a ella. 
Es de destacar una vez más la actuación de 
los prieguenses en un tipo de actividad no 
muy frecuente y si de gran belleza en la que 
se conjuga la técnica y la habilidad del ma
nejo de los mandos. 

• MONTAÑISMO : 
Algunos componentes de los grupos GES 

y TI ÑOSA (espeleología y montañismo res
pectivamente) de Priego, hicieron una de
mostración de escalada en la torre de la 
Iglesia de la Asunción y de descenso en la 
torre izquierda del Castillo . 

Estas experiencias fueron desarrolladas 
el día 25 , con gran habilidad y técnica, es
tos muchachos lograron hacer creer al pú
blico, que estas practicas no suponen peli
gro alguno para los deportistas, dado la gran 
pericia con que ellos las llevaban a cabo. 

Esta demostración de técnicas de mono 
tañismo y espeleología venían a completar 
de una manera práctica un audio-visual pro
yectado el día 23 en la biblioteca del Ayun
tamiento,diapositivas que reflejaron de una 
manera elocuente el trabajo que realizan es
tos grupos y la calidad y cantidad de cue
vas y montañas que para practicar estos de
portes tenemos en nuestra comarca. 

5 

• INAUGURADA. UNA FUENTE EN 
FUENTE TOJAR 

El pasado 16 de Abril quedó inaugura
do en Fuente Tójar el alumbrado artístico, 
con luces de colores azul y rojo, en la fuen , 
te ubicada en el Paseo . Al acto asistió Ra
fael Gamero como Delegado de Promoción 
de la O iputación Provincial. Tanto la fuen 
te restaurada como el Paseo donde se en
cuentra fueron destruidos por lastormentas 
y su reconstrucción ha sido posible gracias 
a un Plan conjunto de Diputación, Ayunta
miento y Gobierno Civil. La iluminación de 
la Fuente de Fuente Tójar es el comienzo 
de un Proyecto de la Diputación de embe· 
lIecimiento de Jardines en los municipios 
que comprende el asesoramiento en Jardi
nería para resaltar los rincones típicos y el 
estudio de las fuentes o cualquier otro mo
tivo que embellezca cada Pueblo . 

CARTAS AL 
DIRECTOR 

Con motivo del comentario apareci
do en ADARVE sobre el presentador del 
cuadro Flamenco de Concha Calero el día 
de Andalucía, quisiera hacer una aclara
ción, yes que este hombre, no venía con el 
ballet, sino que es hijo de Priego y un buen 
aficionado al Flamenco, por otra parte fuí 
yo quien como Delegado de Festejos y de
bido al poco conocimiento sobre el tema, 
le pedí hiciese la presentación del acto, a lo 
cual él se ofreció y a mi manera de ver se 
esforzó lo que pudo sin más preparación, 
dado lo precipitado del hecho. 

Fra/lcisco Durán 

Delegado de Festejos y Cultura del Ayunta
miento de Priego de Córdoba. 

Estimado amigo: 

Tengo el gusto de poner en tu cono
cimiento, que en la mesa redonda, celebra
da el último día 6 del corriente, en ellnsti
tuto Alvarez Cubero, sobre PACIFISMO, 
como final de la Semana Celebrada sobre el 
particular, ya la que estaban invitados, re
presentantes de los distintos Partidos Poli
ticos. 

Sólo se presentó a la misma, D. Ma
nuel Renedo, Diputado Nacional, de A.P_ 
y Catedrático de Hacienda de la Facultad 
de Derecho de Córdoba, el cual, y ante la 
ausencia de los demás invitados, se limitó 
a exponer sus ideas sobre el particular, y 
mantener un pequeño coloquio con los es
casos representantes al mismo_ 

Dándose por lo tan to, una nota de 
informalidad con respecto a los demás re
presentantes políticos. 

Srs. "Las cosas deben de ser serias .. . " 

JOSE GARCIA SIERRA 
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~INFORME ~=-----

LA ESTRUCTURA DEL SECTOR DE CONFEC 
Iniciamos en este número la publicación de un interesante informe sobre la 
industria textil al sur de la provincia de Córdoba, en el que aparece Priego 
como foco preeminente de este sector industrial. La amplitud del informe 
nos obliga a dividirlo en tres partes que sucesivamente apareceran: 

1.- Distribución, tipo de empresas y evolución histórica del principal fo
co: Priego. 

2.- La tradición textil prieguense. 
3.- Conclusiones y perspectivas del sector textil al sur de la provincia de 

Córdoba. 

En este apartado trataremos de suminis
trar una información suficiente para que el 
lector pueda conocer los rasgos básicos de 
las empresas estudiadas. 

- DISTRIBUCION DE LAS EMPRESAS: 
El área del estudio abarcará todas las 

tie rras de la provincia de Córdoba que se 
extienden al Sur del Guadalquivir, excep
tuando la capital. Esta delimitación reúne 
áreas diversas, al incluir pueblos asentados 
en las orillas del Guadalquivir, de una agri
cultu ra próspera y que ofrecen gran accesi
bilidad, con villas de campiña cerealista, oli
varera y viticultura, de peores ascesos pero 
relativamente prósperas y con una cierta 
base industrial en según que casos (Lucena, 
Puente Genil, Montilla, y Cabra por ejem
plo). Integra también a los pequeños y re
motos pueblos de las sierras Subbéticas. Ob
tenemos así una amplia muestra del territo
rio andaluz, bien diversificada en lo que ata
ñe a sus recursos, su poblamiento y su inte
gración espacial. 

EN PRIEGO PREDOMINA LA PE
QUEKlA EMPRESA. 

- REPARTO DEL TERRITORIO: 
Las empresas estudiadas se reparten por 

el territorio en la forma expresada en el cua
dro I y el mapa que lo acompaña. 

Como bien se puede apreciar el mayor 
número de empresas confeccionistas están 
ubicadas en Priego de Córdoba, sin que en 
ninguna otra localidad este sector alc~nc.e 
cifras significativas. Pero si dejamos ellndl
cador del número de empresas y nos volve
mos al número de trabajadores, aquí las di
ferencias entre poblaciones son menores, 
compitiendo inmediatamente con Priego la 
cercana ciudad de Baena. A continuación 
figuraría Luque y ya más lejos, Palma del 
R io y otros lugares. 

Se nos presentan varios modelos de em
presas: 

-pequeña empresa en Priego. 
-medianas empresas ---cooperativas en 

su mayoría --- en Luque, Baena y otras loca
lidades. 

- pequeños talleres dispersos por los pue
blos de la Sierra y de la Campiña, donde sin 
duda alg unos escaparon a nuestro reconoci
miento. 

Se esboza entonces una distribución que 
puede leerse en la siguiente forma : 

--Existe un núcleo central, donde se acu
mulan empresas y trabajadores, que es Prie
go. 

--Pueden petectarse dos núcleos cerca
nos secundarios en Luque y Baena, donde 
se han implantado medianas sociedades 
cooperativas, que se instalan en poblacio
nes periféricas a ese sistema. 

--En torno a ese triángulo se difunden 
otras empresas, tanto talleres particulares 
como cooperativas, que se instalan en po
blaciones periféricas a ese sistema. 

--La confección constituirá así una suer
te de especialización industrial de un área, 
que es contigua a otras areas con otras espe
cializaciones distintas: Lucena y su indus
tria del mueble; Puente Genil y su industria 
alimentaria; Montilla y sus bodegas ... 

Parece que estamos en presencia de una 
forma original de distribución de la activi
dad industrial; se dará una cierta especiali
zación de algunos grandes pueblos ya su al 
rededor surgiría un hato de localidades don
de en mayor o menor grado repetirán la es
pecialización industrial del lugar cabecera, 
siendo muy raras las contaminaciones de 
una a otra área de especialización. Así, so
lo hemos encontrado una industria confec
cionista en un pueblo tan dinámico como 
es Puente Genil; incluso en Lucena y Cabra 
la presencia de esta actividad es mínima. 
Tampoco se encuentran industrias de este 
tipo en los grandes pueblos de la Vega del 
Guadalquivir salvo el caso ejemplar de Pal
ma del Rio. 

Puede decirse que en la provincia de Cór
doba la confección muestra una acentuada 
polarización en su asentamiento, polariza
ción que posiblemente también encontra
riamos en las otras especializaciones indus
triales que encuentran un lugar en la zona. 
Serán las comarcas surorientales de la pro
vincia las que atraigan a estas empresas. 

DIST RI BUCION DE LAS INDl 
AL SUR DE CI 

SANlAILlA 
o 

EN LA PROVINCIA DE CORDO
BA, LA CONFECCION MUESTRA 
UNA ACENTUADA POLARIZA
CION EN PRIEGO_ 

- POLARIZACION EN PRIEGO : 
Dado el alto grado de concentración en 

Priego (32 empresas sobre 49) resulta for
zoso pensar que debe haber en esa locali
dad algún elemento capaz de explicar una 
especialización que por su cuantía no pue
de ser casual. Las primeras interpretaciones 
de nuestros informantes hacen referencia 
al pasado económico inmediato de esa villa, 
que fue lugar de implantación de una indus
tria textil, cuyos orígenes se pierden en el 
tiempo y que supo sobrevivir con holgura a 
las reiteradas crisis por las que atravesó el 
textil en los últimos siglos. 

Estas interpretaciones verbales nos son 
avaladas por el testimonio de los que han 
tratado el tema en su vertiente histórica, y 
queremos recoger aquí por su significación 
a dos de estas aportaciones. La primera nos 
viene dada en una reciente guía histórica de 
Priego (8). En ella se recogen una serie de 
referencias que damos a continuación. 

"Los Reyes Católicos la convierten en 
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el año 1.501 .en Cabeza de Marquesado . Y 
a partir de entonces la Villa crece y traba
ja con sedas y tafetanes, y sus paños se ha· 
cen famosos ... En 1.752 (el catastro de En· 
senada) hace constar .. . que más de cien per
sonas, ochenta seglares y veinte eclesiásti
cos, se dedican al comercio y tráfico de ta
fetanes, laborando más de 1.600 libras de 
seda y 500 piezas de a 100 y 90 varas cada 
una,empleándose en su fábrica no asociada 
239 hombres, de entre una población de 
2.107 vecinos". (op. cit. p. 17). 

En el auge de esta industria se trata de 
explicar el crecimiento de la villa : El creci
miento demográfico en torno a 1.560 guar
da estrecha relación con "Ia prosperidad de 
la villa debido a la industria de la seda" (o . 
c.p.96). Y las crisis que sufre este producto 
se reflejan automáticamente en la vida de 
esta ciudad : En 1.655 con motivo de un 
debate sobre el reparto de los réditos la ciu
dad aparece habitada sólo por pobres pues· 
to que "Ia peste, las bajas de la moneda y la 
guerra de Portugal habían arruinado el tra
to de la seda, que era su principal comer
cio" (a.c. 132). 

Pero esta crisis es superada por la pobla
ción prieguense, cosa que no le ocurre a 
otras muchas localidades, que conocen a fi 
nes del S. XVIII una depresión irreversible. 
Vemos como en el segundo tercio del S. 

Este informe es un ext racto del trabajo de in vestigació n realizado por 

- Fra ncisco García Verdugo 
- Mercedes Orti z Navas 
- Ma. del Carmen Rui z Barrientos 

bajo la direcc ión de : 
- Anton io J. Sánc hez López 

del Departamento de Geografía de la Facultad de Filosofía y Letras de Cór
doba y que se publicará con el título : 

EL SECTOR DE LA CONFECCION AL SUR DE CORDOBA. 

LA INDUSTR IA TEXTIL EN LA 
ACTUALI DAD ES EL SECTOR 
MAS PRECARIO DE LA INDUS
TR IA CORDOBESA. 

XVll l laeconom(a de la villa está de nuevo 
totalmente recuperada, "su tráfico se hace 
intenso. La fábrica de seda está en plenitud 
de producción". (a.c. 149). 

A fines de ese mismo siglo la seder(a va 
a entrar en su decadencia definitiva y sin 
embargo, en vez de dar paso a la ruina de la 
industria de esta ciudad, todo parece indi
car que se buscan otros productos que fa 
bricar. 

Antonio LOPEZ ONT IVEROS,en 1972, 
escrib(a sobre este pueblo lo siguiente (9) : 
"Ha existido hasta hace unos años una flo 
reciente industria textil en Priego, a base de 
hilaturas de algodón y preparación y teñido 
de hilados, pero estas industrias especializa
das en la obtención de tejidos bastos, que 
constitu (an la base del vestido de los hom
bres del campo, no han podido resistir la 
competencia exterior ni han sabido recon
vertir su producción. Todav(a en los datos 
de la Cámara de Comercio figuran veinte 

fa br ica ntes de este ti po en Priego , pero en
tre 1.960 y 1.966 se le presentaron a la in· 
dustria texti l de la provincia - y sin duda 
la mayor parte correspondió a la prieguen
se- treinta y nueve expedientes de crisis 
que afectaron a más de mil obreros. La in
dustr ia textil , en la actua lidad es el sector 
más precario de la industria cordobesa. 

Todo esto constituye una paradoja muy 
ilustrativa: crisis de un sector precisamente 
cuando la materia prima está muy cercana 
y es muy abundante, y por el contrario la 
industria textil cordobesa del S. XV III Y 
XIX se dice que quebró porque la materia 
prima, sobre todo la seda, le faltó". (al. 
59-60). 

Estos comentarios nos ponen ante una 
evidencia; Priego, el lugar en el que vemos 
reconcentrarse las industrias del sector, po
see una amplia tradición en empresas texti
les, muy ligados a lá actividad que hoyes
tudiamos. Y la presencia de las industrias 
actuales viene a mostrarnos que una vez 
más esta ciudad lucha denodadamente con 
la crisis que padece lo que era su base eco
nómica, buscando nuevas fórmu las que le 
permitan mantener una trama industrial y 
las rentas y los niveles de empieo que ella 
conlleva. 

DISTRI BUCION DE LAS EMPRESAS 

N.O empresas N.O trabajadores N.O habitantes del 
mun icipio. 

Priego 32 524 19.485 
Almedinilla 1 6 2.519 
Baena 3 481 16.599 
Benamej( 2 50 4.405 
Cabra 1 36 19.819 
Encinas reales 2 56 2, 171 
Iznajar 1 59 6.907 
Lucena 1 15 29.717 
Luque (*) 1 13 3.504 
Da. Mencía 1 7 4.788 
Palma del Rio 1 82 16.899 
Puente Genil 1 16 25.615 
Rute 1 8 9.868 
Santaella 1 8 5. 166 

TOTAL 49 1.374 

(*) En Luq ue existe una cooperativa que no ha podido 
ser entrevistada y que por tanto no es computada aqu 1. 
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ción del turismo hacia la localidad, polari· 
zación en sus fiestas, ferias y manifestacio
nes culturales, y, en general, el desarrollo 
de los v(nculos fraternales y amistosos en
tre la numerosa comunidad prieguense es
parcida por todo el territorio nacional y 
allende nuestras fronteras". Cuidadosamen
te editada por Cayetano Peláez del Rosal 
e impresa en la Tipograf(a Católica de Cór
doba. 

Semana Santa. Revista anual cuyo pri
mer número aparece el Viernes de Dolores, 
día 13 de Abril de 1.984, presentada en el 
Cine Gran Capitán por el comentarista que 
suscribe. Su editorial afirma: "La Agrupa
ción de Cofrad(as ha querido exaltar la tra
dición centenaria de los desfiles procesiona
les tan importantes en nuestro pueblo, al 

El próximo dia 18 de Mayo tendrá lugar, 
en el Ayuntamiento de nuestra ciudad, la 
presentación oficial del 11 CursI) de Verano 
de la Universidad de Córdoba sobre el Ba
rroco en Andalucia. En dicho acto, Que co
menzará a las 13 horas, se dará a conocer 
el Programa definitivo de conferencias y 
actividades del Curso, pero dada la impor
tancia del hecho hemos Querido conocer al 
gunas particularidades del mismo para lo 
cual hemos dialogado cnn D. Francisco Du· 
rán Alcalá, Concejal Delegado de Cultura 
y Subdirector de este 11 Curso. 

Como se sabe, éste comenzará el 20 de 
julio y finalizará el 20 de agosto, estando 
previstas un total de 80 conferencias-colo
Quio, asi como un extenso programa de 
actos culturales y excursiones a los Que nos 
referiremos más adelante. En sus conteni
dos teóricos, el Curso está dividido en dos 
módulos: uno de Lengua y Literatura y So
ciedad Que se extenderá del 20 de julio al 
3 de agosto y otro de Historia del Arte e 
Historia Moderna Que comenzará el 6 de 
agosto y finalizará el 20 de agosto . Ambos 
módulos pueden seguirse independiente
mente, es decir, uno u otro, o bien realizar
se los dos, en cuyo caso el coste de la ma
tricula, Que incluye los gastos de pensión 
completa y cuota de inscripción, es de 
30.000 ptas. Uno solo de los módulos tie
ne un importe de 15.000 ptas., incluyendo 
igualmente cuota de inscripción y pensión 
completa. Pdra las personas Que únicamen
te soliciten el Certificado de Asistencia 
-caso de los residentes en Priego o Que, en 
cualquier caso; no precisen la pensión com
pleta- el importe de dicho Certificado es 
de 2.000 ptas. y sólo cubre la cuota de ins
cripción. 

Por otra parte, pueden solicitarse becas 
Que conllevan la reducción del 50 010 en el 
importe de la matricula y cuota de inscrip
ción, habiendo para ello un plazo Que va 
del1 de mayo al 1 de julio. El plazo de ma
tricula completa finalizará el día 15 de ju
lio. 

Para poder matricularse como alumno 
oficial se precisará ser estudiante universi
tario, postgraduado y personas interesadas 
sin titulación, y es importante seña lar ade
más Que en caso de Que se esté en posesión 
del titulo de Licenciado,la asistencia al Cur
so comportará validez de cursillos monográ
ficos de doctorado, para cada uno de los pe-
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tiempo que airear para propios y extraños 
la riqueza de su imagineria de Pasión que 
los más notables artistas concibieron y eje
cutaron. Esta es la única razón de nuestra, 
salida". Ochenta y seis páginas en couché, 
con 45 fotografías en blanco y negro y 
ocho a todo color de los titulares de Cofra· 
días y Hermandades y prestigiada por 21 
firmas de colaboradores de Priego y provin
cia. Dirige Manuel Mendoza Carreño. 1m' 
presa por Cooperativa Egabrense de Artes 
Graficas. 

Revista Deportiva C.P.D.P. editada por 
la Delegación de Deportes del Excmo. 
Ayuntamiento y el Comité Patronato De
portivo Prieguenses. En sus 28 páginas se 
exponen actividades de las secciones del 
Comité: ciclismo, fútbol, ajedrez, tenis, 
montañismo. En su primera página se trans
cribe salutación del Presidente del C.P.D.P. 

NOTICIAS SOBRE EL 
11 CURSO de VERANO 

riadas en Que se divide el Curso. Si no se 
está en posesión de titulo universitario, a 
los alumnos matriculados se les entregará 
Diploma .acreditat ivo de su participación. 

Según s, nos ha manifestado, el número 
aproximado de participantes en el Curso se
rá de unos 200, de los cuales 150 serán per
sonas venidas de fuera y el resto de Priego; 
pero casi con toda seguridad este número 
se veriacrecentado. Por otra parte, el tema 
de los alojamientos Queda de la siguiente 
manera: de 50 a 60 personas se alojarán en 
la residencia del Curso de Verano (Centro 
de Capacitación Agraria) y el resto en la Es
cuela Hogar "Cristóbal LUQue" . Hay tam
bién previsto Que algunos alumnos puedan 
residir en casas particulares. 

Un aspecto Que nos parece interesante 
es Que paralelamente al Curso de Verano, 
se desarrollará otro de Iniciación al Inglés 
pensado especialmente para niños, y con 
un plan!,amiento pedagógico de grupos re
ducidos de alumnos con tutores, medios 
audiovisuales, etc. Las miras de este Curso 
están en hacer en próximos años otros ni
veles más elevados, y conseguir el intercam
bio cultural con niños ingleses. El im porte 
de la matricula para este Curso es de 5.000 
ptas. 

Nos comentaba también Francisco Du
rán Que había previsto un Curso de Lengua 
y Cultura españolas para extranjeros, pero 
ha debido dejarse para una próxima edición 
por la complejidad de su organización . 

El apartado de actividades culturales 
contiene un extenso programa en el cual se 
incluyen : 8 conciertos v recitales en la "Se
mana Musical del Barroco"; los Festivales 
Populares, Que tendrán lugar del16 al 21 de 
agosto y 3 exposiciones (lExposición Foto
gráfica sobre el "Barroco en Andalucía", I 
Exposición de talla barroca y II Exposición 
de "Arte Barroco local"). Hay previstas 
también visitas a los monumentos artisticos 
de Priego, asi como excursiones a distintas 
ciudades (Málagra, Granada y Cádiz) . 

Igualmente completo es el programa de 
actividades deportivas, ya que podrán utili
zarse, por parte de los alumnos matricula-

yen la editorial se elogia la gran labor desa· 
rrollada por las personas cuya entrega al de
porte local es digna de aplauso. 

También se publica Boletín de I nforma
ción Municipal por la Delegación de Infor
mación, Archivos y Biblioteca del Excmo. 
Ayuntamiento en que se da cuenta de las 
realizaciones de las delegaciones y comisio
nes, avisos y notas de interés para lo admi
nistrado. 

A nivel colegial y dedicados a los padres 
de familia y alumnos publican sendos perió
dicos los. Colegios de la ciudad. 

Todo ello pregona la capacidad recepti
va y la inquietud cultural de un pueblo que 
camina, entre dificultades, por el camino 
real de su elevación espiritual. 

MANUEL MENDOZA 

dos, la piscina del Club Familiar" La Mila
na", y el Polideportivo Municipal ; podrán 
seguirse cursos de escalada , salvamento, n8-
tación y socorrismo; habrá UII Tcroeo de 
Ajedrez y otro de Bole i'/f1I; tenis de mesa 
(tOII,~O triangular), as í como paseos de 
montañ¡¡ dirigidos por los grupos G ES Y 
TIÑOSA. 

Los alumnos que lo deseen podrán sus
cribir,en el momento de su inscripción, unar 
póliza de seguro médico por el periodo de 
un mes. Dicha póliza cubre los gastos de 
consulta y hospitalización. Como se ve, se 
han cuidado todos los detalles. 

y por último, en cuanto al presupuesto 
del Curso (Franci~co Durán nos decia Que 
está ajustado al máximo). se desglosa a 
grandes rasgos de la siguiente forma: 1 mi 
llón de pesetas corre a cargo del Ayunta
miento y va destinado a actividades cultu
rales y publicación del libro de Curso; la 
Universidad de Córdoba aporta un millón 
y medio, destinado a comidas de los alum
nos y pago de los profesores; medio millón 
es la subvención de la Junta de Andalucía 
para gastos de servicios, carteles, propagan
das, etc., y por último, la Diputación cola
bora con seiscientas o setecientas mil pese
tas para la publicación del citado libro del 
Curso . Así pues, resulta un presupuesto glo 
bal próximo a los 4 millones de pesetas. 

Si importante para Priego fue el primer 
Curso celebrado el pasado año, este segun
do debe serlo aún más y para ello todos he
mos de colaborar, empezando por el Ayun
tamiento (nos consta el esfuerzo de algunas 
personas), los medios de comunicación y 
en general todas las instituciones y la ciuda
dania prieguense, ya Que lo de positivo que 
se consiga redundará en beneficio de nues
tra ciudad . Realmente parece Que nuestro 
pueblo se mueve: los actos culturales de to
da índole prOliferan de una forma inusitada 
y desde luego el 11 Curso de Verano, junto 
a otros Cursos Que van a tener su sede en 
Priego, elevarán sobremanera el termóme
tro de la cultura aquí, ya de por si en una 
zona más Que templada . 

Agradezcamos el esfuerzo de cuantos lu
chan por conseguir un digno lugar para Prie
go y sus gentes y colaboremos - participe
mos, mejor- en esos esfuerzos en la medi
da Que nos corresponda. 

JUAN CARLOS PEREZ CABELLO 
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RESUMEN DE LA PERMANENTE CELEBRA
DA EL 10 de ABRIL de 1.984. 

- CORRESPONDENCIA: 

Se tuvo conocimiento de que por "EL MUN
DO DEPORTIVO" ha sido premiada con el Tro
feo al fomento del Deporte, la Empresa de D. Ma
nuel Ruiz·Matas, "Rumadi-Coruecciones". 

- ALUMBRADO: 

Se aprobó un gasto de 150.000 ptas. para la 
adquisición de 26 globos para las farolas del ba
rrio Angel Carrillo que habían de reponerse al ser 
rotas por las pasadas lluvias torrenciales. 

- COMPRA: 

Dada cuenta del expediente iniciado para la 
adquisición de un vehículo al servicio de la Policia 
Municipal y estudiadas las ofertas de los concesio
narios de las diferentes marcas se acordó : 

-Adquirir un vehículo marca Citroen, modelo 
Visa 17 D, de color blanco, en el precio total de 
752.542 ptas., ya matriculado. 

Dicho precio será satisfecho de la siguiente 
forma: 

Una entrada de 110.000 ptas., valor del vehí
culo usado Marca Sinca 1.200 propiedad del 
Ayuntamiento, que se entrega al vendedor, y el 
resto al contado a la entrega del vehículo matri
culado con su correspondiente factura y docu
mentación del vehículo, incluída garantía. 

En el precio indicado se encuentran incluidos 
los gastos de instalación de los accesorios de luz 
y sirena actualmente instalados en el coche usado 
que se entrega a cuenta. 

-Se acuerda adquirir de GRAFICAS ADAR
VE, 2 aoo programas de Semana Santa en el pre
cio total de 60.000 ptas. 

- RUECO y PREC NTAS: 

Se hicieron las siguientes preguntas a la Presi
dencia: 

- Sobre las causas por las que no ha sido re
puesta la fuente existente en La Moraleda y que 
en su día hubo necesidad de quitar. 

- Sobre la Insta lación de la Oficina de Infor
mación, ordenándose por la Alcaldía que el pre
supuesto primitivo confeccionado sea remitido a 
los distintos industriales del ramo para admisión 
de ofertas. 

- Sobre la necesidad que se presente en la D i
putación Provincial el proyecto reformado y 
actualizado de la ampliación del Polideportivo 
tomándose nota por la Alcald ía para su gestión 
con el Arquitecto encargado de la redacción del 
mismo. 

- Sobre el hecho de que en bares y similares 
sea costumbre dar banquetes de boda, bautizos. 
etc. ordenándose que se proceda a una inspección 
tanto en los locales como en las licencias de aper
tura concedidas, para determinar aquellos indus
triales que al respecto se encuentre dentro o fue
ra de la legalidad. 

E IO N CELEBRADA POR LA COM I 10 

PERMANENTE EL DIA 26 de ABRIL-1.984 

-E CRITOS: 

- Del Excmo. Sr. Consejero de Turismo, Co
mercio y Transportes de la Junta de Andalucía y 
Saluda del Vicepresidente 20 _ del Parlamento de 
Andalucía D. Luis Marfn icilia, ambos en rela
ción con la ayuda económica solicitada para su-

[ragar los gastos producidos por la celebración de 
la 111 Convivencia entre Prieguenses en Cataluña, 
no siendo viable, en tre otras cosas por no tener 
aprobado el presupuesto de 1.984. 

-De la Asociación de Padres de Alumno del 
Colegio Público "Cristóbal Luque Onieva", en re
lación con el lamen table estado en que se encuen
tran los campos de deportes, patios de recreo y 
cerramientos, como consecuencia de la tormenta 
del agosto pasado. 

- PADRONE FISCAl.E PRIMER PERIO
DO DE COBRO : 

Por unanimidad acuerdan los res. asistentes 
la aprobación de los siguientes padrones munici
pales: 
- Circulación vehiI:ulos 1.984 ". 

- Circulación veh(culos 1.984 13.821.230 ptas. 
- Carencia canalones,bajantes 

ail01.984 155.723 
- Servicio incendios 1.984 878.780 
- Desagüe canalones-bajantes \ 

ailo 1.984 7.466.770 
- Servicio alcantarillado 1.984 7.214.904 
- Recogida basura, 2°.semestre 

del a 1'\ ° 1.983 3.427.250 
- Agua uso doméstico, 2 0 .semes-

tre, al'\o 1.983 6.777 .201 

IMPORTAN los PADRON ES .. " 39.741.858 ptas. 

- A UNTO URCE TE : 

e acuerda: 

- Casto de 15.000 ptas. para subvención del II 
Certamen Escolar Literario" Angel Carrillo", de
biendo acreditar que los gastos exceden de 30.000 
ptas. 

- Casto de 30.000 ptas. para la celebración de 
la l Prueba Cielista Ciudad de Priego de Córdoba. 

- Casto de 30.000 ptas. para la celebración de 
un cursillo de fotografía , adquisición de material 
y alquiler de películas de super 8. 

- olicitar de la Excma. Diputación Provincial 
una subvención de 200.000 ptas., con destino al 
eL n RUMADI- PRIECO de Tenis de Mesa, de
porte y club que han llevado el nombre de nues
tra ciudad y provincia a las más altas colas, al mi- . 
litar con buenos resultados en la División de 110-
nor, y que está fomentando este deporte a todos 
los nivt'les. 

1!!l"'''''''I!'~~~ ~'" 

. ADARVE 

« Boutique 

- Dada cuenta de una propuesta del Concejal 
Delegado de Deporte Sr. Callego Tortosa, expo
niendo que considera realmente escasa la partida 
económica destinada a Deporte por la Excma. 
Diputación Provincial. ~e solicite de la Diputa
ción adopte los acuerdos oportunos para poten
ciar la partida destinada a fomento del deporte ' 
provincial y la más justa distribución de la misma. 

- Casto de 40.000 ptas., para la celebración 
de un ciclo de coruerencias sobre Sanidad. 

- Aprobar el proyecto de contrato de présta
mo con la Caja Provincial de CrédHo para la Coo
peración, por importe d~ 8.666.667 ptas. para fi
nanciar la aportación municipal a las obras de 
Ampliación de Instalaciones en el Polideportivo 
Municipal, incluidas en el Plan Provincial s de 
Obras y ervicios para 1.983, a rein tegrar en cua
tro anualidades sin in terés. 

- Aprobar el proyecto de contrato de prés ta
mo con la Caja Provincial de Crédi to para la Coo
peración, por importe de 8.750.000 ptas., para 
financiar la aportación municipal a las obras de 
Redes de aneamiento, 2a. (ase, y Mejora de la 
Red de Distribución de Agua, incluidas en el mis
mo plan que el anterior proyecto y con las mis
mas características. 

EDICTO 
El Alcalde-Presidente del Excmo. 

Ayuntamiento de esta Ciudad de 
Priego de Córdoba. 

HACE SABER: Que, solicitada por 
el vecino de esta localidad, D. EMI LlO GA
LLARDO BIZARRO licencia municipal 
para la instalaci6n industrial para el ejerci
cio de la actividad de. FABRICACION DE 
CONFECCION DE PRENDAS PARA EL 
TRABAJO EN SERIE en local sito en 
calle LEPANTO número 30, de esta Ciu· 
dad, con arreglo al Proyecto técnico pre
sentado, se hace público, para que los que 
pudieran resultar afectados de algún modo 
por la mencionada actividad que se preten
de instalar, puedan formular las observacio
nes pertinentes en el plazo de DIEZ OlAS, 
contados a partir del siguiente al de la pu
blicaci6n de este edicto, en el Peri6dico 
Local "ADARVE". 

Lo que se hace público en cumplimien
to de lo establecido en el artículo treinta 
del Reglamento sobre Actividades Moles· 
tas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas, de 30 
de noviembre de 1.961 y preceptos comple
mentarios. 

Priego de Córdoba, 9 de mayo- 1. 984 

EL ALCALDE, 

Viao» 
carrera de las monjas,14 

tllno. 540988 
Priego de Córdoba 
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«A UNA MUJER BUENA» 

(INTEGRO) 

Poema escrito a Doña E/ena Marista
ny de Gámiz en agradecimiento y co
mo homenaje de Ma. Teresa Jiménez 
Gallego. 

Cuántas veces los hombres 
destruimos lo que amamos, 
arrasamos nuestra tierra, 
matamos a nuestro hermano. 

Qué nos importa quien empezó 
importan los que quedamos 
sumidos en la desgracia 
sin familia y sin trabajo, 
los que no teníamos que comer 
mas que algarrobas o cardos, 
los que por vestido nos quedaba 
la chaqueta vieja de un hermano 
y por no tener, las lágrimas, 
en nuestros ojos se secaron. 

Pero en el pueblo de Priego, 
mi pueblo, del cual os hablo, 
entre tanta oscuridad 
vino Dios a iluminarnos 
con la luz de una mujer 
que partiera de un puebla lejano 
para bajar a estas tierras 
y así poder ayudarnos. 

¿Quién sería la primera persona 
que recibió de su mano 
uná manta con que abrigarse 
o un plato de garbanzos? . 

¿Quién a la pobre familia 
a la que construyó el tejado 
para que en el invierno no entrase 
el temible viento helado? . 

¿ De quién las medicinas 
que en la farmacia se pagaron, 
para quien los litros de aceite 
que muchos panes mojaron? . 

Porque no se pueden contar 
los que por su puerta pasaron 
para recibir por nada 
lo que hubieron necesitado. 

y yo no se si alguna noche 
tal vez en el caluroso verano 
en la profundidad de su almohada 
echó de menos algo. 

Tal vez había pasado ya todo, 
tal vez estaba a mitad de su trabajo 
cuando le faltó de repente 
unas gracias y un abrazo. 

Los mismos que en este poema 
quisieran ir expresados 
por si alguien se olvidó 
con la prisa de dejarlos. 

Qué cuantas veces los hombres 
destruimos lo que amamos 
y un alma como la suya 
nos ayuda a levantarnos. 

Doña Elena Maristany 
importan los que quedamos 
para decirle gracias señora 
por todo lo que nos ha dado. 

CULTURA n.o 193. 15 de mayo de 1.984/ ÁDÁRYE' 

MAYO ... ERES TU 

Julio Forcada Serrano 

Acordes de savia y flores, 
besos de es trellas Il eladas, 
tril/Os de pájaros blal/cos, 
perfu mes elel A reo Iris. 
Mayo q/te hierlJe 
azules y perdes. 
Atrás la Inirada !m e/pe , 
blal/cos los cúlnpos ele I/iepe, 
de escarclta la tierra parda, 
y COI/ lo s brazos deslllldos, 
los áruo les Cl! l1icie/l.tos 
alllosco cielo lepalltal/ 
el gris de sus manos IHll ertas. 
Tocio tiel/ e Sil call sa. 

La espiga, 
el grel l/o podrido. 
La lu z, 
las e/el/seis tillieula '. 
hll/ii/o, 
el dolor elel parto. 
L,¡ paz, 
la al/gil s , ¡a.pasado. 
La posesiól/, 
el al/ ll elo. 
Las flores, el largo il/ pi(,rllo 
que las gestó e ll Sil letargo. 
¿ 'r e aCllerdas? 
Mi jtl peJltucllargo otol"io. 
Mis hojas secas caidas, 
Mi seca tierra búldt'a_ 
Mi corazóll angllstiado. 
A1is largas IlOra.s tal/ fn"ls. 
¿ Te aCllerdas? 

Pasó el il/llicr!lo oscuro 
COI! SI/S llOras de II1l1er/ e. 
Largos caminos qlle I/Clcierol/ jlll/tos, 
qu.e se ul7ierol/ 
aesp/tés de al/dar erral/tes. 
Voll'ió la paz, 
y desperté del s/t(!l"io. 
De nuestras mallos jlll/tas 
nació una flor peq u el"i a. 
l::;ntOl1ces comvrend¡' 
que Mayo Ita/)J'a llegado. 
Mi Mayo me ¡niraba, 
Mayo COII cl/ erpo y COII alma. 
Entol/ces cOlrlprel/c!(, sil/tiel/do 
qlle mi Mayo eras tlí. 

ARRIENDO PISCINA 
. Agua propia abundante · 

. Bar equipado· 

Vendo Piscina, amplias naves y com
plementos · Angosturas adaptar cuAl 
quier Industria, Granja, etc_, fuerza 
propia 60 HP. y conexión Sevillana. 

Telf. 5401 78 

Vamos de Economía. Cuando destra-

l zaron la puerta de la sacristía del Na
zareno, varios carpinteros se ofrecie

ron a arreglarla gratis. llegada la hora de la 
verdad, solo uno cargó con la puerta. Yal 
acabar el trabajo, llegó a la conclusión de 
que aquello había tenido mucha tarea y pa
só a la Hermandad una factura de 60.000 
ptas. 

2 Otrosí. Sabido es que la Coral Alon
so Cano nació más o menos en el se
no de la Hermandad de la Caridad. 

llegan las novenas de Mayo, la Hermandad 
pidió a la Coral que cantara su "función", 
y que, dado su estado económico, no po
dría pagar mucho dinero. La Coral respon
dió que aquello valía 50.000 del ala, pero 
que, siendo para La Lel, ;dJd, devolverían 
35.000 en concepic de donativo a la Her
mandad. Los de la Caridad dijeron que "gra· 
tis", o nada. Y fue" nada" . 

3 
Item más. La Hermandad del Naza· 
reno ofreció a la Coral 70.000 ptas. 
por dos actuaciones de la Coral : Sá-

bado y Domingo. La Coral respondió que, 
ya que no había hecho rebaja a otras Her
mandades menos adineradas, solo cantaría 
los dos días por 90.000. Al final se llegó a 
un acuerdo en 80.000. 

4 
Los Nazarenos estuvieron estudiando 
la posibilidad de traer a la Legión a su 
DOMINGO de Mayo . Les costaba 

750.000 ptas. traer a la Legión con su Ban· 
da, Gastadores y escuadrón. La Legión ha 
sido descartada y al parecer vendrá una ban· 
da de música. 

5 
Nada, que el personal no se entera. 
iY mire Vd . que lo advertimos! La 
mayoría de los compradores de los 

pisos de Reglasa, pagaron el 1000/0 de los 
intereses "fantasmas". El resto (los más 
avispados) pagaron solo el 20 010 

6 
Una de circo. Nos han contado que el 
Concejal de Festejos tuvo que sudar 
la G OT A gorda para convencer al 

hombre del circo de que el que mandaba 
era él. A pesar de todo, el del circo excla
mo:-Bueno, de todas formas, hablaré con 
el perito. 

ELECTRICIDAD 

GOMEZ ARTELL 
Electrodo mést icos 

Instalaciones eléctricas 
Pasaje Comercial · Cava 2 

Teléfono 54 04 17 ' 



ADARVE I nO. 193 - 15 de mayo de 1.984 DEPORTES 11 
Coordina PEDRO CARRILLO 

ATCO. PRIEGUENSE 
Como ya anticipamos en número ante · 

rior, el Prieguense quedó campeón en la li·¡ 
ga de 1 a. regional. Las cosas se las facilitó 
el Villafranca al derrotar a domicilio al has· 
ta entonces lider Villa del Rio . 

El Prieguense por su parte venció en su 
desplazamiento a Fernan Núñez sin grandes 
dificultades. 

HOMENAJE A LA PLANTILLA 

Para celebrar el ascenso y al mismo 
tiempo homenajear a la plantilla, la directi · 
va organizó una comida en el Rinconcillo 
a la que invitaron al Sr. Alcalde, al Delega· 
do local de deportes, al presidente del 
C.P.O.P. y al presidente desla subdelega· 
de arbitros, as( como al Sr. Delegado de la 
Federación Cordobesa de Fútbol y a los re· 
presentantes del Colegio Cordobés de Arbi· 
tras. 

GASTOS OFICIALES DEL 

1 MEMORIAL 

" RAFAEL MERIDA QUINTERO" 

- Trofeo y gastos del C.D. Zaragoza .... 
100.000 ptas. 

- Publicidad y Reportajes .... 
75 .000 ptas. 

- Derechos de arbitraje .... 
14.000 ptas. 

- Gastos de organización .... 
50.000 ptas. 

TOT AL ............................ 239.000 ptas. 

INGRESOS OFICIALES: 

- Excma. Diputación Provincial Córdoba .. . 
35.000 ptas. 

- Delegación Deportes del Excmo. Ayun· 
tamiento.... 25.000 ptas. 

- Industrias, Casas comerciales, organis· 
mos oficiales y comercios en general. .. 

65.000 ptas 

- Venta de entradas del enc uentro .... 
150.000 p tas. 

TOTAL ............................. 275.000 ptas. 

SUPERA VIT OFICIAL ........... 36.000 ptas. 

Priego de Córdoba, a 9 de Mayo de 1.984 

LA COMISION ORGANIZADORA 

TROFEO TENIS SAN MARCOS 

-INDIVIDUALES: 

.. Campeón: Antonio Sánchez M . 

.. Subcampeón : Antonio Palomar. 

- DOBLES: 

-- Campeones: Antonio Palomar " Alfre' 
do Ortega . 

.. Subcampeones: Antonio Ballesteros-
Carrascazar. 

LIGA LOCAL CLASIFICACION FINAL Y OFICIAL 
del CAMPEONATO COMARCAL de FU-nBOL 83-84. 

1) UN ION JUVENTUD CALVARIO 
2) SEYMO- jUVENTUD 
3) BHODEGUINS RUMADl 
4) C.D. DOSA ATALAYA 
5) TEACHERS AZAHARA 
6) C.D. ADARVE 
7) FUENTE Y CASTI L 
8)CAÑUELO-FOREMAN 
9) ZAMORANOS AyG 

10) AUTO ESCUELA LOZANO 
11) PRIEGO COMITE DEPORTIVO 
12) U.D. SAN MARCOS 

Figuran con dos puntos menos por sanción 
Priego y Zamoranos, con cuatro Auto E. 
Lozano . 

CICLISMO 
El d(a 1 de mayo se celebró la Primera 

Prueba Ciclista "Priego de Córdoba" en las 
categor(as de Juveniles, Cadetes y vetera· 
nos. 

A pesar de lo lluvioso del d(a y de algu · 
nos despistes en la organización (el "des· 
control" en la lIegada, la ausencia de un 
coche que fuese detras de los últimos ca· 
rredores) la Prueba fue un éxito en lo de· 
port ivo y en la expectación del público . 

La Clasificación quedó as(: 
..Clasificación General de Juveniles: 

10. Juan José Fernández Ruiz 
20 . Juan Carlos Alonso Maldonado 
30: Juan Rodrigo Arenas González 

j . G. E. P. GF. GC. Puntos 
24 19 3 2 102 34 41 
24 19 3 2 74 19 41 
24 15 3 6 71 34 33 
24 13 5 6 57 41 31 
24 13 2 9 62 47 28 
24 13 2 9 548 52 28 
24 13 1 9 54 49 27 
24 7 4 13 55 71 18 
24 7 2 15 36 50 14 
24 8 1 15 58 71 13 
24 6 2 16 41 74 12 
24 2 3 19 37 127 7 

Máximo Goleador: Ignacio Rubio Luque 
(36 goles)· U.J. CALVARIO. 

Premio a la deportividad : Cañuelo·Foreman 
61 puntos positivos 

170. Francisco Pulido Pastor 

.. Clasificación General de Cadetes: 

10. Roberto Ariza Warcherl 
20. Rafael Torres Trillo 
30. Antonio Espejo Ruiz 

.. Clasificación de Veteranos A. 

10. Perfecto Arrebola Burgos 
20 . Aurelio Moreno 'Rosa 
30 . Fernando Sánchez Reina 

120. Francisco Muñoz Segovia 

- Clasificación de Veteranos B. 

10. José GarCl'a O (az 

LAS FOTOS DE ... 

PRIMERA COMUNION 

BAUTIZOS 

BODAS .... 

... EN 

Abad Palomino, 4 . Teléfono 5407 46 

ADEMAS, AL HACERLE SU REPORTAJE 

LE REGALAMOS EL VIDEO 
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CAMPEONATO DE BILLAR 

(Circu lo Mercantil ) 

1°.- Eulogio Bermúdez 
2°.- José Antonio Chinchilla 
3°.- Antonio Mérida 

RESULTADOS DEL TRIAL 
DEL 29 de ABRIL ORGANIZADO por 

MOTO-CLUB NAZARET 

1. Angel Perea Barrera ··26·· Córdoba 
2. Rafael Civico López ·-48 .. Córdoba 
3. Lorenzo Melero ··54 .. Sevilla 
4. Roberto Osuna González ·-61 .. Sevilla 
5. Jordi Saullet Brout .. 64 .. Barcelona 
6. Joaquín Rafael Salcedo .. 66 .. Moran 
7. Enrique Salcedo .. 92 .. Moran 
8. Carlos Camacho Alvarez .. 100 .. Jerez 
9. José María Sánchez Alcalá .. 102 .. " 

10. Luis Mejias .. 102 .. Málaga 
11. Manuel Gil Ortiz .. 130 .. Granada 

TENIS DE MESA 

Como todos los aficionados saben el 
Confecciones Rumadi se desplazó entre los 
días 2 y 6 de mayo a tierras alicantinas, con 
cretamente a Alcoy donde se celebró el 39 
campeonato de España con el sobrenombre 
de "Copa del Rey" . Ni que decir tiene que 
nuestro equipo se desplazó esta vez con la 
plantilla de gala, compuesta por los jugado
res: Luis Calvo, Emilio Fernández y Rafi 
Rivera los cuales estuvieron bastante afor
tunados sobre todo en los encuentros que 
se disputaron dentro del grupo. 

Pero pasemos a comentar los resultados 
a medida que discurría el campeonato . Den
tro de los encuentros del grupo en el que 
participó nuestro equipo los resultados fue
ron de la siguiente forma: 
Conf. Rumadi 5 - Calella Santillana o 
Conf. Rumadi 5 - Enebe 1 
Conf. Rumadi 5 - Concello o 
Conf. Rumadi 5 - C.D. Alabes 1 
Conf. Rumadi 5 - Atomic Barcino 1 

Hay que hacer mención del último par
tido jugado contra el Atomic Barcino y 
destacar a Emilio Fernández que consiguió 
ganaral chino Chen-Jian por21 - 5 y 21 - 8, 
este fue quizás el mejor partido del grupo y 
tanto Emilio como Rafi y Calvo funciona 
ron lo suficientemente bien como para im
ponerse a tal equipo por 5-1. 

Después de quedar campeones de grupo 
se pasó a la semifinal jugada entre el cam
peón de cada 'grupo (en total 4 grupos), Pre
vio sorteo los emparejamientos de esta se
mifinal fueron así: 
La General -Confecciones Rumadi 
La Coruña - Club 7 a 9 

Otra vez los tres primeros de la liga se en-
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1) CLUB 7 a 9 
2) LA GENERAL 
3) C. RUMADI PRI EGO 
4) NATACION CORUÑA 
5) LABRADORE EVILLA 
6) ATOMIC BARCI O 
7) NATACION MO TJ IC 
8) EPIC T ARRAS A 
9) E f'lECO 

10) MERCANTIL VIGO 
11) CA LELLA TRACK 

tren taran y el7 a 9 que era el máximo favo
rito consiguió imponerse a la Coruña por 
5-0 mientras La General se imp!l'io a nues
tro equipo por 5-0. Al final el 7 a 9 quedó 
campeón como se suponía, seguido de la 
General y para el tercer puesto se hacía un 
partido entre la Coruña y el Confecciones 
Rumadi en el cual la suerte estuvo esta vez 
con los gallegos que lograron imponerse por 
un apretado 5- 3 alzándose con el tercer 
puesto . 

Pasando ya a la prueba individual sola
mente cabe destacar a Emilio Fernández 
que hizo muy .buenos partidos a lo largo de 
todo el cam~ 10nato colocándoseen el pues
to número 12 . Luis Calvo por otra parte no 
estuvo nada inspirado ya que sus caracteris
ticas de juego no estuvieron nada de acuer
do con los factores de la cancha. 

Quizás la más destacada actuación de 
nuestros jugadores se centró en la prueba 
de dobles en la que los tres llegaron a la se
mifinal con las parejas formadas por: 

Calvo - Caimel 
Gómez - Rivero 
E. Fernández - Saña 

Obteniéndose una medalla de plata con 
la pareja formada por E. Fernández-Saña 
que lograron llegar a la final enfrentándose 
a Pales-Moles y perdiendo ajustadamente 

Citroen 

J G E P F C Puntos 

22 22 O 129 25 44 22 
22 20 2 130 24 40 18 
22 15 7 90 64 30 8 
22 13 9 79 75 26 4 
22 12 10 81 73 24 2 
22 12 10 78 76 24 2 
22 11 11 65 89 22 
22 8 14 70 84 16 6 
22 8 14 67 87 16 6 
21 . 5 16 53 94 10 12 
22 5 17 41 11 3 10 12 

por 2-1, también se consiguieron otras dos 
medallas de blonce con las parejas integra-
das por Rivero-Górnez y Calvo-Caimel. 

ENCARGUENOSSU ALBUM DE 
BODA Y LE HAREMOS GRATUI 
TAMENTE EL REPORTAJE EN VI 
DEO. 

cada día más 
Nuevo Servicio Oficial 
en Priego 

MIGUEL MUÑOZ 
SOLDADO 

Avda. de Granada s/n 

telf. 540358 

PRIEGO 


