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ENCIERRO DE JORNALEROS EN LA 
PARROQUIA DE LA ASUNCION 

Desde las seis de la tarde del día veinte y nueve de 
Octubre, de cien a doscientos jornaleros del campo 
se han encerrado en la Parroquia de la Asunción de 
Priego de Córdoba 

Esta iniciativa ha partido de los propios jornaleros 
sin intervención de ningún partido ni sindicato 

El pasado lunes, día 22, 96 obreros del campo se 
reunieron ante el Alcalde para exponerle la situación 
en que se encuentran, debido a la práctica imposibi
lidad de reunir los 60 jornales requeridos para tener 

derecho a cobrar el año próximo. Al día siguiente se 
presentaron de nuevo en la Alcaldía, encontrándose 
con que el Alcalde no había recibído respuesta algu
na por parte de las autoridades correspondientes. 

Así, acordaron que para el lunes 29 se constituiría 
la Asamblea en la propia Casa Consistorial, en de
manda de su legítimo t:lerecho al trabajo. En este 
acto, se hizo entrega al Alcalde del siguiente comu
nicado: 

(Continúa en página 2) 

Festival de la Columna: 
Participaron todos los gru
pos musicales prieguenses. 

(fotos de la izquierda) pág. 4 

Profunda remodelación 
en la Corporación Munici
pal. 

pág. 8 

Tomás Morales: "Si voso
tros, jóvenes prieguenses, 
dobláis vuestra cervíz, rene
gais de vuestra juventud". 

Artículo en página 3 
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Comunicado del Club de Tenis 
Tenemos a bien comunicaros que tras la 

última Asamblea celebrada el día 27 de 
Septiembre, se ha elegido una nueva Junta 
Directiva compuesta por los siguientes so
cios: 

Presidente: Miguel Molina; (Vice-Presiden
te: Angel Ortiz; Tesorero: Juan Higueras; 
Vocales : Rafael Palomar, Antonio Sánchez, 
Antonio Ballesteros, Nicolás Pérez, Juan 
Bautista Barona, Francisco Siles; Secreta
rio: Antonio Linares. 

Os comunicamos también que el cam
peonato liga 84-85 comenzará elIde No
viembre y terminará en Marzo, se ruega a 
los Sres. Socios que se apuntaron a una de 
las dos categorías que se pasen por el CPDP 
(Locales calle Rio - Bajos del Instituto FP) 
para informarse de fechas y horarios de los 
partidos. 

Respecto a las cuotas (150 ptas. al mes) 
estarán al cobro desde primeros de Enero 
próximo. 

También se ha llegado a un acuerdo con 
Seraffn (portero del Polideportivo) al que 
se preparará una pizarra para reservar por 
horas las pistas del Polideportivo con obje
to de que no haya interferencias entre juga
dores que deseen utilizar tales instalacio
nes. 

Os comunicamos así mismo que los in
teresados en asistir al Cursillo de Técnicas 
del Tenis, se apunten en los locales antes 
mencionados, puesto que se quiere comen
zar con ello a primeros de Noviembre y se
rá impartido alternativamente por los si
guientes socios: 
Miguel Molina, Antonio Sánchez, Rafael Pa
lomar, Antonio Ballesteros, Alfredo Orte
ga. 

Animando a todos a apuntarse al Club 
<;uyo plazo se abre ahora (actualmente 
consta de 64 socios) aprovechamos para sa
ludar a todos los aficionados de Priego y 
comarca. 

La Junta Directiva 

NOTAS 

Con motivo del nuevo tendido de la red 
de agua que se está acometiendo en estos 
días se aconseja a todas las personas que se 
abastecen de agua de los depósitos, que pre
vean su abastecimiento ya que se produci
rán constantes cortes en el suministro. 

En relación con 'la I publicación en 
ADAR VE de notas de sociedad y fotogra
fías, el Consejo de Redacción ha acordado 
las siguientes normas que expone a público 
conocimiento: 

1-No se publicarán fotograffasdasifica
das como" Ecos de Sociedad" (bodas, bau-
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tizos, etc.), salvo las solicitadas por el Con
sejo de Redacción por considerarlas de inte
rés general. 

2-Para los suscriptores de ADARVE, se
rán publicadas de forma gratuíta notas, co
municados, ofertas de compra-venta y de
mandas no comerciales que no excedan las 
35 palabras. Para organizaciones, o entida
des públicas (cofradías, asociaciones, ayun
tamiento, etc.) no se limitará número de 
palabras aunque el Consejo de Redacción se 
reserva el derecho de resumirlas si lo cree 
necesario. 

3-Los no suscriptores abonarán s\!gún 
tarifas de publicidad para cualquier tipo de 
nota o comunicado. La tarifa mínima se fi
ja en 500 ptas. 

El Consejo de Redacción de ADARVE 
no se identifica necesariamente con las opi
niones vertidas en cartas y colaboraciones 
firmadas. No se devolverán colaboraciones 

·no solicitadas.· 

El día 2 de Octubre, y por el inspector 
provincial de Sanidad, tuvo lugar el traspa
so de la farmacia de Dña. Ma. José Matilla 
Ruiz, sita en Lozano Sidro 28, a D. Carlos 
Alcalá-Zamora Arroyo. 

Les comunicamos que el nuevo teléfo
no de dicha farmacia es: 541 775 

(viene la primera página) 

Los jornaleros de Priego reunidos en 
asamblea acuerdan: 
1 - Iniciar un encierro en la Parroquia de la 
Asunción. 
2 - No desistir de dicho encierro hasta no 
salgan para el trabajo. 
3 - Irán acogidos al Plan de Empleo Rural. 
4 - Rogamos a las autoridades locales co
muniquen nuestra decisión a la Junta de 
Andalucía y al S~ñor Gobernador de la Pro
vincia. 
5 - Se haga saber a los medios informativos, 
como Radio Atalaya de Cabra y Periódico 
Adarve, etc. nuestra decisión. 

SANEAMIENTOS 
. ," ..... ".. . .... " ............ . 

. . 

<::. >: .... .' '.: ><. .' : 

6 - Rogad a las Autoridades Civiles y ecle
siásticas y al pueblo en general, que somos 
un grupo de trabajadores del campo que só
lo queremos trabajar. 

Se¡ún nos han informado los propios 
jornaleros encerrados, la situación actual 
es la siguiente: de los aproximados 1000 
obreros del campo en paro registrados en 
la oficina del INEM en Priego, sólo unos 
40 han trabajado los 60 jornales mínimos 
exigidos; la gran mayoría oscila entre los 
10 y 20 jornales, existiendo unos 400 sin 
ningún jornal. 

Debido a la catástrofe del 31 de Agosto 
de 1983, se perdió toda la cosecha'de acei
tuna, con lo cual se perdió una gran canti
dad de jornales, de manera que la única po
sibilidad de llegar a los 60 jornales hubiera 
sido el PER; pero este tampoco ha funcio
nado. Así pues, una vez que se ha dejado 
de percibir -en septiembre- el subsidio 
de paro agrícola, la situación actual es dra
mática, y más aún para el año próximo las 
perspectivas que ofrece el citado PER; el 
año 85 no percibirán ningún tipo de pres
tación a menos que esto se solucione ¡YA! 

Según opinión de los mismos jornaleros, 
una posible solución sería la modificación 
de la Ley, aunque la más satisfactoria para 
ellos erCa la de conseguir trabajo. 

En cualquier caso, una solución tempo
ral al problema no significaría que en próxi
mos años no volviera a plantearse teniendo 
en cuenta que la principal -y casi única
fuente de jornales para estos obreros es la 
recolección de la aceituna, y ésta se da un 
año sí y otro no y teniendo en cuenta ade
más que difícilmente podrían conseguirse 
los jornales requeridos para todos los para
dos del campo; salvo que se complementa
ra con un Plan de Empleo eficaz. 

En la tarde del dCa 30, los trabajadores. 
dieron por terminado su encierro. Más in
formación en nuestro próximo número. 

ABAD PALOMINO, 4 Telf. 540746 

Juan Manuel 
Ruiz Cáliz 

PAVIMENTOS Si desea hacer la renovación de su 
Baño, o instalarlo de nuevo consúlte
nos antes y le daremos la mejor solu
ción a sus deseos. 

REVESTIMIENTOS 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• GRIFERIAS EN GENERAL 

Nos ponemos a su disposición para 
faci litarle ideas y presu puestos, en: 

Tercia, 4 y 6 - Telf_ 540 259 
540309 

PRIEGO 
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IEl Ayuntamiento ha puesto en marcha un nuevo 
periodo de recaudación de los impuestos municipales, 
tras aprobar la elevación de algunas de las tasas, ltal· 
como informamos en este na. de ADARVE. Paralela
mente la hacienda municipal se halla en una práctica 
suspensión rfe pagos que podría durar hasta fin de año. 
La situación no es nueva pues ya se repitió sin ir más 
lejos en el ejercicio económico de 1983. Acabó aquel 
ejercicio con superávit, como es posible que-acabe es
te, pero la falta de liquidez crea grandes problemas de 
funcionamiento al Ayuntamiento de Priego. En Febre
ro de este año rfebía 56 millones de atas. que no po
rfía pagar porque otros debían al Avuntamiento una 
cantidad casi equivalente. 

Nos enteramos ahora de que se calcula que un 35 
ola de los ciudadanos prieguenses obligarfos a pagar 
impuestos, no los pagan. (En aldeas, el porcentaje de 
no pagadores no llega al 10010). Nos parece que el da
to es alarmante y la primera conclusión que podr/a sa
carse de él es que la responsabilidad ciudadana en esta. 
materia deja mucho que desear aunque algunas de las 

justificaciones que aducen los que no pagan, sean dig
nas de tomarse en consideración. 

Hay quien lleva años sin pagar argumentando que 
"mientras no pague fulanito, que yo sé que no paga, 
no pienso hacerlo yo". Otros eluden sus responsabili
dades aduciendo que los impuestos son demasiados al
tos. Por otra parte, no son pocos los que pasan del es
tupor a la indignación cuando descubren la existencia 
de recibos duplicados, viénrfose obligados a demostrar 
que ya los pagaron. (Conocemos un caso en que, vía 
bancaria, se cobró a un prieguense por tres veces un 
impuesto referido al mismo periodo de tiempo, sien
rfo uno rfe los tres recibos una fotocopia con la que 
aquel atribulado contribuyente intentaba demostrar 
que ya había pagado). La propia recaudación ejecuti
va se encuentra desconcertada al comprobar errores 
semejantes que resultarían cómicos si no fueran abe
rrantes. 

Aplaudimos la utilización de todos los mecanismos 
legales contra aquellos que no pagan. Sabemos que el· 
ayuntamiento está utilizando y va a utilizar estos me
canismos porque.si no se castiga a quien no paga, se 
está castiganrfo a quien paga. Sugerimos a la vez que 
una posible reducción de gastos que evitara futuras 
subidas de los impuestos podrfa hacer más llevadera la 
carga que soporta el contribuyente y animarle al pago. 
y creemos por último que es imprescindible agilizar la 
rectificación de datos erróneos en los ficheros munici
pales e intensificar la atención a las reclamaciones que 
se presentan. 

Por parte del ciudadano, consideramos que no 
puede eludir sus responsabilidades en el mantenimien
to rfe la hacienda pública aunque a la vez deba hacer 
uso de la reclamación efectiva, (por el bien propio y 
por el de la administración local) y de todos los me
rfios legales de defensa (inclurdo el voto) que tenga a 
su alcance; el de no pagar lo que está legalmente esta
blecido no nos parece un medio legal sino una irres
ponsable insolidaridad. 
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Ayer al mediodía, al leer el ADARVE, 
abrí de nuevo mi baúl verdiblanco y volví a 
meter en él una desilusión mAs. 

¿ F.M. O J. A. ? 
Sólo puede haber esclavitud donde reina 

la mentalidad absolutista. 
El señor tiene todos los derechos y no se 

siente obligado por ningún deber hacia el 
esclavo. 

Corría hace años un slogan sugerente : 
"si a un pobre le das un pez le evitas el ham
bre del momento, pero si le enseñas a pes
car le solucionas el problema de toda su vi
da". Pero es que lo nuestro, ¡por todos los 
dioses o todos los demonios! , se pasa de 
castaño oscuro, esto es demasiado, es que
te quitan la caña de la voz, te desvían el río 
de la iniciativa cultural y, para más inri, tan 
sólo quedan cinco "peces" que poder lle
varse uno a sus oídos. 

Vuelvo a leer, con tristeza, con estupor 
y con impotencia el ADARVE. En esa ra· 
dio vieja forzada y rota he visto la voz jo· 
ven truncada de muchachos prieguenses, he 
visto una voz en flor ya cercenada, he visto 
un proyecto roto, una tapia absurda e in
franqueable que da por terminado el viaje 
expectante y feliz autoorganizado, una mu
ralla que paraliza la ilusión, una bofetada 
al horizonte que se prometía tan feliz hace 
apenas dos años. 

Nuestras autoridades (con tanta autori
dad), tan preocupadas por nosotros, tan pa
ternalistas ellas, nos quieren tanto que in
tentan (y consiguen) defendernos de unos 

inofensivos jovenes, sanos, alegres, que lo 

Tomás Morales Cañedo 

« El hombre absolutista. __ 
declara ilegales a todos los 
que no hacen lo que él ha 
dicho» 
único que intentan es contaminarnos con 
su alegría y su inquietud musical, con su 
actividad juvenil, con sus nuevas formas de 
ver la vida. Unos jóvenes cuyo pecado con
siste en ponernos a diario en comunicación 
con lo nuestro. 

Explicaba yo el curso pasado a mis alum
no , unas vitalidades jóvenes, dinámicas, de 
apenas 17 años, en plena efervescencia, lo 
que era y lo que significaba la mentalidad 
absolutista. 

Lo absoluto -decía ya- puede ejercer 
cualquier derecho sobre lo relativo, sin te
ner para con él ninguna obligación i en cam
bio, lo relativo se halla totalmente obligado 
respecto a lo absoluto, sin que pueda ejerci
tar sobre él ningún derecho. 

El hombre de mentalidad absolutista im
pone su dominio intransigente e intolerante 
a todos los inferiores. El hombre de menta
lidad absolutista piensa durante la noche 
una cosa, cuando se levanta la expresa en 
forma de ley u orden ministerial a fuerza 
de Boletín y, a continuación, declara ilega
les a todos los que no hacen lo que él ha 
dicho y pensado y, si alguien se atreve a 
ponerlo en duda, acude a la fuerza organi
zada "mediante las fuerzas de orden públi
co si fuera necesario" -dice el ADARVE. 

y sigo. 
De esta forma, la mentalidad absolutista, 

en el orden social, consagra el despotismo y 
el servilismo como formas bAsicas del com
portamiento humano, y en el orden políti
co la mentalidad absolutista se traduce en 
sistemas autoritarios de poder. (Algún día 
hablaré de "autoridad" y "autoritarismo"). 

Todo absolutismoe. antidemocrático, y, 
mientras persista la mentalidad absolutista 

(sigue en pág. 10) 
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Festival de la Hermandad de "La Columna" 

Colabo~aron todos los grupos musicales de Priego 

La Coral "Alonso Cano" durante su actuación 

La Hermandad de la Columna celebró su 
gran Festival para recaudar fondos con los 
que pagar las obras realizadas en la Iglesia 
de San Francisco. 

A las 4,30 tuvo lugar la sesión para niños 
y a las 8,30, la función especial para mayo
res. Actuó el ventrOocuo José Luis Sevilla y 
una pareja de humoristas, empezando des-

. pues la parte dedicada al Flamenco, donde 
demostraron sus grandes facultades los prie
guenses Rafael Morales y Francisco Matas y 
el bujalanceño Manuel Rufo. Terminó la 
primera parte con la actuación de la Ronda
lla Virgen de las Angustias que, dirigida por 
D. José Mateo interpretó con gran perfec· 
ción varias piezas clásicas del repertorio 
rondalUstico y una creación especial dedica
da a nuestro pueblo con una referencia a 
Jesús en la Columna que hizo prorrumpir al 
público en aplausos. 

En la segunda parte actuó el Grupo Ro
ciero que estrenaba parte de su vestuario. 
Su actuación, como siempre en la lCnea del 
más puro folklore andaluz con una maravi
llosa interpretación de'''los cuatro muleros'~ 
El tenor Leoncio Gómez, acompañado por 
Antonio López,nos ofreció varios fragmen
tos de zarzuela arrancando con su maravi
llosa voz los aplausos del público. Terminó 
el Festival con la actuación de la Coral 

Alonso Cano que ofreció cuatro interpreta
ciones entre las que cabe destacar el "Na
buco" de Verdi, por ser la primera vez que 
la Coral la interpretaba en público. 

Rondalla "Virgen de las Angustias" 

El éxito económico'del Festival ha sido 
relativo ya que la recaudación total se sitúa 
alrededor de 200.000 ptas. y los gastos as
cienden a unas 75.000 ptas. 

Citroen cada día más Avda. de Granada s/n. 

Telfno. 54 03 58 

PRIEGO DE CaRDaBA 

I 
NUEVO SERVICIO OFICIAL EN PRIEGO 

MIGUEL MUÑOZ SOLDADO 
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Breve historia y andanzas de los adjudicatarios de los pisos de enfrente de la Plaza de Toros. 

« Las viviendas podrían estar habitadas en Navidad» 

I 

Hace ya tres año& que se solicitaron las 
120 viviendas de protección oficial que en 
frente de la Plaza de Toros se han construi· 
do como bien saben todos los vecinos. Pe
ro fue en Septiembre del año pasado cuan
do empezaron a surgir los problemas para 
su adjudicación y entrega. 

En un principio, los pisos se pensaron 
entregar, así parecía que iba a ser, en sep
tiembre del 83. La a veces dura naturaleza, 
nos castigó, puede, con la tormenta de fina
les de agosto, impidiendo por el estado en 
que quedaron los pisos, la entrega de las 
llaves de los mismos, aunque si bien y fue
ra de estas circunstancias no estaban muy 
claros los anteriores términos. 

Dado el rumbo que empezaban a tomar 
las cosas, un grupo de futuros propietarios 
de los mismos comienzan a organizarse a 
principios de enero del 84 para intentar dar 
a este problema alguna solución. Pero fue 
en mayo de este mismo año y en los loca· 
les de la antigua comisaría, lo que es hoy 
locales de UGT, cuando se logra reunir a la 
gran mayoría de los afectados, constituyen· 
do así la primera Asamblea de los que le ha
bían sido adjudicada alguna vivienda, En 
esta Asamblea se toma la decisión de dirigir 
una carta exponiendo los problemas de este 
grupo de prieguenses al Sr. Alcalde, al Go' 
bernador y al Presidente de la Junta de An' 
dalucía. Asr mismo se constituye una Co
misión de Trabajo, formada por 10 adjudi
catarios a los que se les encarga la represen· 
tación de la Asamblea asr como de las ges
tiones para 'buscar una pronta solución al 
problema. A este escrito el Sr. Alcalde con
testó manifestando que en el plazo de un 
mes intentarra dar una respuesta a los veci
nos y que en otro caso él mismo estaba dis
puesto a quitar el barro si fuere preciso. 

A todo esto, nos visita el actual Presiden
te de la Junta de Andalucía, con su cartera 
llena de soluciones y asr para mejor hacer 
venía acompañado del Delegado Provincial 
de PoHtica Territorial Sr. Rodríguez Rueda, 
que se entrevista con la Comisión de Traba
jo antes mencionada. De esta entrevista sa
que la Comisión de Trabajo sepa a ciencia 
cierta lo que está ocurriendo. Y fue ello. 

de Octubre de este mismo año cuando es
tos señores acuden al Ayuntamiento a pre
guntar al Alcalde qué cómo van las cosas, 
manifestando éste que no sabfa nada y que 
dejaran el nombre y la dirección' de uno de' 
ellos para comunicarle lo que hubiera. 

Hay que decir que el Alcalde, segura
mente creyendo que los que le preguntaban 
al respecto eran interesados pero sin repre
sentación, casi no los atiende dado que to
dos los días era alguno el que iba a pregun' 
tar sobre lo mismo. Una vez identificados 
por medio del Conserje fue cuando el Al-
calde les dijo que dejaran unas señas. 

Así, dadas las circunstancias se convoca 
una nueva Asamblea para el día 5 de Octu
bre con el fin de enterar a los afectados que 
de momento de los pisos no se sabía nada. 
También en esta Asamblea se acuerda en
tregar al Alcalde el acta de la misma y ex
len todos muy contentos pues al parecer en 
10 días se harra lo posible para arreglar es
tos problemas. Fue en la segunda quincena 
de junio cuando el Sr. Rueda da a conocer 
que se habran aprobado los proyectos para 
"ya"lempezar a trabajar en las obras que se 
precisaban para poder ocupar las viviendas. 
No obstante en Julio nada se hizo en este 
sentido,con el consiguiente mal estar de los 
interesados, teniendo que esperar al 13 de 
agosto para comenzar a trabajar en el arre
glo de los desperfectos de estos pisos. N o 
obstante, y viendo la Comisión que las 
obras se habran empezado con cierto retra
so mantuvieron una reunión con el Alcalde 
para que si fuera posible intentara agilizar 
las mismas ya que sólo tres obreros habían 
empezado a acometerlas, preveyendo por 
consiguiente que la cosa se alargaría más de 
lo deseado. En esta reunión en la que el Pe
rito Municipal participó se convino que des
pués de la feria se intentaría coordinar el 
trabajo con el MOPU y la empresa de ma
nera que todo se arreglara lo más pronto 
posible. 

Tiempo de espera. Septiembre corre sin 
presarle el sentimiento de descontento por 
la tardanza en entregar los pisos, que en 
una fecha supuesta debían haber sido entre· 

gados en la primera quincena de septiem
bre. 

El día 6 de Agosto se le hace entrega al 
Alcalde de estos comunicados reuniéndose 
para ello en el haH del Ayuntamiento casi la 
totalidad de 106 interesados, en este acto re
cibe a la Comisión y tras unas palabras por 
unas declaraciones que esta Comisión había 
realizado por la radiofel Sr. Alcalde se com
prometió a lograr una entrevista con la per
sona competente en esta materia, ya que él 
no lo era. 

Esto da sus frutos y el día 11 de Octu· 
bre recibe aviso un miembro de la Comi· 
sión de que el día 13 del mismo mes a las 
10 de la mañana tenían concertada una en' 
trevista con el Delegado Provincial de Pol!
tica Territorial en Córdoba. A esta reunión 
asistió el Concejal de Urbanismo, Sr. Delga
do Toro, el Concejal de Obras Sr. Pedro 
Valdivia y una representación de la Comi
sión de Trabajo. Aquí se planteó el proble· 
ma del porqué no se entregaban los pisos, 
a lo que el Delegado de Polrtica Territorial, 
asesorado por el Arquitecto y demás perso
nal de asesoría ve obras y cuestiones buro
cráticas, manifestó que en la primera quin· 
cena de noviembre se harían las notifica· 
ciones del piso que a cada uno le hubiere 
correspondido para una posterior entrega 
de llaves, y así, "que para las Navidades po
drían estar viviendo en dichos pisos". 

Fue el día 16 de Octubre cuando se con
voca otra Asamblea para dar cuenta de lo 
enterado por el Delegado de Pol!tica Terri· 
torial, siendo esta Asamblea de carácter in' 
formativo y en la que además se recogieron 
los datos actuales de la formación de las fa
milias interesadas, ya que había que tener 
en cuenta que el tiempo desde que se hizo 
la primera solicitud era de tres años, de ma
nera que algunas familias habían aumentado 
su número de componentes de hasta en dos 
hijos, tarea de recogida de datos para la 
que se comprometió la Comisión de Traba
jo ante el Delegado. 

A todo esto hay que decir que después 
del primer plazo de solicitudes de dichas 
viviendas, ha habido dos plazos más, sien
do el último en este septiembre pasado. De 
manera que en el primero se cubrieron to
dos los pisos en el número de 120 y aún 
quedaron unos ochenta solicitantes de re
serva, pero dadas las renuncias, tal vez por 
el tiempo transcurrido o las circunstancias 
que sea, la cosa es que estos 80 de reserva 
posiblemente también tengan piso y aún 
hay 54 solicitantes más, que están esperan· 
do la respuesta de la administración sobre 
sus pretensiones y de los cuales unos 19 
lograrán que le adjudiquen una vivienda, 
ya que hay muchas personas que si bien no 
han renunciado expresamente a ellas se su
pone que no las quieren, como por ejem' 
plo algunos policías a los que le fueron ad· 
judicadas unas 10 viviendas, otros que op
taron por comprarse otra, etc. 

y ya, y de momento no hay más datos 
que referir, si bien deseamos que los próxi
mos sean los de la entrega de las llaves por 
las que tanto han sufrido y esperado estas 
120 familias afortunadas cuando lo sean., 
¿Qué nombre le pondrán a la barriada? . 
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Exito del primer concierto de la Banda de música 

La Banda Municipal de Música que diri· 
ge Donald Marín dió el pasado 19 de Octu
bre su primer concierto oficial. El acto tu
vo lugar en la Iglesia de San Pedro, que se 
hallaba llena de público. Interpretaron los 
jóvenes músicos el pasodoble Suspiros de 
España, el Canto de los Remeros del Vol
ga, una Serenata de Schubert, una selección 
de la ópera Rock Jesucristo Super Star y 
piezas de Lennon-Mc Cartney y de A.W. 
Ketelbey, alguna de las cuales hubo de ser 
repetida respondiendo a los aplausos agra
decidos del público. 

Hemos de reseñar que 106 progresos rea
lizados por la recién creada Banda Munici
pal han sido grandes desde su última actua
ción en público, a pesar de la enfermedad 
sufrida por su director, el nicaragüense Do
nald Marín, que impidió la realización de 
ensayos durante una larga temporada. Por 
el éxito obtenido hay que felicitar tanto a 
Donald como a los jóvenes que han hecho 
realidad lo que en Priego pareda muy difí
cil de conseguir. Actualmente la Banda se 
encamina hacia su institucionalización de
finitiva; para ello se están elaborando unos 
estatutos que describen las relaciones de la 

Breves 
Educación de 
adultos 

El Centro de Educación de Adultos abre 
de nuevo sus puertas. Empezamos un nuevo 
período de trabajo, en principio está previs
to que tenga una duración de 10 6 11 me
ses. 

Este año esperamos contar con una ma
yor colaboración tanto de personas como 
de las distintas entidades existentes en Prie
go, seguimos abiertos a todas las sugeren
cias y colaboraciones,¡intentaremos motivar 
a todos para lograr una mayor participa
ción, y~ que pensamos que es fundamental 
que el Centro de Adultos sea un Centro 
abierto, donde tengan cabida todo y todos. 

Nuestro objetivo prioritario sigue siendo 
la alfabetización aunque ahora vamos a am
pliar este campo y cubriremos Certificado 
y Graduado Escolar. 

Con respecto a Talleres y a Activida
des Culturales, tenemos pensados y progra
mados muchos, pero nos encontramos con 
un problema que limita nuestra actuación 
en este campo: no contamos con un lugar 
donde realizarlos. Sólo disponemos de una 
planta del edificio de la U.G.T. cl Carrera 
de Alvarez, este es el motivo por el cual de 
momento y hasta que se solucione el pro
blema únicamente podemos poner en fun
cionamiento el taller de corte y confección 
yen él sólo podemos satisfacer una mínima 
parte de la demanda existente. 

También quisiéramos reseñar que existe 
la p06ibilidad de solicitar unos cursillos del 
INEM, pero que de momento sólo es posi
bilidad, ya que hay que solicitarlos y en úl
tima instancia no depende de nosotros el 
que 106 concedan, si pensamos que es im-

La Banda Municipal de Música prieguen e ha empezado a cosechar éxitos. 
Foro: Gallardo 

Banda con el Ayuntamiento que la ha crea
do y sus normas de régimen interior. De 
igual forma proseguirá la inversión ya reali
zada ya que hay varios jóvenes preparados 

portante que las personas interesadas en 
ellos vengan y se informen para que de es
ta forma nosotros conozcamos la demanda 
existente y podamos solicitarlos en fun
ción de la misma. 

Desde aquí os animanos para que cola
boréis y participéis en esta tarea que es de 
todos. 

Equipo de Profesores 

Radio Competencia 
En nuestro reportaje sobre la Radio en 

Priego publicado en el número anterior de 
ADAR VE, hicimos poca referencia a Radio 
Competencia. N aci6 la tercera emisora prie
guense de un grupo de jóvenes muy cerca
nos a los que montaron Radio Tiñosa. Son 
la mayoría estudiantes de BUP, yempeza
ron a emitir en el mes de Septiembre, solo 
durante los fines de semana y con la poten
cia de 1 W. en la banda de 103,7 Mghz. 

Jerónimo Carrillo, Jesús Pulido, Carlos 
Molina, José A. Garda y Javier Sánchez son 
algunos de los promotores del invento que 
desean no dar a conocer el lugar desde don
de emiten para evitar posibles visitas con 
órdenes de cierre. Si éstas se presentaran, 
piensan seguir emitiendo de forma clandes
tina. Su objetivo es legalizar la emisora y 
aprender' las artes del periodismo en los 
más ágiles medios de comunicación. 

Renovación 
Pedagógica 

Un buen grupo de maestros se reunieron 
el pasado día 18 de Octubre con la inten
ción de crear un movimiento de Renova
ción Pedagógica en Priego. En la reunión se 
crearon los Seminarios de Plástica, que será 
coordinado por José Ma. del Pino; de Idio-

para pertenecer a la Banda pero por falta 
de instrumentos que resultan sumamente 
caros, no pueden por el momento formar 
parte de la Banda. 

mas, que coordinará Antonio Linares, de 
Preescolar, de Dinámica de Grupos, que 
coordinará José Adolfo Garda, de In formá
tica, que coordinará Antonio Jiménes y de 
Medio Ambiente, que será coordinado por 
Rafael Requerey. A la reunibn asistieron 
maestros de Almedinilla y Carcabuey. Se 
invita a los profesores interesados de toda 
la comarca a adherirse a estos seminarios a 
través de los que se pretende realizar una 
labor práctica para el mejorami~ntolde la 
escuela. La primera reunión general del Mo
vimiento de Renovación Pedagógica prie
guense se celebrará el día 22 de Noviembre 
a las 6 de la tarde en el colegio Carmen Pan
tión. 

Despedida de D. 
Felipe Reina 

El pasado día doce y en un centrico lo
cal, se reunieron los miembros de la Junta 
de Gobierno de la Real e nustre Hdad. de 
Ntra. Sra. la Virgen del Buen Suceso y res
pectivas esposas, para ofrecer una comida 
de despedida por su traslado a Málaga al 
Rvdo. D. Felipe Reina Hurtado, coadjutor 
de la Parroquia de Ntra. Sra. de la Asun
ción y Hermano Mayor Honorario de dicha 
Hdad. 

El acto transcurrió bajo el signo de la 
camaradería y cordialidad que caracteriza 
a esta hermandad; a los postres D. José Por
tales Jurado - Hermano Mayor actual, agra
deció al Sr. Reina Hurtado la colaboración 
y cariño que siempre ha puesto con la her
mandad y BUS componentes y a su vez de
seó toda clase de suerte en su nuevo desti
no de la ciudad malagueña, como así mis
mo junto a los suyos. 

Contestó el Sr. Reina Hurtado, haciendo 
incapié que no se trataba de una despedida 
sino de un hasta luego, por que él llevará 
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siempre en su corazón a la hermandad y a 
Priego y que cuando sus ocupaciones se lo 
permitan estará unido a ambos, por que en 
Priego, ciudad donde ha pasado una parte 
importante de su vida, no la podrá olvidar 
jamás. 

El acto terminó con un brindis y un vi
va a la Virgen del Buen Suceso. 

D. M. Mendoza en la 
Academia de las 
Letras 

La Real Academia de Artes y Letras de 
Córdoba, celebró el d (a 11 de Octubre la 
solemne apertura del Curso 84-85 en su se
de cordobesa. Tras leerse por el secretario, 
Manuel Nieto Cumplido la Memoria del 
Curso anterior, el académico de número 
Manuel Mendoza Carreño pronunció el dis
curso inaugural sobre el tema "Considera
ciones sobre la juventud". 

Dividió el orador en tres partes su discur
so. En la primera habló de lo que se entien
de por juventud y de cómo ésta ataca al sis
tema valiéndose de lo que suele llamarse 
"contracultura". En la segunda parte hizo 
un recorrido histórico partiendo de la épo
ca antigua y llegando hasta la contemporá
nea para demostrar que la juventud actual 
es igual que la de otros tiempos ya que la 
historia confirma que siempre la juventud 
ha intentado cambiar el sistema rebelándo
se contra él. Habló del Mayo -68 francés 
en el que parte de la juventud protagonizó 
un gran movimiento que quedó neutraliza
do porque al final, la gente tuvo miedo del 
comunismo. 

Manuel Mendoza Carreño 

En la tercera parte el orador hizo unas 
consideraciones sobre cómo los adultos de
ben preocuparse más de los jóvenes cuidan
do especialmente las escuelas en las que la 
sociedad no solo pide que se formen bue
nos profesionales, sino sobre todo que se 
formen hombres. 

Felicitamos a nuestro paisano y colabo
rador de ADARVE por este nuevo éxito en 
el mundo de las letras. 

ENTREVISTA 

Francisco Pérez (PAPE): 

« Ha surgido un Centro Dramático para 
Priego» 
Hasta hace unos días se ha estado realizando en Priego un Curso sobre Técni
cas de Interpretación Teatral, el primero y esperamos que no sea el último, 
pues las críticas, los hechos y los resultados de este curso o Seminario han si
do de lo más positivo_ 
Francisco Pérez (Pape) .21ctor profesional, ha sido el encargado de impartir 
este Seminario, y con él hablamos sobre el desarrollo y las impresiones del 
mismo. 

Francisco Pérez (PArE) 

-¿Cómo y de dónde partió la idea de 
realizar este Seminario de Interpretación 
Teatral? . 

- Bueno, mi amigo José Manuel Segado 
fue a Madrid, nos vimos y le surgió la idea 
de dar un Seminarioaqu(, en Priego de Cór
doba. El estaba en ese momento haciendo 
una obra con un grupo de teatro de aqul y 
me dijo que aparte de ese grupo habla más 
y que habla una afición bastante grande en 
Priego por el teatro, y que si daba este Se
minario, tendrfa de seguro bastante acep
tación ya que para la gente aficionada se
da muy interesante. Vine, me puse en con
tacto con el Ayuntamiento y asl empezó. 

-ExpUcanos un poco en que consiste 
este criterio de trabajo. 

- Este criterio de trabajo es como la vi
da misma: según vas viviendo, vas sabiendo 
de que va la vida; según vas haciendo teatro 
vas sabiendo de que se trata. Consiste pri
mordialmente en la relajación. Es muy im
portante para el actor una relajación activa, 
que el cuerpo se pueda mover con mucha 
agilidad. A partir de que el cuerpo está re
lajado, la mente también está relajada, o 
sea está abierta y el actor está disponible 
para hacer cualquier tipo de cosas, sacar 
emociones reales y naturales. Luego hace
mos ejercicios de memoria sensorial, el 
actor tiene que estar muy preparado en la 
parte sensitiva trabajándola para registrar 
enseguida todo lo que llega a sus sentidos. 
y también toda una serie de ejercicios de 
adaptación de actor con actor. .. O sea, to
do en conjunto se basa en buscar una reali
dad, partimos de nosotros mismos, no ha
cemos estereotipos; resulta que el actor al 
ser humano se ha acostumbrado a no salir 
a escena como él mismo, o sea ocultando 
su verdad, su realidad, y con este trabajo 
nos estamos recuperando a nosotros mis
mos. 

-Háblanos del comportamiento de los 
alumnos, de la primera impresión del semi
nario y de la posterior adaptación. 

- Sucedió una cosa curiosa, y es que el 

primer dla se llevaron como una sorpresa 
muy grande, . todos pensando que les hada 
realizar trabajos raros: pegar saltos, gritos, 
coger una taza imaginaria ... Bueno, al cabo 
de las tres horas la gente se lo pasó bien. Al 
dla siguiente repitieron y además aparecie
ron más personas a medida que pasaban las 
clases. Ya se quitaron los miedos, se dejaron 
llevar y les empezó a gustar. Estoy conten
to porque ha sido un seminario de partici
pación activa, ya que de 98 personas que 
han pasado se han quedado unas 68. 

-¿Qué te ha parecido la gente de Prie
go, su afición por el teatro y la adaptación 
a las nuevas tendencias? . 

- La gente de Priego al principio me pa
reció un poco cerrada, me he dado cuenta 
de que se han abierto y se han lanzado.a 
trabajar y a experimentar cosas nuevas de 
este criterio que no ha llegado todav(a a to
da España. Están en un momento ideal pa
ra seguir haciendo teatro, evolucionando. 

Lo que sl me parece muy interesante es 
lo que ha surgido a ra(z de aquf. Ha surgido 
un Centro Dramático para Priego. No es un 
grupo, ni una Compañla, es la unión de las 
personas a las que les gusta el teatro para 
crear en Priego un ente dramático que siga 
con este taller de entrenamiento de actor y 
al mismo tiempo montar obras, subvencio
nadas para hacer una estructura importan te 
y unas obras de teatro con categorfa, a ni
vel de escenografla, a nivel de luces va ni
vel de actores. 

- ¿ Qué destacadas de especial de este 
Seminario? . 

- Yo destaco en especial que el nivel de 
participación es muy elevado. Les he pega
do unas palizas impresionantes, han traba
jado bastante preparando además monólo
gos, escenas. .. Y esto en cualquier otra par
te no se aguanta como se ha aguantado 
aqu,: También destaco el nivel artlstico que 
se ha adquirido, se han realizado unos tra
bajosquea ml me han encantado, y pienso 
que están muy por encima del nivel que se 
coge a nivel profesional. 

-¿Qué clase de montaje hicisteis en la 
calle? . 

- La experiencia que hicimos en la calle 
fue la más fuerte, ya que hay que enfren tar
se a un público, pero no en un escenario, 

- sino de tú a tú. Fue muy positiva, porque 
los actores se lanzaron a la calle con su rela
jación, concentrados y se olvidaron que 
existla la gente no recibieron al público co
mo crftica. Y no fue ni más ni menos que 
realizar en la calle una serie de ejercicios 
de los que hadamos en clase, totalmente 
maquillados y con trapos por el cuerpo, pa
ra dar vistosidad. y colorido. 
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Los Concejales de AP se quedan sin Delegaciones 

Profunda remodelación en la Corporación 
El último pleno del Ayuntamiento apro

bó una profunda remodelación de las Co
misiones Informativas y de las delegaciones 
de Servicios conferidas a los Concejales. La 
remodelación, que se esperaba desde hacía 
unos meses se ha realizado a propuesta del 
Grupo de ConcejaleS! del PSOE que son en 
Priego 16 de los 21 miembros que compo
nen la Corporación. 

En cuanto a las Comisiones Informati
vas, han desaparecido .tres de las ocho que 
en principio se crearon: las de Trabajo, que 
presidía Antonio Jiménez de AP, Fondo 
Histórico y Documental, que presidía En
carnación Mendoza Ruiz (que también ha 
sido sustituida en la Comisión Permanente, 
por motivos profesionales, por Pedro Val· 
divia) y la de Agricultura, que presidía Ma
nuel Gallardo, del grupo Independiente. 

Se crea en cambio la Comisión de Urba
nismo que será presidida por Tomás Delga· 
do Toro, primer Teniente de Alcalde y 
actualmente Diputado Provincial en susti
tución de Rafael Gamero Borrego. 

Dos puntos resultan destacables tras la 
remodelación. efectuada. El primero es la 
gran cantidad de competencias asumidas 
por el Concejal Francisco Ruiz-Ruano Co
bo que preside ahora la Comisión de Go
bernación, pasa al nO. 4 en la lista de Te
nientes de Alcalde y acumula en su Delega· 
ción las competencias de Parque Móvil, 
Transportes, Comunicaciones y Personal, 
además de Educación, Incendios y Protec
ción Civil, que ya tenía. 

El segundo punto destacable es la desa' 
parición de las Delegaciones de Servicios, 
de los tres concejales de AP cuyas compe· 
tencias (Medio Ambiente, Vivienda y Par
que Móvil) han sido asignadas a otros con
cejales. 

De esta forma, 5 concejales quedan sin 
funciones en el Ayuntamiento de Priego: 
los tres de Alianza Popular (José García Sie
rra, Antonio Jiménez y Juan Antonio Sol
dado) y dos del PSOE (Rafael Gamero, 
actual Delegado de la Junta de Andalucía 
en Córdoba, de Turismo, Transportes y Co· 
municaciones y Victoria Gallardo, que di
mitió de sus cargos en la Corporación aun
que no de Concejal . poco después de las 
elecciones. 

En la misma reunión plenaria, la Corpo
ración acordó solicitar a la Excma. Diputa
ción Provincial, la inclusión en el plan Pro
vincial de Obras y Servicios para 1986, las 
siguientes obras: 

-Construcción de redes de saneamiento 
en esta ciudad con un presupuesto de 
16.647.841 ptas. 

-Reposición red secundaria de abasteci· 
miento de agua con un presupuesto de 
14.439.189 ptas. 

-Construcción de un tendido de tube
ría de abastecimiento de agua a Genilla Ba
ja desde el nacimiento de la Milana con un 
presupuesto de 4.7 OO. 027 ptas. 

-Realización de algunas obras incluídas 
en planes provinciales anteriores que toda
vía no se han \levado a cabo. 

-Caminos de acceso a Azores, la Grana· 
dina, la Poyata, los Villares, y las Paradejas 
con un presupuesto total de 37.170.000 
ptas. 

-Construcción de un campo de fútbol, 
vestuarios y piscina en Zagrilla, con un pre
supuesto de 13.084.000 ptas. 

Se solicita a la Diputación Provincial que 
el módulo de aportación municipal a estas 
obras sea del 260 /0 por ser este municipio 
de más de 20.000 habitantes y tener más 
de 4 núcleos de población consolidados. 

Suben las tarifas a primeros de 1.985 
SESION CELEBRADA POR EL PLENO EL 27 
DE SEPTIEMBRE DE 1984. 

-ESCRITOS: 
- De la Excma. Diputación Provincial en el 

sentido de que con motivo del V Centenario de 
la Unidad de España, se han incluIdo para esta lo
calidad obras de adaptacion del edificio de Casa 
de Cultura a ejecutar en los alios 1985 y 1986. 
(Edificio que seda posiblemente el de Formación 
Profesional ). 

- Se acuerda felicitar a Radio-Cabra por este 
XXV Aniversario y agradecerle la deferencia de 
haberlo conmemorado de8de esta Ciudad. 

- Se aprueba el proyecto de contrato de prés
tamo con la Caja Provincial de Crédito para Coo
peración, porimporte de 1.388.886 pesetas, a in
tegrar en una anualidad sin interés. 

- Se acuerda contratar con el Patronato para 
Mejora de Equipamientos Locales, un préstamo 
por importe de 1.986.000 pesetas. 

-CONSTRUCCION DE RESIDENCIA DE 

ANCIANOS: 
. Toma la palabra el Sr. Alcalde para exponer 

que ya el año pasado se solicitó la ayuda necesa
ria para la construcción de la Residencia, pero 

que dicha solicitud fue devuelta por haberla rea
lizado fuera de plazo. 

Este año, se ha procedido al encargo de un 
proyecto básico a un Arquitecto, a fin de que 
lo acompañe a la solicitud junto con la demás do
cumentación. 

Se acuerda a este respecto : 
--Comprometerse a la adquisición de los terre

nos necesarios para la cons trucción de dicha Re
sidencia. 

--Solicitar de la Consejeda de Trabajo y Segu
ridad Social de la Junta de Andalucía, una sub
vención del 75 por ciento del presupuesto que su
pone 98.036.025 ptas. 

-Solicitar de la Excma. Diputación el restante 
25 por ciento del proyecto, en la cantidad de 
32. 6 78.758 ptas. 

-OBRAS: 

- Rectificación del importe de las contribu-
ciones especiales para las obras de Urbanización 
del Barrio de San Nicasio. 

- Se fija la aportación municipal en 1.881.658 
pesetas. 

- Se fija el porcentaje de participación a repar
tir entre los beneficiados especialmente por las 

mismas en el 33,582 0/0 lo que es 631.900 ptas. 

- Se fija la relación de cuotas individuales re
sultantes, importante cafla una 15.798 pesetas 
por vivienda. 

- Aplicar obligatoriamente contribuciones es· 
peciales para la ej('cución de las obras de alum
brado público en las calles Covadonga y Traía!
gar y en las calles Navas de Tolosa y Bailén: 
-Fijar en costo en 127.679 pesetas. 

Cantidad a repartir en tre los beneficiarios en 
95.787pesetas (750/0), 
-Fijar oComo Módulo de reparto los metros linea
les de fachada, resultando un valor para el mismo 
de 266,36 pesetas. 

- Aplicar obligatoriamente contribuciones es
peciales a las obras de establecimiento de alum
brado en la calle Séneca. 

- Coste de la obra 30.030 pesetas 
- Cantidad a repartir entre los beneficiarios en 

22.522 pesetas. 
- Módulo de reparto, los metros lineales de ra

chada, resultando un valor para el mismo de 
240,62 pesetas. 

EXPEDIENTE MODlFICACION DE DIVERSAS 
ORDENANZA FISCALES: 

-SERVICIO DE MATADERO Y ACARREO DE 
CARNES : Por los servicios de matadero y trans
porte, 12 ptas. por l{gr. Mínimo 200 ptas. Por 
transporte a aldeas, incremento de 3 ptas/Kgr. 
-SERVICIOS EN EL MERCADO CENTRAL DE 
ABASTOS: La tarifa oscila entre las 3.200 ptas. 
para algunos puestos de la planta segunda hasta 
las 70 pesetas por m2 de sótano o almacén. La 
tarifa para cesiones eventuales por dí~ oscila en
tre las 170 y las 250 ptas. por cada espacio de 
2,70 m lineales dentro o fuera del mercado. 
- PRESTACION DE SERVICIO EN LOS CE
MENTERIOS MUNICIPALES : I'anteones :con
cesión a plazo máximo de terreno para su cons
trucción 50.000 ptas m2. Apertura para inhuma
ción de un cadáver, 5.000 ptas. Canón de vigilan
cia por año 'y m2 500 ptas. 
Nichos: Concesión a plazo máximo de nichos, en
tre 25.000 y 30.000 ptas. según íile. Concesión 
de un nicho por 5 anos, 5000 ptas. Renovaciones 
7000 ptas. 
-SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA : 

USO doméstico, tarifa normal primer bloque de 
consumo, 6 ptas. m3. Segundo bloque, 8 ptas. 
Tercer bloque, 20 ptas. Cuarto bloque, 25 ptas. 
Uso industrial : Unidad 10 litros/minuto. Media 
unidad 3,31 ptas/día. Unidad 4,62 ptas/día. Dos 
unidades 9,50 ptas/día. Tres .unidades 15,5 ptas/ 
dla. Cuota de abono y conservación de contador, 
501 ptas. 
Determinación de bloques en el consumo de agua: 

, 1er. bloque hasta 15m/3 al mes 

20. bloque hasta 20m/3 al mes 
30. bloque hasta 30m/3 al mes 
40. bloque exceso de 30m/3 al mes 
-T ASA POR ENTRADA DE VEHICULOS : 

Locales que no excedan los 60m2 de superfi
cie: Calles de la. categoda, 1700ptas. anuales. Ca
lles de segunda ca tegod a, 1200 ptas. Res tan tes 
calles 950 ptas. 
Locales de 60 m2 a 150 m2, 2500 ptas 
Locales desde 151 m2 a 250 m2, 4500 ptas. 
Locales desde 251 m2 en adelante, 7000 ptas. 

- TASA POR OCUPACION DE TERRENOS DE 

USO PUBLICO: 
Con vallas, andamios, materiales, etc. 8, 6 ó 4 

ptas. por dla y m2 según la categoda de la calle 
COII sillas, mesas, etc. 6, 10 o 16 ptas/m2 y dla 
según la categorla de la calle. 
Con puestos de turrón,juguetes, columpios, etc. 
200 ptas. por m2 y dla. 
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C~n puestos de tejeringos y similares portátiles, 5 
7 o 10 ptas al día. 
-IMPUESTO SOBRE PUBLICIDAD : 

Por 012 o fracción, al trimestre, 150, 165 ó 
200 ptas. según la categoría de la calle. En veh(· 
culos, .200 ptas. Por publicidad autorizada con 
megáfono por día, 500 pesetas. 
-POR EXTINCION DE INCENDIOS, SALVA

MENTOS Y OTROS : 

Por cada edificio, vivienda, instalación comer' 
cial, etc. 150 ptas., al ruio. 
Por derechos de asistencia, 500 ptas. Por cada 
hora del autobomba tanque, 800 ptas. Por cada 
km recorrido por el autobomba, 14 ptas. Por el 
personal que intervenga, según el tiempo que 
preste. 

El pleno acuerda por unanimidad derogar las 
siguientes ordenanzas fiscales con efectos de lOS. 

de Enero de 1985 : 
Ordenanza reguladora del tribu to con fin no 

fiscal sobre fachadas en mal estado de conserva
ción. Ordenanza reguladora del tributo con fin 
no fiscal sobre solares sin vallar. 

e aprueba la imposición de la tasa por esta' 
blecimiento de tribunas, toldos y otras instala
ciones semejantes. El acuerdo se expondrá al púo 
blico en periodo de reclamaciones. De no existir. 
reclamaciones quedará aprobado el acuerdo con 
las siguientes tarifas: tribunas, marquesinas y tol
dos con armaduras fijas o plegables y armaduras 
solas instaladas en plantas bajas o piso, por cada 
m2 o fracción , 20 plas. . 

ELECTRICIDAD 
GOMEI ARTELL 

Electrodomésticos 
Instalaciones eléc
tricas 

Pasaje Comercial· Cava, 2· Tel. 540417 

MUEBLES 
LOPEZ 

les ofrece muebles en todos 
los estilos. Especialidad en 
muebles de cocina de las 
más acreditadas firmas del 
ramo.' Vis itenos y les mos
traremos la más completa 
exposición en su género ins
talada en cl Río, 18. 

Por muy dificil que sea 
su cocina, les daremos ideas 
y soluciones con proyecto y 
presupuesto total mente gra
tis y en el dia. Por algo so
mos LOS AUTENTICOS 
PROFESIONALES OEL 
~~UEBLE. 

Telf 540821 - 540263 

La Banda y los Toros 

La otra cara de la moneda 
CARTA AL DI RECTOR 

En relación a la carta publicada en el pe
riódico Adarve, núm. 202 de 1 de octubre 
de 1984, firmada por el Sr. Donald Mar(n 
Director de la Banda Municipal de Músic; 
y ante la inexactitud de las afirmaciones 
que allí se vierten sobre la no actuación de 
la Banda Municipal en las corridas de toros 
de Septiembre del presente año, me veo 
obligado a realizar algunas puntualizacio· 
nes que contribuirán, estoy seguro, a que la 
verdad reluzcasobre falsas interpretaciones. 

10 .- Cuando el Sr. Donald Mar(n, en 
vísperas de Feria, acudió a mi domicilio 
acompañado de dos jóvenes, para gestiona: 
la presencia de la Banda en los Festejos 
Taurinos de la pasada Feria Real, pregunté 
el costo de las mismas. La respuesta fue de 
80.000 ptas. por día sin realizar pasacalles. 
Es decir, "160.000 ptas. por amenizar dos 
festejos en Priego" . 

20 .- Lógicamente, rechacé la oferta te
niendo en cuenta que la Banda de Alcaude· 
te cobró 38.000 ptas. el pasado año y que 
en el presente me ofertaba 40.000 ptas. por 
día y pasacalles. 

30 .- La sorpresa me llegó ante la reac' 
ción extraña del Sr. Donald Mar(n afirman
do a lo largo de toda la conversación que en 
la corrida de Septiembre de 1983 no estuvo 
presente ninguna Banda de Música, insi
nuando constantemente que estaba min
tiendo ... (posiblemente no asistiría a ella y 

de ahí su error). Determiné zanjar la cues· 
tión aceptando pagar una cantidad, por lo 
menos, igual a la de otras Bandas, en este 
caso 40.000 ptas. No obstante, el Sr. Di
rector de la Banda y sus acompañantesman· 
tuvieron la oferta de 80.000 ptas. y se mar· 
charon a consultar con otros compañeros. 

40 .- Posteriormente, recibí llamada del 
Director de la Banda de Alcaudete rogán
dome decidiera o no su contratación por 
estar pendientes, en caso negativo, de 
actuar en otro pueblos. Decidí pues, ante 
las exigencias económicas del Sr. Donald 
Marfn, que los festejos taurinos fuesen ame
nizados por la Banda de Alcaudete. Es jus
to también decir que dicha Banda cobró al 
final 40.000 ptas. por el primer festejo y 
30.000 ptas. por el segundo, con desplaza
mientos a su cargo, y de ello hay recibos 
firmados. 

50 .- Cuando el Sr. Donald Mar(n y sus 
acompañantes, tras consultar con otros 
compañeros, volvieron a mi domicilio para 
aceptar las 40.000 ptas. por actuación, les 
comuniqué quemi compromiso se había de
finido con la Banda de Alcaudete, porque 
a tres días escasos del festejo no podía co· 
rrer el riesgo de quedarme sin Banda. 

60 .- Quede rotundamente claro que en 
ningún momento expresé la pretensión de 
que las actuaciones fuesen gratu(tas. 

( sigue en la pág. 11) 
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(viene la pág. 3) 

no llegaremos a la sociedad democrática. Ni 
tan siquiera el cambio de sistema político 
constituirá una renovación profunda del 
orden social mientras la mentalidad absolu
tista no cambie. 

Pero "despotismo" y "servilismo" son 
biunívocos, son correlativos, ambos se neo 
cesitan. Lo absoluto no puede darse ni so
cial ni poUticamente sin lo relativo, la acti
tud despótica no podrá nunca mantenerse 
sin el apoyo de la sumisión servil. Si este 
apoyo se retira todos los absolutismos se 
hunden. Lo que pasa es que la mentalidad 
absolutista no sólo se da en quienes se atrio 
buyen a sí mismos carácter absoluto sino 
también y sobre todo, en quienes aceptan 
esa atribución, inaceptable e insostenible. 

En el fondo de todo el problema se 
oculta esa tentación por la que tan frecuen
temente muchos hombres quieren conver
tirse en Dios. Se creen que son omniscien
tes (lo saben todo), omnipotentes (lo pue
den todo) e infalibles (no se equivocan ja
más). No sólo son propietarios, ante todo 
son monopolistas y, por ello, paternalistas, 
¡ pobrecitos! 

Esta mentalidad puede estar presente 
(póngase cada uno la mano en el corazón o 
donde quiera) en los jefes de una empresa, 
en 108 profesores, en los ejecutivos, en los 
oficiales, en 108 padres, en los hijos, y, por 
supueato, más que en nadie, en los poUti
COi, en los gobernantes. 

Todas estas reflexiones (y muchas más) 
lu escribe un filósofo español, que vive to
davía, en una obrita preciosa: "La lucha fí
l08ófica" . 

No me resisto a comentar las reacciones 
de algunos amigos a quienes dí a leer la pa
peleta de participación en una rifa, que co
pio literalmente, suprimiendo el nombre y 
apellidos del que ofrecía el premio a la suer
te de los adquirentes. 

Distintas fueron aquellas según la edad 
de los opinantes. 
Dice: "Número 910 ... Vecino de ésta rega· 
la al público en general por el módico inte
rés de diez cén timos, uha arroba de harina, 
media arroba de aceite, dos docenas de hue
vos, tres libras de manteca, un pavo de cin· 
ca libras carniceras, un cuarto de arroba de 
azúcar, una botella anfs Manolo, un real de 
canela, una mano de papel, cochura de hor
no pagada, una libra de tabaco estancado 
de Cádiz de 2'80 cuarterón, otra del mis
mo de 2'40 y 5 pesetas en metálico. 
Cuyo acto tendrá lugar en la plaza de Cá
novas del Castillo ante la autoridad com
petente. Priego, Noviembre 1920. Vale la 
papeleta diez céntimos". 

¡Qué tiempos aquellos! venían a decir 
los más viejos. ¡ Pero eso es imposible! , co
mentaban los más jóvenes. Unos con cierta 
sentida nostalgia, otros con manifiesta ad
miración por la que significa de escaso va
lor tan nutrida rifa. 

Con este motivo me permito citar los 
precios, de principio de siglo, de los dos 
artículos de más popular consumo: un ki
lo de patatas ó de tomates valía quince cén
timos. Aún eran de uso corriente las mo
nedas de uno o dos céntimos. Aún se usa-
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Conocf a un viejo labrador castellano 
que afirmaba, preguntando, "si esta tierra 
es mía, ¿no me pertenece también el cielo 
que está sobre ella y el subsuelo correspon
diente? Se consideraba un hombre muy 
rico y murió considerándose dueño de un 
montón de estrellas y de un punto en el 
centro de la tierra. 

Me gustaría hacer de Sócrates, hacer de 
"avispa" en Ql territorio humano de perso
nas dormidas. 

Una vez más, como siempre, la autori
dad, no es que mutile, es que trunca, no es 
que pode, es que corta cercenando con el 
hacha de las órdenes boletinescas los prime
ros pasos del andar por la vida de forma au
tónoma. 

¿N os ponemos a llorar para ver si nos 
"cae" una de esas cinco licencias de radio? 
¿Nos constituímos en institución,con nues
tros estatutos, reglamentos, protocólos, ta
lonarios... para que se nos haga el regalo 
("quien regala bien vende, si el que 10 reci
be lo entiende") teniendo que rendie plei
tesía al donante durante toda la vida? . Eso 
es lo que siempre quiere, desea y anhela "el 
jefe". 

Si vosotros jóvenes prieguenses dobláis 
vuestra cerviz/renegáis de vuestra juventud. 
Pero ¿cuándo ¡demonios! querrá aprender 
la autoridad que la iniciativa, la creatividad 
y la creación nunc@ pasan por una ventani
lla, póliza incluída? ¿Conocéis, amigos 
prieguenses, algún genio creador conforme 
y conformado? . 

Reducir a la juventud al silencio puede 
ser el inicio de tapar los oídos a los oyentes 
o los ojos a los videntes para afirmar des-

comentario 
Aquellos tiempos 
ba en el comercio diario el centimillo. 

La contraplU'tida a esta increible, ahora, 
baratura, fueron las más increibles solda
das. El jornal de una tejedora apenas subía 
de setenta y cinco céntimos diarios, desde 
luego el de la mejor no rebasaba la peseta, 
trabajando desde los claros del día a las ti
nieblas de la noche; un bracero percibía en
tre unas cincuenta y dos pesetas, en jorna
da de sol a sol; los funcionarios en general 
cobraban entre seiscientas y mil pesetas 
anuales. 

Ya muy entrada la Dictadura de Primo 
de Rivera (1923 - 1930),un meritorio de 
banca era pagado con veinticinco pesetas 
mensuales y cuando ascendía a funciona
rio, ciento veinticinco pesetas al mes, me
nos los descuentos que se le hacían. por fal
tas a aquel horario anormal y agotador; los 
haberes de un maestro, en estas calendas, 
se fijaron en dos mil pesetas al año. 

Si los precios eran bajos, los jornales y 
sueldos fueron miserables. No deben extra
ñar, pues, los motines y algaradas del pue
blo, especialmente de las amas de casa, 
cuando, en la fecha de la rifa, se intentaba 
subir el kilo de pan uno o dos céntimos. 

Tiempos de miseria, de calamidades, de 
hambre. No existía estabilidad en los em
pleos. Bastaba con decir al empleado "ma-

pués que la única realidad que existe es esa, 
la que ha pasado por el filtro del poder. 

El ejemplo lo habéis tenido'en Priego. 
¿Se puede propiciar la creatividad cuando 
una emisora ha estado ubicada en el Insti
tuto Laboral, (autoridad académica), otra 
en la Parroquia de Las Mercedes (autoridad 
religiosa) y la tercera (si cae, que no caerá, 
esa breva) dependiente de una institución 
pública (autoridad política)? . 

¿Tanto quiere la madre a su hijo que, 
para que no se manche, no lo suelta de la 
mano? ¿No han oído hablar de la psico
motricidad, del aprendizaje, del autodescu
brimiento, del tanteo Q ensayo-error? . 

Todo tiene su precio ¡qué triste! . Me 
cobran el espacio de mi casa, el agua que 
bebo, el suelo que piso al pasear, el camino 
de mi viaje, ¿también el aire que respiro? . 
¿Llegarán a cobrarme el lugar que ocupa 
mi cuerpo? (ya me lo cobran de muerto, 
pero ¿también de vivo? ). 

Dignísimas autoridades, ¡que me asfi-' 
xio! . 

¡Ay! , mi Andalucfa, que estoy sintien
do dolor y viendo que se nos despinta el 
verde esperanza de nuestra querida bande
ra sin apenas usarlo. 

Jóvenes amigos prieguenses, estoy con
templando vuestras caras de la fotografía 
del ADARVE, si sólo os hubieran secues
trado vuestra voz, pagarfamos vuestro res
cate, mi esperanza es que esto sea tan sólo 
una mordaza pasajera y nunca el estrangu
lamiento definitivo de vuestras cuerdas vo
cales. 

¡Voto a Dios que es lo que deseo! 

La Rambla, 20 de Octubre de 1.984 

ñana no vengas". Ni siquiera en los puestos 
de la administración municipal, porque de
pendían del triunfo electoral del partido 
de turno, liberal o conservador, para que 
los partidarios del vencido perdieran su 
puesto y el pan después de dos o más años 
de servicio. 

No existían seguros sociales -se inició 
un tímido seguro de vejez-o En los periodos 
de paro estacional, las familias de los traba· 
jadores tenían que acudir al crédito, a la 
trampa, al fiado, en las modestas tiendas 
de comestibles, a la limosna callejera o a 
recibir un plato de sopa en las cocinas de 
caridad. 

Termino estas consideraciones, con una 
anécdota sobre la que invito a reflexionar: 
Empezaba yo a ir a la escuela. Muchos de 
mis condiscípulos asistían a clase descal
zos, la mayoría con alpargatas y pocos, con 
el calzado conveniente. En los días de llu
via -con 10 que llovía entonces- se guare· 
cían del agua, cubriendo sus cabecitas con 
sacos deteriorados convertidos en capu
chas; apenas podían comprarse un cuader
no que costaba cinco céntimos. ¡Y había 
cerca del sesenta por ciento de analfabe
tos! . Otra lacra social. Ahora los niños, ex
ponente de la situación socioeconómica, 
van a los colegios, equipados, salvo conta
das excepciones, con magníficas botas de 
agua y vistosos anoraks. 

¡Bien idos, vive Dios, aquellos tiempos! 
¡Y que no vuelvan! . 

Manuel Mendoza 
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Ante estos hechos, no es diffcil pensar 
que el empresario ha apreciado en todo su 
valor a la Banda Municipal de Priego, tra· 
tándola en iguales condiciones que a otras 
Bandas de Música ya existentes contrastán· 
do con la actitud del Sr. Donald Marín que 
ha demostrado un interés lucrativo, en mi 
opinión, desorbitado. 

Debo decir que la Empresa de Toros de 
Priego se mueve con un espíritu de afición 
taurina muy arraigado y como empresario, 
como prieguense, deseo contribuir a realzar 
la Feria y la Fiesta de los Toros en nuestra 
Ciudad porque, entre otras cosas, se 10 me
rece. En ello estamos. 

DEPORT ES 

Lamento, sinceramente, que el Sr. Do·' 
nald MarCn haya planteado una versión tan 
errónea y ociosa de los hechos, poniendo 
en peligro, públicamente·, la veracidad de 
mi actitud y de mis intenciones, aunque 
quiero creer que ha sufrido un lapsus a con· 
secuencia, quizás, de una pequeña rabieta 
que, por mi parte, ha quedado olvidada. 

Por último, quiero manifestar desde es· 
tas páginas mi apoyo y mis mejores deseos 
de éxito para la Banda Municipal de Priego, 
deseando contar con su presencia en los 
festejos taurinos que podamos organizar en 
el futuro. 

Juan López J iménez 
Empresa rio de To ros 

Ateo. Prieguense: mal. 
A Av ila 

Mal, muy mal se le dió al At. Prieguense 
la séptima jornada, donde se enfrentó al 
conjun to jienense de la Carolina. Los prie
guenses sufrCan un verdadero vapuleo, ca
yendo derrotados por 5-0, el pobre juego 
exhibido por el Priego junto a una mala 
adaptación al terreno de cesped de la Caro
lina y la mala fortuna no son válidos moti
vos para justificar la devacle. Aunque quizá 
sea el técnico prieguense A. Navajas, quien 
tenga razón - "En la Carolina nos salió, ese 
encuentro que viene antes, o después, te sao 
le el peor partido de la temporada". 

En la octava jornada, nos visitó el con
junto granadino del Vandalia, el conjunto 
que más ha gustado de todos los que han 

pasado por Priego hasta la fecha, con una 
táctica del fuera de juego impresionante, 
ya que los jugadores locales caCan como 
hormigas, los granadinos que contaron con 

las más claras ocasiones d d encuentro, ya 
que desaprovecharon dos penalti1es, tanto 
el uno como el otro, desviad Csimos del mar
co local, en el segundo t iempo los locales 
enmendaron la plana del primer tiempo, y 
en el M.7 4- Vicente rematando un centro 
de Yunet, obtenCa el único tanto de este 
encuentro, un tanto valiosCsimo, que supon
drCa dos puntos de oro. 

Como siempre que juega el At. Prieguen
se, entrada excelente, el juez de la contien
da tuvo una labor aceptable, expulsó al ju
gador local Claus por agresión a un contra
rio, la alineación que presentó el técnico lo
cal fue : Barrera, Pepillo, Vicente, León, 
Custodio, Martfnez, Rides, Aranda (José 
Luis),Rides, Yunet y Gómez (Coco). 
La novena jornada: 
Córdoba O - Prieguense O 

Tampoco fueron bien las cosas para 
el Priego C. D. 

Mal, al igual que el At. Prieguense, le ro' 
daron las cosas al Priego Cd. 

El mismo d Ca que los de regional prefe · 
rente saICan vapuleados de la Carolina, al 
Priego CD le ocurrea tres cuartos de 10 mis
mo, pues salCa derrotado del campo del Al
colea 'CF por cuatro tantos a uno, un trope
zón de los grandes, los de Priego que llega· 
ron a empatar a uno al término del prime r 
tiempo, merce a un tanto de Sánchez Pé
rez, en el segundo con unas lagunas tremen
das en su defensa, verCan tres tantos más en 
su portal. 

En la sexta jornada nos visitaba un colis· 
ta, la Palenciana, un rival que hizo meritos 
para el lugar que ostenta en la clasificación 
el farolillo rojo, el Palenciana, un rival malo, 

Liga local 
Los resultados de la tercera jornada fue

ron estos : 
2 San Marcos - Teachers 3 
O B. Almude na - Adarve 3 
2 Calvario - Dosa 1 
2 S. Juventud) - Bhodeguins 1 
9. Priego CD - Estudiantes O 

malo de solemnidad, donde solo le salvó su 
pundorosa defensa y el poco acierto de cara 
a gol de los locales que aunque haciendo un 
partido malo, tuvieron ocasiones para go
lear, los locales se al zar Can con el triunfo 
por dos tantos a cero, obra los dos del opor' 
tunismo del centro delantero Burgos, parti
do mejor para olvidar porque el rival de tur· 
no de 10 peorcito que he visto en mucho 
tiempo. 

La alineación que sacó A. Vida fue la 
formada por : Bermúdez (Malagón), Nacho, 
Rafi, Félix, Nieto, Pulido, S. Valdivia,(Ma' 
rio), S. Pérez, Ortega, Burgos y Perálvarez. 

La séptima jornada: 
El Carpio O - Priego O 

La clasificación está asC: 
1 Calvario 
2 Dosa 
3 S. Juventud 
4 Teachers 
5 Adarve 
6 San Marcos 
7 Priego CD 
8 Bodegulns 
9 B. Almudena 

10 Estudiantes 

6 Puntos 
4 
4 
3 
3 
2 
2 
2 
2 
O 

Los conjun tos de Priego CD y Teachers tienen 
un encuentro meno'. 

Juveniles: buen 
comienzo 

11 

Comienzos muy prome tedores, los del 
conjunto juvenil, en su primer encuentro 
ante el conjunto de La Carlota, obtuvieron 
una brillante victoria por 1-2, lps de Priego 
que basaron su victoria en el pundonor y 
la garra demostrada, ya que remontaron el 
tanto carloteño,en un segundo tiempo don
de mostraron un tesón y una fuerza enco
miable, los tantos prieguenses, uno fue un 
autogol de la defensa carloteña y el otro 10 
obtuvo Aguilera, era muy importante co· 
menzar la temporada con victoria y se con' 
siguió. 

En el segundo encuentro disputado en 
casa ante el Doña Mencia, los locales no ano 
duvieron finos, estuvieron alocad os y fa lti> 
conjunción, se sufrió un ligero traspié em
patando a uno, pero la falta de conj unción 
se remedia con encuentros, yeso es o que 
hace falta, porque se p uede jugar bastante 
mejor de 10 que se ha hecho en estos dos 
primeros encuentros, el gol local ante el 
Doña Me~cCa lo obtendrCa el extremo iz
quierdo Migué, de penalty, un penalty muy 
dudoso, el que pitó el colegiado de ese dCa 
el Sr. Arce, pero el que pitó a favor del Do' 
ña Mencia fue de risa, solo 10 vió él, un ar
bitraje a 10 sumo nefasto, de 10 peor que 
hay y que hemos podido contemplar. 

La alineación que ese dCa mostró el téc
nico local fue: Ricardo, A. Man uel, Jesús, 
Ceballos, Fernando, Valverde, Maxi, Mano· 
10, Miguel, Aguilera y Migué. 

Decir q ue hay un total desconocim iento 
por la clasificación, ya que la fe deración 
no ha mandado los resultados de la prime
ra ni de la segunda jornada. 

• vago 
boutique 

Carrera las Monjas, 14 

relf. 54 0988 

PRIEGO 
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TENIS DE MESA 
Agotador comienzo de temporada del Confecciones Rumadi 

Jugados cinco partidos en una semana 
Cinco encuentros ha disputado el CoL 

Rumadi en lo que .va del 21 al 27 de Octu· 
breo Cuatro correspondientes al campeona· 
to nacional de liga en la división de honor ; 
y otro de la 2a. eliminatoria en la copa de 
Europa de ferias 

Los resultados de los partidos de liga 
han sido los siguientes: 
C Rumadi·Priego 5 - Medicina Gin Rives 2 
Luis Calvo- David Sánchez, 0·2 
Emilio Fernández-Sebastián Gutiérrez,2·0 
Miguel Echanove-Arturo Navarro, 2·0 
(Dobles) 
Luis·Miguel-Sebastián·David, 2·0 
Luis Calvo-Sebastián Gutiérrez, 1·2 
Miguel Echanove-David Sánchez, 2·0 
Emilio Fer'nández-Arturo Navarro,2·0 

C. N. Mon tjuit 2 - C. Rumadi·Priego 5 
Echanove-Blasco, 2·0 
E. Fernández-López, 1·2 
Calvo- Oliveros, 2·0 
Echanove·Calvo-López·Blasco, 1·2 
Echanove-López, 2·1 
Calvo-Blasco, 2·0 
E. Fernández-Oliveros, 2·0 

Barcino Byly 2 - C. Rumadi·Priego 5 
Calvo-Llavería, 2·0 
Echanove-Saña, 2·1 
E. Femández-Más, 0·2 
Echanove·Calvo- Saña'Llaverfa , 1tr2 
Echanove-Llavería, 2·0 
Calvo-Más, 2·1 
E. Fernández- Saña, 2·0 

Epic Tarrasa 4 - C. Rumadi·Priego 3 
Echanove- Boeda, 2·1 
E. Fernández~Pla, 1·2 
Calvo-Gómez, 0·2 
Echanove·Calvo-Boada·Pla, 1·2 
Echanove-Pla, 2·0 
Calvo-Boada, 0·2 
E. Fernández-Gómez, 2·0 

Doble objetivo 
Un doble objetivo perseguían los inte· 

grantes del C. Rumadi en este apretado ini· 
cio de la temporada: por una parte derro' 
tar a tres de sus máximos rivales para el 
tercer puesto (Epic, Gin Rives, Barcino), y 
por otra, conseguir el . liderato, por lo me' 
nos hasta que la General de Granada visita· 

' ra Priego el próximo 2 de Diciembre. 
Las cosas empezaron bien el domingo 

21: El Medicina Gin Rives se presentó en 
Priego con aires de favorito, confiados en 
su nuevo fichaje David Sánchez y en la bue· 
na forma de Sebastián Gutiérrez. 

Los del C. Rumadi dieron buena cuenta 
de ellos a pesar de que Luis Calvo no pun° 
tuó en sus partidos individuales. 

Emilio Fernández no había ganado nun' 
ca a Sebastián Gutiérrez: en esta ocasión lo 
vapuleó (21·6, 21·13). Miguel Echanove hu· 
milló a David Sánchez que, impotente, en' 
tregó el 20 . juego (21·8). 

En dobles Luis y Miguel demostraron 
que pueden ser una gran pareja. 

- En Barcelona: 
El día 23 se enfrentaron al CN. Mont· 

juich, equipo teóricamente más débil y al 

que derrotaron cómodamente; sin embargo 
en este partido se dieron dos circunstancias 
que pudieron influir decisivamente en la de· 
rrota contra el Epic : se perdió en dobles y 
Luis Calvo se lesionó en un pie al chocar 
contra la mesa. 

El día 24 contra el Barcino, el rival más 
uerte sobre el papel, también se ganó con 

claridad pero se volvió a perder en dobles. 
Luis, aún lesionado jugó muy bien consi· 
guiendo sus dos puntos, pero pagó caro su 
esfuerzo: al día siguiente cuando se enfreno 
taron al Epic tenía el pie más hinchado, lo 
que le impidió realizar con soltura los mo, 
vimientos de piernas que son básicos en su 
uego. Además, Luis, tiene problemas con 

su saque , y si se tiene en cuenta que preci ' 
samente en él basa su juego para preparar 
el top spin, es fáci l explicarse sus derrotas 
ante el Epic. 

y en dobles, los dos anteriores reveres 
consecutivos y el lógico cansancio de tan· 
tos partidos seguidos, mermaron la confian· 
za en sus posibilidades de los jugadores. 

En fin, una derrota que, al final, quizás 
no tenga mayor importancia, porq ue C. Ru· 
madi tiene equipo de sobra para conseguir 
el tercer puesto, pero que, de momento, les 
ha impedido hacerse con el liderazgo. 

Otros resultados de la jornada 
C.N. Coruña, 2· Spontex 7 a 9, 5 
La General Granada, 7 . Gin Rives Med., O 
Decroly Milford, 1 . Spontex 7 a 9 , 6 
Esñeco Granada, 5 . Gin Rives Med., 2 

CLASIFICACION 

J. G. P. 
Spontex 7 a 9 3 3 O 
COF. RUMADI 4 3 1 
La General 2 2 O 
Epic Terrassa 2 2 O 
Barcino Byly 2 1 1 
Esñeco Granada 2 1 1 
C.N . Coruña 2 1 1 
Labr. Sevilla 2 1 1 
C N. Montjuich 2 O 2 
Decroly Milford 2 O 2 
Gin Rives Med. 3 O 3 
El Ciervo 2 O 2 

STUDIO 
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18 
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3 6 

10 6 
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3 4 
6 2 
6 2 
7 2 
8 2 

11 O 
11 O 
17 O 
14 O 

Carrera de las Monjas · Priego 

Pedro Carrillo 

Eliminados en la 
Copa de Ferias 

TTC Kaika·Kuchl 5 - C. Rumadi o 
Recién acabado su partido contra el 

Epic, los jugadores del C. Rumadi acompa· 
ñados de su presidente, partieron hacia 
Kuchl, localidad Austríaca, para enfrentar· 
se al TTC Kaika·Kuchl en la segunda elimi· 
natoria de la copa de Europa de ferias, equi· 
po que en la edición anterior llegó a la se· 
mifinal de este torneo, y q\/e había dejado 
en la cuneta, entre otros, a La General. 
Cuenta en sus filas con el Campeón Nacio· 
nal de Austria y con un internacional pola· 
co. 

El partido fue televisado en directo , y, 
a pesar de ello, las entradas valían a 450 
ptas: detalles que evidencia que allí el tenis 
de mesa es "otra cosa". 

Al comienzo del encuentro, Manuel Ruiz 
Matas entregó al Alcalde de Kuchl el escu· 
do del Ayuntamiento de Priego y los salu· 
dos de nuestro Alcalde Pedro Sobrados. Hu· 
bo así mismo, intercambio de banderines 
entre los presidentes de los clubes y de re· 
galos entre los jugadores. 

El resultado del partido fue contunden· 
te: Los jugadores del C. Rumadi se quejan 
de que las pelotas eran demasiado blandas 
pero reconocen que, aunque se hubiese ju· 
gado el partido en Priego y en las mejores 
condiciones, hubiera sido imposible hacer 
a los austríacos más de 2 puntos. 

De lo que sí han venido muy satisfechos 
es del caluroso trato del que han sido obje· 
to en Kuchl tanto por parte de las autorida· 
des como de los directivo y los propios ju· 
gadores rivales. 

Próx i mos encuentros 

Día 4 . Noviembre: 
C. Rumadi·'Priego - Labradores de Sevilla 

PATROCINADO POR 

MESON 
PELUCAS 

CLASIFICACION: 
Miguel Echanove ............ 8 puntos 
Emilio Fernández .........• 5 
Luis Calvo ..................... 4 

(no se contabilizan los partidos de dobles) 


