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Mª Carmen Ruiz, Mercedes Ortíz y Francisco 
García, resultaron ganadores del 1 PREMIO PE
RIODISTICO "CIUDAD DE PRIEGO DE CORDOBA", por 
su trabajo "La Industria de la Confección al 
Sur de Córdoba". Publicado en Adarve. 

Dentro del acto, el periodista Joaquin Ar~ 
zamena pronunció una interesantísima confere~ 
cia y pudo contemplarse una exposición de 150 
portadas del periódico ADARVE. 

En nuestro próximo número daremos amplia 
información sobre este acto. 

Rula' del Sol 
FINAL DE ETAPA EN PRIEGO 

José Carrillo: 

«La zona industrial no está 
dotada de este agua» 



2 

MOVIMIENTO 
DEMOGRAFICO 
NACIMIENTOS 
Antonio Pérez Aguilera, de Antonio y Encar

nación , 18-1-85. 
Gregario Aguilera Marin, de Gregario y An

geles, 21-1-85. 
Francisco José Martinez López, de José y 

Carmen, 19-1-85. 
Antonio Guzmán Pérez, de Francisco y Ma

ria del Carmen, 18-1-85. 
José Antonio Zamora Gutiérrez, de Antonio 

y Manuela, 22-1-85. 
José Manuel Sici lia Montalbán, de José y 

Mercedes, 20-1-85. 
Laura Sánchez Jiménez, de Manuel y María 

del Pilar, 25-1 -85. 
Susana Pareja Ronda, de José y Rosario, 

31-1-85. 
Maria del Pílar Fernández Carrillo, de Miguel 

y Carmen, 26-1 -85. 

MATRIMONIOS 
Anton io Reyes González y Amelia Moreno 

Aguilera , 22-12-84. 
Francisco Pacheco Valverde y Francisca 

Campalla Coba, 19-1 -85. 
Gerardo Pozo Tamayo y Gema Medinaceli 

Hijano Comino, 22-12-84. 
Manuel Avila Valverde y Maria del Carmen 

Pascual Nieto, 19-1-85. 
Manuel Rubio Montes y Anton ia Valverde 

Sánchez, 29-12-84. 
Benjamin Luque Ariza y Carmen Vega Mo

lina, 19-1-85. 
Joaquin del Pino IIlsastegui y María Teresa 

Arjona Aguílera, 26-1 -85. 

DEFUNCIONES 
Purificación Abalos Moral , 14-1-85, 80 allos . 
Antonio López Garc ia, 14-1-85, 74 alias . 
Ignacio Gallego Píernas, 15-1-85, 68 allos. 
Salud Forcada Fuentes, 16-1-85, 71 anos. 
Rafael Serrano Jurado, 18-1-85, 84 allos. 
Isidoro Avalos Carrillo, 18-1-85, 71 allos. 
Josefa Ordóllez Toro, 21-1-85, 87 allos. 
José Comino Ortega, 21-1-85, 81 alias . 
Maria Serrano Mulloz, 23-1-85, 78 allos. 
Antonio Aguilera Rodriguez, 27-1-85, 85 

anos. 
José Marin Pedrajas, 27-1-85. 68 allos. 
Rafael Rico Jiménez, 30-1-85, 78 alias. 
José Vizarro Higueras, 31-1-85, 75 allos. 
Josefa Campana Campalla, 1-2-85, 85 allos . 

AGRADECI MIE NTO 

Los familiares de Sal ud Forcada 

Fuentes agradecen las mue stras de 

pé s a.e re ci bi das por su falleci.ie~ 

too El día 21 de Fe brero a la 1 de 

la tarde se celebrará un a misa por 

su aha en la parroquia de la As unción 
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AGRADECIMIENTO 
Con motivo del 1.0 aniversario del falleci

mien to de dalla Consuelo Cantero Bonilla, 
el pasado día 30 , se celebró la Misa Funeral 
a la que sus hijos agradecen la asistencia. 

VENDO CASA DE CAMPO 
2 plantas, cochera , piscina, pozo, cuarto 

de bailo, huerto de 500 m2. A pié de carre
tera , a 7 km . de Priego, en Las Casillas 
(Jaula) . PRECIO: 1.500.000 pesetas. 

Hdad. de Jesús Nazareno 
Nueva Directiva 

La Hermandad del Nazareno ha elegido 
nueva Directiva, que está compuesta por los 
siguientes miembros: Hermano Mayor, Cris
tóbal Gámiz Aguilera: Tle. Hermano Mayor, 
José Tomás Caballero Alvarez: Secretario , 
Luis Ruiz Zurita: Tesorero , Antonio Berjillos 
Arjona : Vice-secretario , Antonio Aguilera 
Ruíz : Vice-tesorero , Juan Antonio Siles de la 
Torre: Fiscal , José Camilo del Pino: Cape
llán, José Ca macho Marfil : Camareras, Ma
ria Luisa Rujz-Amores Linares , Carmen 
Gámiz Rujz-Amores , Carmen Parrello Cano: 
Mayordomo de JESUS, Rafael Matilla Luque: 
Mayordomo de la VI~GEN, Antonio Bergillos 
Alvarez : Camareros de JESUS: Antonio Ca
rrillo Carrillo , Adriano Portales Jurado, Ra
fael Aguilera Rujz , José Moral Gutiérrez, 
Manuel González Zafra : Capataces de Trono: 
Francisco Mérida Cano, Francisco Mulloz 
Segovia: Jefe de Costaleros: Juan Serrano 
Arcos : Delegado en H.H. C.C., Rafael Mérida 
Cano: Vocales: Julio Matilla Pérez, Balbino 
Povedano Rujz , Antonio Gámiz Valverde, 
Rafael Rujz-Amores Linares, Pablo Gámjz 
Luque, Francisco Tejero Stejer, Pablo Ma
lina Serrano, José Luis Gámiz Ruiz-Amores, 
Fernando Gámiz Ruiz-Amores, José Sán
chez González, Rogelio Serrano Ortega, 
Juan Garcja Núllez, Javier Matil la Jurado, 
Salvador Vigo Ruiz , Manuel Ruíz Matas, An 
tonio Jesús Jiménez Aguilera, Juan Bonilla 
Jiménez, Rafael Bon illa Jiménez, Antonio 
Tarrias Garcfa-Calabrás, Agustin Tarrias 
Ru jz, Felix Caballero Parrello, Agustín Gar
cia Poyato, Fermin Samaniego Berj illos, An 
tonio Jesús Ordóllez Ruíz, Juan Bautista 
Rosa Delgado, Juan Luque Gámiz, José 
Pérez Pérez, Remigio González Callejo, An 
tonio Serrano Avalos. 

Peña Flamenca 
. La Pella Flamenca "Fuen te del Rey" ha 
elegido nueva Junta Directiva que está com
puesta por los siguientes miembros: 

Presidente: Francisco Molina Mérida. Vice
presidente: Manuel Agu llera Vald ivia: Secre
tario: Francisco Baena Redondo: Tesorero: 
José Campos Tallón : Vocales: Manuel Mo
lina Mérida, Rafael Ca lvo Poyato, José Díaz 
Calvo, Paulino Pulido OrUz, Manuel Durán 
Sánchez, Isidoro Mérida Gutiérrez, Rafael 
Onieva Sicí lia. 

EL SERVICIO DE EXTENSION AGRA
RIA DE PRIEGO DE CORDOBA, IN
FORMA A LOS GANADEROS DE ESTA 
COMARCA SOBRE "AGALAXIA CON 
TAGIOSA EN EL GANADO CAPRINO" 

Es una enfermedad que se da sobre to
do en las zonas mediterráneas, siendo 
conocida también entre los ganaderos 
por los nombres de gota, ubrera, mal 
seco, etc . 

Es producida por un tipo de microbio 
llamado micoplasma con características 
intermedias entre los virus y las bacterias. 
Se caracteriza por inflamación de la ma
ma, falta de secreción de leche (aga laxia) , 
cojeras y trastornos visuales . 

SINTOMAS: Son variables depen
diendo de que la enfermedad adopte la 
forma aguda o crónica, 

1.°) Forma aguda: El proceso tiene una 
evolución rápida : hay fiebre, abatimiento 
e inapetencia , y mueren los animales sin 
dar lugar a que aparezcan lesiones loca
lizadas visibles . 

2.°) Forma crónica: Es de curso más 
lento, se aprecia mamitis dolorosa, cese 
de secreción láctea, aparición de un lí
quido amarillento de aspecto grumoso y 
purulento, la mama termina atrofiándose. 
Pueden producirse inflamaciones en las 
articulaciones y en los ojos. 

Son frecuen tes los abortos. 
MEDIDAS PREVENTIVAS: 
Es fundamental la adopción de medidas 

higiénico-sanitarias en lo que se refiere al 
ordello, manejo y alimentación . 

Las chivas, futuras reproductoras , de
ben vacunarse al mes de edad y revacunar 
cada seis meses . 

En cabras reproductoras, vacu nación 
en el cuarto mes de gestación o al co
mienzo de la lactación. 

SI desea más información acuda a los 
veterinar ios titulares o a la Agencia Co
marcal del Servi cio de Extensión Agraria, 
en Priego de Córdoba, calle San Luis 
n.o 2, donde gustosamente será atendido. 

PLUVIOMETRO 

Hasta e l 23-1-85 ... 311 11m2 . 

7 - 2- 85. .. 22 ,1 " 

9-2-85 ... 40 tf 

10-2-8 ... 80 " 

11 -2-85 •.• 43,8 tf 

12-2- 85 ... 18, 3 

515,2 
" 
" 

~ Citroen 
cada día más 

NUEVO SERVICIO OFICIAL EN PRIEGO 

MIGUEL MuAoz 
SOLDADO 

Avda. de Granada s/n. 
Telfno. 54 03 58 PRIEGO DE CaRDaBA 
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CEIJITORJ,»L 
GIBRALTAR 

!"fay muchísímos españoles que opinan que lo de 
Gibraltar les da exactamente igual; que si tuvieran 
que hacer una lista de sus preocupaciones perso
naJes, el tema del Peñón estaría el penúltimo entre 
mil. Para otros no es así, por supuesto; el viejo 
honor español, personificado en un discutible - o 
quizá indiscutible- patriotismo, exige la liquidación 
presurosa de esta vieja afrenta histórica. 

No faltan quienes, si desean fervientemente ver la 
bandera de España en lo alto del Peñón, no es por 
patriotismo, sino por sentir el placer de sacarle la 
lengua a la señora Tacher. 

El asunto es, eso sí, una fuente inagotable de 
enseñanzas históricas en el campo de la pOlítica 
internacional. 

Empezamos por sorprendernos de que los in
r¡/~ses . se apoderaron d~ Gibraltar no por propia 
IniCiativa, SinO tras una invitación cursada por los 
propios españoles. En efecto, el almirante inglés 
George Roocke ocupó la roca en nombre del Archi
duque Carlos de Austria, que andaba disputándole 
el trono de España al Barbón Felipe V. Curiosa
mente, algo parecido a lo que ocurrió cuando los 
moros entraron en España en el año 711 , llamados 
por unos visigodos para luchar contra otros visi
godps. Para mayor coincidencia, Tarik, el primer 
moro que entró en España, desembarcó en el Pe
ñón, y le dió su nombre: Gibral-Ta rik= Montaña de 
Tarik. 

OPINION 

Contabilizamos después los años en que Gibraltar 
ha permanecido bajo diversos dominíos. Los musul
manes poseyeron la roca durante cerca de 500 
años. Los españoles 242 y los ingleses 281 (y lo que 
cuelgue). Según ese cómputo, España queda en 
tercer lugar. 

Pasemos por encima de las oportunidades que 
España ha tenido en esos casi tres siglos para 
recuperar la roca. 

En 1969 se comete la mayor aberración de todas: 
el cierre de la verja. En esos 16 años se ha conse
guido lo que parecía imposible: que los Gibral
tareños no quieran ni oir hablar de España. 16 años 
encerrados en una jaula frente al mar, han sido 
venganza suficiente como para que en el corazón 
de los "l/anitos " crezca un odio hacia España que 
tardará generaciones en borrarse. Según Josua 
Hassan, "ningún gibraltareño desea convertirse en 
ciudadano español". iNinguno, dice! 

y aquí estamos ahora, ante un problema aparen
temente tan sencillo y en el fondo tan complejo. 
¿ Qué importan más, el territorio o sus habitantes? 
La fundamentación personalista del derecho valora 
más la libertad de los hombres frente al servilismo 
de la fundamentación territorial. Según eso, son los 
gibraltareños los que deben decidir. 

Sin embargo, la realidad geográfica e histórica 
-que nadie discute- es que el territorio de la Roca 
es español. 

¿Podría llegarse a un acuerdo que estableciera la 
soberanía española sobre el territorio y permitiera 
que los habitantes siguieran siendo británicos? Teó
ricamente sería posible, pero en la práctica eso 
convertiría a los gibraltareños en extranjeros sobre 
su propia tierra. En consecuencia, ellos sólo admiten 
dos opciones: o ingleses o independientes: 

Parece pues que la única solución es llegar a 
convencer a los "lIanitos " para que acaben por 
"desear ser españoles ", aunque en el fondo nos 
importe un bledo lo que sean porque lo único que 
de verdad nos interesa es el territorio. 

Ardua tarea, la de cambiar el odio por amor en 
todo un pueblo. Tan ardua, que puede que la 
bandera sobre el peñón, sólo la vean nuestros 
nietos. 

Por cierto, si -como ya se dice-, cuando nos 
den Gibr:altar,. habrá que entregar Ceuta y Melilla , 
¿No sena melar que las cosas se quedaran como 
están? 

UN SUPERMAN HOMOLOGADO 
Enrique Alcalá Ortlz 
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Con motivo de la proyección en T.V.E. del 
extraordinario film americano "Superman", los 
más famosos comentaristas del cine del país, 
han contado, en las páginas de los diarios, las 
excelencias de esta pelicula haciendo un aná
lisis exhaustivo de los variados valores que 
encierra. 

ferencias involutivas que, queridas o no, juegan 
malas pasadas. Y esta vez ha ocurrido con la 
persona más importantes del Antiguo y del 
Nuevo Testamento. 

atrasado que cuenta su tiempo en el siglo 
vigésimo. 

Hay un matiz del gu ión, según pienso, en el 
que nadie se ha parado a meditar: el plagio . No 
me refiero al personaje "Peter Pan ", genio 
volador de aquellos cómic fantásticos que 
llenaron de sueños las imaginaciones infantiles 
de hace unas décadas. Me refiero a la línea 
argumental , que está sacada de la Biblia. ¿De 
la Biblia? 

Los autores del guión , a los que no acuso de 
plagio total , si han transcrito en él , esas trans-

En un imaginario Cripton-Moradas Celes
tiales hay un conato de rebelión -ángeles 
malos, demonios- que ha sido abortada, y por 
tanto los diablos rebeldes son expulsados en 
un paralelepípedO cristalino de brillo fulgu
rante. Los ángeles caídos se arrojan al infierno, 
no sin antes haber tentado al juez ofreciéndole 
el poder en segundo grado. 

Cripton va a explotar, aquí no encuentro 
imagen, el Jefe-Dios, suma de toda la sabiduría, 
envla a su unigénito, cumpliendo rigurosa
mente las leyes de la relatividad, a un planeta 

El infante, con varios años luz a sus es
paldas, tiene edad de estar en E.G.B. La llegada 
al Imperio Romano, se realiza en otro imperio: 
las llanuras americanas. Viene del cielo - nun
ca mejor dicho- y es adoptado por un matri
monio, carpintero-granjero, de la clase media. 
Estos tampoco tendrán más hijos que puedan 
interferir la educación del Cripta n-Enviado. 

La conversación con los Doctores de la Ley 
se efectúa en una Junior High School. El mo
zuelo posee un potencial tan grande, que le 
crea problemas de adaptación con sus condis
clpulos. El buen granjero José le razona que su 

(sigue en pág.4) 



4 

NOTICIAS BREVES 
LA PEf,;JA FLAMENCA "FUENTE DEL 

REY" ESTRENA DIRECTIVA 

El primer acto organizado por la nueva 
directiva ha sido un recital de cante jondo 
que se realizó en la noche del sábado 26 
de Enero en el Bar Juvenil (carretera de 
Loja) . Fue una velada para asociados, 
como presentación de la nueva directiva y 
premisa de las aspiraciones que se pre
tenden para el allo actual. 

Actuó el cantaor Diego Clavel , con la 
guitarra de Pedro Pena. La presentación 
corrió a cargo de Manuel Durán que re
saltó las dotes de los artistas los cuales 
manifestaron su agradecimiento. Diego 
Clavel abrió su gran repertorio con "car
celeras", "siguirillas", " soleares", " tien
tos" , " livianas", "serranas", "callas", " ale
grías" , " peteneras", "malaguellas" y "ver
diales", " granainas" y "medias granainas", 
"fandangos del Gloria", "Alosno", "los 
cantes del Columpio, bamberas". Supo 
ejecutar su arte a satisfacción de los afi
cionados que pasaron una velada feliz 
ensimismados en muchos instantes de la 
gran actuación del cantaor, al que Pedro 
Pella acompalló muy acertadamente. 

Cabe destacar asl mismo la desinte
resada actuación de los aficionados lo
cales: El Nillo Pulío, José Grande y El 
Bauti , que en su ilusión de transmitir sus 
cualidades de cantaores pasaron a inter
venir en el intermedio de la actuación y en 
las horas finales de la velada. A ellos se 
unieron espontáneos aspirantes que no 
pudieron contener el impulso que aflora 
de la flamencología. 

Puede valorarse como positiva la fiesta 
citada,' a la que acudieron mayorla de 
socios. 

Los proyectos de la Pella van encami
nados a conseguir que la afición goce de 
otras veladas y concursos con el pensa
miento de divulgar el arte flamenco que 
se estima como raices de nuestra tierra 
andaluza; ilusiones de conseguir nuevos 
aficionados que puedan encontrar en los 
cantaores parte de su yo sentimental. La 
nueva directiva agradece de antemano el 
apoyo que le sea concedido por nuestro 
ayuntamiento, entidades, industrias y co
mercios de nuestra ciudad así como la 
colaboración de socios y público en ge
neral sin cuyas ayudas no será posible 
conseguir las actividades programadas 
para el allo en curso, de las cuales cabe 
destacar: 

I Concurso de Cante Flamenco " Fuente 
del Rey" - Veladas- Conferencias Fes
tival de Agosto. Si alguna persona está 
interesada en comunicarse con la pella 
puede escribir al Apartado de Correos 
n.o 94 o llamar al teléfono 540656. 

LA JUNTA DIRECTIVA 

CARNAVAL 
El I.N.B. Alvarez Cubero intentará este 

ano revitalizar el Carnaval , una fiesta casi 
extinguida en Priego. A través de su "Aula 
Abierta", los alumnos construirán un dra
gón de 20 metros de largo que, lanzando 
fuego y cohetes se desplazará hasta la 
Plaza de la Constitución donde se repre
sentará don Carnal y dolla Cuaresma. 
Con la participación del pueblo, el dragón 
rescatará a don Carnal y habrá después 
gran fiesta con actuación de coros y com
parsas y berbena amenizada por una or
questa. El Ayuntamiento financiará la 
construcción del dragón con 84.000 pe
setas y el resto con unas 60.000 pesetas. 
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OlA DE ANDALUCIA 
El 28 de Febrero se celebrará el dla de 

Andaluc la. Entre los actos que se piensan 
celebrar, sobre todo de cara a los centros 
de ensellanza, están : concursos locales 
de redacción y pintura. Concurso de en
sayo sobre "Vigencia del planteamiento 
de Bias Infante sobre la Andalucla de 
1985" . Un concurso de "Viaje de Estudios" 
y una visita al Parlamento Andaluz para 
120 personas de nuestra ciudad . Habrá 
también una gran manifestación d~por
tiva que reunirá en Cabra a unos 1.000 
jóvenes cordobeses que partiCiparán en 
pruebas de atletismo. 

EL DELEGADO PROVINCIAL DE 
EDUCACION VISITO PRIEGO 

El jueves 7 de Febrero visitó Priego don 
Fernando Benito, Delegado Provincial de 
Educación . Acompanado de las autori
dades municipales visitó los centros edu
cativos de la ciudad tomando nota de las 
deficiencias y necesidades existentes. Por 
la tarde se reunió con representantes de 
los Seminarios Permanentes y Colectivo 
Marcos López, que le expusieron el tra
bajo que se está ralizando en estos semi
narios y solicitaron su apoyo para la crea
ción en Priego de un centro de recursos y 
de un centro de profesores. 

RENOVACION PEDAGOGICA 
El dla 19 de Febrero tendrá lugar la 

presentación del Movimiento de Renova
ción Pedagógica "Marcos López" que 
agrupa en Priego a más de 70 maestros 
con el objetivo de mejorar sus métodos 
pedagógicos. El acto tendrá lugar en el 
Salón de Actos de la antigua Comisaria, a 
las 7'30 de la tarde. Intervendrá el Coor
dinador General del M.R.P.M.L. Rafael 
Requerey Ballesteros y el Alcalde de Prie
go Pedro Sobrados. Se servirá una copa 
de vino. 

CURSO DE CULTURA HEBREA 
Durante los meses de Febrero y Marzo 

se está desarrollando en Córdoba el 3.0 
Curso, de Cultura Hebrea, bajo el titulo 
"LOS JUDIOS EN CORDOBA" ss X-XII ". 
Se darán las siguientes conferencias: "La 
presencia de los judios en Hispania antes 
del s. X" (día 6 de Febrero) . "Los Judlos 
espanoles en la Edad Media" (día 13) . 
"Panorámica de la literatura hispanohe
brea Medieval" (dla 20) . "Hasday ibn Sa
prut en la corte de Abd al-Rahman 111 " 

UN SUPERMAN ... 
(v i en e la pág .3) 

misión no es. entre ot ras cosas. el fútbol 
americano. si no otra Qu e no especi fica. Muere 
de un a enfermedad de ejecu tivo, y ya tenernos 
la relación pura: madre-viuda. hijo-adoptado. 
Despedida de serial radiofónico . 

El bautismo en el Jordán no tiene nada 
desechable. AIII . en una escena encantada, se 
abren los cielos y aparece la imagen gigan· 
tesca. blanca corno una paloma, del padre 
carnal Que se presenta al hijo y le da un cristal , 
carbono puro . cuarzo digital, Que guarda los 
poderes máximos. 

Armado caballero andante. marcha a Jeru
salén, digo Megápolis-Nueva York, no a curar 
enfermos, para eso están los aSépticos hospi
tales Que lo curan todo. sino para luchar contra 
el cáncer de la violencia y la ambición desme· 
dida Que, por lo visto , son inextirpables. 

El dualismo de su personalidad , empleado de 
segunda con despiste supino, se contrapone 
con esa forma peCUliar de "Superman" "sabe
lotodo" y "puedelotodo", Que muestra sus po· 
deres para deslumbrar a su amor platónico. 

El Herodes-Poder del Mal, llega a tenerlo 
prisionero, custudiado por su criado, su bnor
mal e imbécil y su mujer pecado, pecada 
carnal. Pero Super, despuéS del interrogatorio 
- ¿Tú, Quién eres?- es salvado por esa Mag
dalena pecadora, a Quien son perdonados sus 
pecados, gracias a su gesto . 

La oración del Huerto, resurrección de Lázaro 
y la salvación del mundo - costa dorada cali
forniana- están resumidas en la apoteosis 
final. Su bella girlfriend muere como Lázaro. 
Más no importa. El tiempo retrocede cual cinta 
de video y se realiza la milagrosa resurrección. 
Antes de esto, implora, oración del Huerto , el 
gran poder Que tiene y lo dificil de su misión. 
Roza la desesperación en su noble rabia de 
hombre-dios. 

Termina con la ascensión a los cielos. ¿De la 
Biblia? 

(día 27, pronunciada por Jesús Peláez del 
Rosal , comisario del 850 Aniversario del 
Nacimiento de Maimónides) . "Poetas Ju
dios en Córdoba" (dla 6 de Marzol . " Los 
gramáticos de la escuela hebrea de Cór
doba" (dla 13) . "La academia rablnica de 
Lucena" (día 20) . Las conferencias ten
drán lugar a las 8 de la tarde en el Palacio 
de la Merced . 

Como puede verse en la foto, el reclen declarado monumento Histórico Artlstlco, nuestra 
maravillosa Fuente del Rey, está que da pena. Con la Inltalaclón de ela reja metálica le ha 
afeado un poco más. ¿No lerla conveniente, ahora que el monumento reconocido, cuidar la 

Fuente un poco más? 
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LA COMARCA DE PRIEGO EN EPOCA MUSULMANA (11) 

Los desmanes del Said b' Mastana, 
causaron la ruina a Priego 

Antonio ARJONA CASTRO 
Real Academia de Córdoba 

Ya dijimos que esta cora o comarca de 
Priego comprendía el actual partidO judicial 
de Priego, terreno muy apto para la guerrilla, 
dado que este territorio está separado de las 
comarcas vecinas por imponentes sierras, 
permitiéndose el paso hacia ellas por pasos 
estrechos, siempre dominados por algún 
pico o cerro propio para situar u na fortifi 
cación , Por el norte, la sierra de Cabra le 
separa de la Campiña cordobesa, y la sierra 
de los Judlos de la "depresión de Alcaudete", 
La vla de penetración septentrional es el 
estrecho valle de Fuente Alhama, por donde 
entra el antiqulsimo camino de Córdoba a 
Málaga por Priego e Iznájar y al que domi
nan una serie de torres-atalayas, entre las 
que destacan: Torre Alta , Barcas, Prahajón, 
Zagrilla , Esparragal. Fortificaciones que qui 
zá ya se utilizarán durante la rebe lión muladí 
que ahora tratamos, a juzgar por lo que 
decia Ibn Hayyan (Op. cit ., p. 107) de los 
partidarios de 'Umar b.Hafsún se comuni 
caban en la cara de Elvira mediante señales 
de fuego , indudablemente que desde torres
atalayas, procedimiento por cierto antiquí
simo. Por el oeste cierra el horizonte una 
prolongación de la sierra de Cabra, y los 
macizos de Jarcas y Gaena. A través de ellos 
se abre camino el pasillo que desde el Mojón 
de Cabra llega a Carcabuey, puerto de mon
taña que domina el castillo de Carcabuey, 
principal fortaleza de Sa'id b.Mastana. Por el 
sur están los macizos más ásperos y ele
vados de la provincia de Córdoba: las sierras 
de la Horconera y de Rute, con picos de 
considerable altura , tales como la Tiñosa 
(1 .570 metros) , pico Bermejo (1.476) y sierra 
Alta (1 .326) . Por el sureste la sierra de Alba
yate (La Blanca) , que sirve de límite con la 
actual provincia de Granada. Los accesos 
por esta dirección se realizan bien por el 
estrecho y alargado corredor de Las Lagu
nillas y por el viejo camino de Rute a Priego: 
ambos conducen a Iznájar. Dominaban estas 
rutas el castillo de Lacunash (Lagunillas) , 
Al 'Aliya (La Alta) , que pOdría ser la actual 
fortificación llamada del Jardln del Moro 
(12) y el castillo de AI -Sahlat que estaria 
situado cerca del cortijo de Jaula (13) . Por el 
este, los imponentes macizos de Albayete y 
sierra Vizcantar le separan del territorio de 
Alcalá la Real, la musulmana Oal'at Yashub. 
El paso hacia esta comarca se realiza y se 
realizaba, bien por Almedinilla, camino tor
tuoso y diffcil , o por el camino de la Rábita, 
adonde estaba el lugar de Ashbit (Solvito) y 
adonde hay algunas torres-atalayas. 

El paso hacia Almedinilla y Alcalá la Real 
estaba dominado por el castillo de Vicanc;ar 
que nombra al- Idrisi (14) y que otros cro
nistas nombran como el lugar de Washqa, 
residencia, como después veremos, de los 
árabes Banu 'Ans , y que probablemente es
taba situado en el lugar que hoy ocupa el 
vértice Cruz, que domina tanto la carretera 
de las Navas como la de Alcalá la Real , y 
cuyo nombre ha quedado en la toponim ia en 
la sierra de Viscant(ar) , Es probable que el 
castillo denominado Riberash sea Sileras 
por simple transposición de un punto diacrl
tico de la letra zaya la b (?) . 

En el centro de la comarca estaba la 
medina de Priego, protegida por fuertes mu
rallas y adonde vivían los árabes, dueños 
como es lógico de las mejores tierras de la 
comarca . 

Debemos aclarar que el actual partido 
jud icial de Priego es en líneas generales el 

término de Priego durante la dominación 
musulmana, a juzgar por un documento fe
chado en Jaén a 31 de diciembre de 1245 
por el que el rey Fernando III dona " la villa · 
de Priego a la Orden de Calatrava, situada 
entre Loja y Luque, con sus términos po
blados y yermos, como los tuvo en tiempos 
de Miramamolfn, si conseguía ganarla" (15) . 

No obstante, debemos añadir que fuera de 
la comarca de Priego dominaba Ben Mas
tana los castillos de Luque y Alcaudete, 
Importantes plazas estratégicas de vital im
portancia para controlar los accesos a Priego 
y Granada desde Córdoba. Parece ser, sin 
embargo, que la fortaleza-base de los re
beldes muladles era Carcabuey (Karkabu
liya) , construída probablemente sobre los 
restos de un castel lum romano, a juzgar por 
los restos de una cisterna que se observa a 
los pies de dicho castillo . 

Pero tenemos que considerar qué tipo de 
acción realizan las tropas del rebelde Sa'id 
b.Mastana y qué objetivos perseguían. Res
pecto a la primera pregunta, diremos, como 
antes hicimos, que era una guerra de guerri 
llas, muy cercana al bandolerismo. Su do
minio del terreno era muy fluido, no lu 
chando casi nunca en campo abierto con las 
tropas realistas, sino limitándose a acciones 
de saqueo de caminos y aldeas, y hostili 
zación de las tropas omeyas, retirándose a 
sus castillos en las serranlas en cuanto los 
escuadrones reales penetraban en sus do
minios, para una vez que la estación de la 
lluvia hacia su aparición, de nuevo des
cender de sus refugios para conquistar pun
tos estratégicos abandonados. Los gene
rales omeyas limitaban su acción al saqueo, 
destrucción de cosechas y árboles de la 
comarca que consideraban insurrecta, y que 
se habla negado a abonar los impuestos 
fiscales. Respecto a la segunda cuestión , no 
vamos a insistir en el hecho tantas veces 
repetido de que en la insurrección general 
de al -Andalus que capitaneaba Ben Hafsún, 
no tenía un programa polltico definido, limi
tándose cada cabecilla a mandar en su co-

Torreón - A talaya, cerca de Priego 

marca, cobrar los impuestos que corres
pondían al erario cordobés y apoderarse de 
las propiedades de los árabes y muladles no 
afectos a su causa. En sólo contadas oca
siones poseyó Ben Mastana la medina de 
Priego, a juzgar por lo que decía Ibn Hayyan: 
"Los desmanes y actos condenab les de Ibn 
Mastana, sus ataques continuos a la gente 
fiel al Emir, terminaron por causar la ruina 
de la ciudad de Priego, todo por culpa de 
sus intrigas y de los continuos ataques de 
sus huestes, parapetadas en sus fortalezas". 
(15 bis) . 

Una de las veces que Sa'id b.Mastana se 
apoderó de la medina de Priego fue cuando 
a la muerte del emir Muhammad 1, 'Umar 
b.Hafsún en una de sus correrías llegó a 
Priego e hizo prisionero al gobernador(ami l) 
de la cara 'Abd Allah b.Sama'a (16) . Pero 
eran posiciones fugaces, pues al volver las 
tropas rea les, normalmente sus guerri ll as 
preferían la seguridad de las sierras a hacer 
frente a todo un ejército regular. Por ello, 
cuando el emir viene en persona - como 
más adelante veremos- se dirige contra el 
cast illo de Carcabuey y no contra la capi tal, 
Priego, como seria lógico, si hubiera estado 
en poder de los rebeldes muladíes. Esto 
quizás es debido a que en la ciudad vivlan 
los árabes que en siglo VIII vinieron a esta 
zona, y que constitula el Chund de Bago de 
los árabes de Egipto (16 bis) y que serían 
más o menos fieles al emir, pero induda
blemente le preferían a las partidas del "ma
quis" de Sa'id b.Mastana. Al contrario, en la 
comarca de Bago, vivirlan en sus numerosas 
aldeas, desde época romano-visigoda, la 
mayoría de la población, muladles y mozá
rabes, y que por diferentes motivos estaban 
descontentos con sus dueños y eran fer
vientes partidarios de la causa de Sa'id 
b.Mastana e integrantes de sus bandas de 
salteadores. No obstante, los árabes serian 
en ciertos momentos colaboradores de Ben 
Mastana, del mismo modo que eran los 
árabes de la vecina Oala'a Yashub, habi
tantes de los lugares de Ashblt y Washqa, 
por considerar también ellos muy pesadas 
las cargas fiscales que el soberano cordobés 
había impuesto sobre sus personas y tierras. 

Pero la astucia de Ibn Mastana hacia que 
en ocasiones dlflciles se mostrase sumiso el 
emir, tomando aparentemente causa contra 
'Umar b.Hafsún. Para ello pactó con los 
árabes de Ashbit y Washqa (Solvlto y Alme
dinilla, probablemente) de la Oala'a Yashib, 
que eran de los Banu'Asn. Estos con sus 
vecinos insurrectos, salieron capitaneados 
por Ben Mastana a saquear los caminos y las 
aldeas de los súbditos indefensos del emir . 
Los citados árabes de los Banu'Asn según la 
Chamhara de Ibn Hazm (17) habitaban "en 
una parte de Oala'a Yashib" , dato que Indica 
también que Asbit y Washqa perteneclan 
entonces a Alcalá la Real, pero sobre este 
tema después trataremos más ampliamente. 

Dado que en sus lugares de residencia no 
se crelan seguros, los árabes nombrados se 
refugiaron en Oala'a Yashib para evitar ser 
cogidos por sorpresa por las tropas del emir, 
que envió contra ellos al general Ibrahlm 
b,Jamir junto con 'Umar b.Hafsún , al lado 
del emir por entonces: pero el astuto 'Umar 
se puso en contacto con Sa'id , aconseján
dole dejar su alianza con los árabes, to
mando causa con los muladles. 

Hafsún se hizo con el control del ejército 
real que comandaba con el citado general 
omeya y al pasar por los territorios de Ben 
Mastana no demostró interés alguno en mo
lestar a sus habitantes. Fue más bien un 
paseo militar. Después se dirigió con el 
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ejército a Elvira, adonde entregaba armas y 
bagajes a los mu ladíes, quitándose al final la 
máscara declarándose en rebeld ía contra el 
emir, y cogiendo preso al general Ibrahim 
b.Jamir y a sus oficiales, que condujo hacia 
la fortaleza de Saena, la cual atacó primero y 
después conquistó mediante engaJ'\o, diri 
giéndose finalmente hacia Solay (Aguilar) , 
adonde deposi tó a los oficiales presos, las 
mU jeres de la gente de Saena que había 
incorporado a su harén y el numeroso botln 
que había reunido. 

Exasperado el emir del fracaso de sus 
generales decidió emprender personalmente 
una " algazua" contra Sen Mastana para cas
tigar su alevosía y traición. 

En efecto , el 81'\0 279 (891 -892) decide el 
emir 'Abd Allah hacer una expedición o 
algazua en persona contra el cast i llo de 
Carcabuey (18) . Condujo esta aceifa 'Abd 
al -Malík b.'Abd Allah b.Umaya, asolando 
previamente los sembrados y talando los 
árboles de la comarca, poniendO luego la 
sombrilla real cerca del castillo de Carca
buey, al cual cercó durante algún tiempo , 
combatiendo a los sitiados con el Maja
neque (máquina de guerra que arrojaba 
grandes piedras a considerable distancia) 
hasta que en vista que Sen Mastana no se 
rendía sin condiciones , el emir 'Abd Allah 
ofreció un "Aman " (Perdón) a los cercados 
para que pudieran abandonar el castillo con 
todas sus armas y bagajes, pacto que llegó a 
realizarse, pasando los rebeldes a otros cas
tillos de la zona. pero demol iendo las tropas 
reales el ci tado castillo. No obstante. según 
Ibn Hayyan, la expedición result ó un fracaso , 
pues dice el citado cronista: "Y el em ir 'Abd 
Allah en persona encabezó un ataque con 
todo su ejército que no tuvo éxito. Esta 
algazua fue llamada de Karkabuliya, por el 
nombre de este cast illO; y volv ie ron los ge
nerales con otr.as aceifas pero sin éxito y por 
causa del Sa'id b.Mastana se produjo el 
condenable acto con el general Ibrahim 
b.Jam l r" . Continuó Sen Mastana pers i
guiendo a los árabes , matando a unos, 
saqueando a otros, quitando a todos los 
demás todo medio de defensa y transpo rte , 
fortaleci endo a los muladíes, dándoles alas 
para atacar a los árabes. Mas, no obstante 
sus fechorías , entraba de nuevo en la obe
d iencia para de nuevo al iarse con 'Umar 
b.Hafsún , a quien llegado el momento trai
cionaba como antes había traic ionado al 
poder central y luchaba con él en batallas 
encarn izadas o le retaba a combate singular. 
La vida alargó los aJ'\os de Sen Mastan a 
hasta ver morir al em ir 'Abd All ah" (1 9) . 

Pero como consecuenc ia de este episo
d io, se destruyó para muchos aJ'\os el castillo 
de Carcabuey, fortaleza de la que las cró
nicas no volverán a hablar , prueba si n duda 
de que fue demolida a fo ndo y de que el 
caudillo muladí escog ió otra más inacce
sible para su refugio. 

De nuevo en el aJ'\o 28 1 de la Hégira 
(894-895) decide el emir 'Abd Allah enviar 
otra expedición contra 'Umar b.Hafsún y de 
paso atacar a Sen Mastana en su comarca de 
Priego. Fue al mando de la acei fa Mutarrif, 
hijo de 'Abd Allah , junto con el visi r 'Abd- I
Malik b.Umaya, patiendo a finales del mes 
de Safar del aJ'\o citad o. Al ll egar el ejército a 
Sinchil (rio Genil) ocupó sus dos márgenes, 
in iciando acto segu ido la acción de devas
tación de los sembrados y granjas, prosi
guiendo la acción hasta ll egar al lugar de 
Kurtis f rente a Iznájar que consigu ieron de
jar ais lado. Desde el med iodía hasta la pues
ta del so l se luchó con violencia teniendo los 
re beldes considerabl es bajas y los realistas 
varios heridos ent re la oficialidad . Después 
el ejército se dirigió hacia Turrus, teniendo 
lugar un combate muy igualado, pero resul 
tando herido en una piern a el general 'Abd
I-Malik b.Umaya, marchando a continua
ción el ejército hacia Loja y las Fuentes (AI
Funtin en el texto ; Alfontin o poblado mozá
rabe) cuyos habitantes por ser fieles al emir 
no fueron molestados, para llegar después a 

I Sanchna (Fuentes de Ce-.>na) que estaba en 
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poder de los renegados, continuando la des
tru cción y saq ueo de los campos que había 
entre este castil lo y el de Turrus, es decir , 
una amplia zona de terreno que haya l sur de 
Priego. Después el ejército real cogerla el 
camino hacia Priego por Rute, para así pe
netrar en la llamada cora de Priego que 
permanecía en poder de Sa 'id b.Mastana. En 
efecto , el cronista I bn Hayyan (20) continúa 
diciendo; después que el ejército real prosI 
guió su marcha atacando el hisn as-Sahlat y 
más tarde el de A lcaudete. Sin duda es el 
mismo itin erar io seguido aJ'\os más tarde por 
al ' ldri si (21 ), es deci r, Iznája r-Priego-Alcau
dete, y ese cast illo de al-Sahlat no puede ser 
otro que el actual lugar de Jaula, escrito 
Saula en el siglo XIII (22) cortijo y sierra que 
llevan actualmente el nombre de la pequeJ'\a 
planicie que hay entre los Villares y Priego 
viniendo por el viejo camino de Rute hacia 
Priego. La cróni ca sigue d iciendo que, des
puéS de destruir el castillo de Alcaudete 
regresaron las tropas hacia Priego adonde 
acamparon , iniciando después el saqueo de 
los sembrados y árboles de la comarca so
bre todo entre Priego y Oala'a Yashib. 

Después las tropas omeyas continuarlan 
su incursión hacia la c iudad de Sinch ila , 
regresando a Córdoba a los tres meses y 
seis dlas de iniciada la aceifa. 

Es curioso anotar que de esta expedi ción 
sólo da una breve reseJ'\a el Sayan II de Ibn 
Idari (23) de la siguiente manera: " En el aJ'\o 
281 hizo algazua el emi r 'Abd Allah, expe
d ición que se hize al mando de 'Abd-l-Malik 
b. Umaya que marchó hacia los castillos de 
Sen Mastana y acampó junto a Iznájar, 
combatiendo a muchos rebeldes, demolien
do (después) el cast illo de AI -Sahla.regre
sando más tarde a Córdoba" . 

Durante una decena de aJ'\os Sa'id b.Mas
tana se reconci lia con el emir a ra lz de 
cuando fue condu ci do a Córdoba como uno 
de los rehenes de 'Umar b.Hafsún y serie 
perdonada la vida por el soberano cordobés 
a pesar de que Sen Hafsún no cumplió la 
palabra dada al emir, palabra que tenía co
mo garantla la vida de los reh enes. Pero 
como 'Umar no tenia trabas morales de 
ningún tipo, la mayoría de los reh enes que 
había deposi tad o en Córdoba fueron ejecu
tados excepto el re ferido Sen Mastana , qu e 
en agradeci miento pasa al servicio del emir 
hasta que en el aJ'\o 295 (908-909), cuando 
estaba en Selda (cuevas de San Marcos, 
Málaga), se pasó a las huestes de 'U mar b. 
Hafsún, dejando abandonado el ci tado cas
tillo (24-25) , 

Al aJ'\o siguiente es conquistado el cast ill o 
de Luqu e, una de las fortal ezas más impor
tantes de Walíd b,Mastana, lo que marcará el 
in icio de su ocaso. aunque, como después 

Ca r ca bu ey: l a f or taleza de b' Masta na 

veremos, sus descend ientes conseguirán 
mantenerse independientes hasta los días 
del ca l ifa Abd-al -Rahman III al-Nas ir La 
toma del citado castil lo no fu e fác il , pues 
duró el cerco desde comienzos del mes de 
Du- I-Oa'ada de ese aJ'\o hasta primeros del 
mes de Muharran del aJ'\o siguiente, fecha en 
que el Oa'id Ahmnd b.Muhammad b.'Abi 
Abda emprendió la marcha hacia Córdoba , 
con las tropas que habian tomado la forta
leza luqueJ'\a, No obstante - la rendiCión de 
los secuaces de Ib n Mastana- , este caudillo 
mu ladí no cayó prisionero probablemente 
porq ue no se hallaba dentro de la fortaleza , 
o bien porque si estaba logró escapar po r 
algún túnel subterráneo que como sabemos 
tenia el castillo de Luque. Y afirmamos esto 
porque poco después lo vemos en compaJ'\ la 
de 'Umar b,Hafsún participar en otras acc io
nes de guerra . Ejemplo de una de ellas es el 
combate que se produjo en el aJ'\o 298 
(911 -91 2) en la aldea de Matallana de Cabra 
a orillas del río Ulya (26-27) . 

12) A ARJONA CASTRO Hallazgos arquaológ'cos en 
Priego ( Córdoba) "Bolelln de la Asoclac,ón EspaMla 
de Amigos de la Arqueologla", num 4. p 30 o "Torre 
Alta en el camino de Alcaudete" 

t3) Vid Ibn HAYYAN Muqtab,s tll Ed P An tu ~a . Parls 
(1937) , pi l O Sahlat es un térmi no por el que lOS 
érebes llaman a un terreno llano , generalment e aluvió
nlco, que torma el lértll va lle de un rlo En este caso 
es una hoya o nave originada por la erosión, situada 
entre la vertiente norte de la TIMaa y la sierra de la 
Jaula y donde nace el arroyo Morisco Véase Mapa 
TopográfiCO NaCional, hola num 989 

t4) POZY y M J GOEJE Op c,t , p t74 (Ms B) 
15) ArchiVO HistóriCo Nac,onal Calatrava R 69 Ci tado 

por J GONZALEZ El Ropart,m,ento do So villa Madrid 
(1951), p 39 

15) bis Ibn HAYY AN Op CIt , P 26 
16) Ibn IDHARI Op cIt , P 115 del texlo 
16) bis Ibn AL-'ABBAR K,tob 01- rokm,to /, -Kltol a/-Slla 

Edic Codera B,blloteca Arabe HISpana, Tomo VI , 
p 535, num 1 503 Madrid (1889) 

17) Ellas TERES Llnalos árabes do al-Andalus Rovlsta 
AI-Andalus Vol XliII . párra lo num 56 

18) Ibn HAYYAN op c ,t , pp 106 Y t07 
19) Ibldom, p 26 
20) Ibldem, pilO 
21) R DOZY Y M J GOEJE Op c,t pp 251 y 204 

del texto 
22) L,bro de las Tablas de la SIC de CÓrdoba, 1 Xltl 

El ChUZO (yuz') de Sahla, es el dlSlrlto más occidental 
que Cita al-'Udrl (op Clt p 93) entre las secciones o 
dlstnslos menores de la kura de Elvlra Podrfa abarcar 
el términO de la med,eval v,lIa de TiMsa (Libro de las 
Tablas, Catedral de Córdoba , 101 XIV) Y al que perte
nec,a la aldea de Jaula en el Sig lo XIII Esta aparece 
escrita como Xaula en el LIbro de la Monterla de AI
lonso XI ver s GUliérrez de la Vega, reed 1976, p 
295) Asl pues, la llamada kura de Bago comprendla 
tres distritos menores (ayaza ' ) Priego, Sahla y 
Wasqqa ) 

23) Ibn 'IDARI Op c,t. p 124 del tex to 
24) Ibn HAYYAN Op. c,t p 143 del texto 
25) Ibn 'IDARI Op c,t p 143 del texto 
26) Ibn HAYYAN Op c,t, p 146 
271 Ibn 'IDARI Op c,t p 146 
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Nombre ............................................................................................................................................................................................................................................. . 

Domicilio .......................................................................................................... Población ......................................................................................................... . 

Muy Sres. míos : 

Ruego a Vds . que con cargo a mi cuenta núm . ................................................................................................ atiendan hasta nuevo aviso 
los recibos que le sean presentados por ADARVE a mi nombre . 

Banco o Caja de Ahorros ......................................................................... . Fecha Firma 
Agencia ............................................................................................................ .. 
Dirección .......................................................................................................... . 
Población ......................................................................................................... . 
Provincia .......................................................................................................... . 
Nombre del

l 

titular ....................................................................................... . 
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SUPLEMENTO CULTURAL ÁDÁRVE 
L--_______ -1 15· febrero 1985 coordina: Jerónimo Villena 

VIVIR O MORIR 

Se va destruyendo la piel en el camino, va 
pegándose al polvo como se pega a la vida . 

que cínica nos cubrirá el cuerpo y la vida ... 
... un vacío de la mente sin comprensión, 
un final sin victorias; 

Su muerte es una arruga profunda en el 
alma, una muerte arraigada en uno mismo, una 
muerte que nació en el mismo parto, una muerte 
que se huele a lo lejos ... 

vivir es morir un poco cada día, 
es tener memoria del tiempo, 
es saberse humano, es VIVIR.MURIENDO. 

... el ruido de sus pasos encontrándonos 
rellenan los oídos de un final definitivo, un 
final como derrota, como dolor a esa tierra 

Esa piel pegada a nosotros se nos va 
arrugando en la huella olvidada de 
cada dia. 

Jerónimo Vlllena 

LA JUSTICIA ES 
UNA ILUSION 

Son muchos los filósofos, juristas 'y 
sociólogos que han analizado y des
menuzado el término Justicia. 

Entre e/los Kelsen habla de Justicia 
como un ideal. Kelsen, en su tratado 
cientifico del Derecho excluye el valor 
Justicia. El valor Justicia existe porque 
el hombre tiende a justificar el derecho. 

Siempre se ha dicho que el Derecho 
justo es Derecho, pero esto es un ardid 
pOlitico para manipular el contenido 
del Derecho en favor de unos princi
pios puramente pOliticos. 

La Justicia es siempre un juicio de 
valor en el que influyen siempre fac 
tores emotivos (subjetivos). Asi, cuando 
hablamos de algo justo, es justo para si. 
La justicia no responde a la razón sino 
a la emotividad. Con esta afirmación 
Kelsen está asemejando el concepto de 
Justicia al concepto de Belleza. No 
puede existir un concepto de Justicia 
para todos; sólo existe un concepto de 
Justicia en un momento y lugar histó
rico determinado. 

Con estos argumentos Kelsen rebate 
a los partidarios de la existencia de la 
Justicia objetiva para todos, para con
seguir la felicidad. Pero ¿qué es la 
felicidad? Según este autor la felicidad, 
tanto individual como colectiva se dará 
cuando no exista un conflicto de inte
reses . Pero como esta sociedad se ca
racteriza por su conflictividad, la feli
cidad no será posible. 

Una sociedad podrá /legar a ser feliz 
cuando se satisfagan un minimo de 
intereses de la misma. Pero aqui surge, 
otra interrogante; ¿quién determina qué 
intereses son más importantes para 
realizar primariamente? Para e/lo he
mos de ver los conceptos de Libertad y 
Seguridad, ¿qué es lo más digno? En 
un ejemplO esta interrogante se tradu
ciría: ¿qué es preferible la información 
al público de una noticia comprome-

te dora para el Estado o el interés de 
éste? Según la respuesta que tomemos 
tendremos que adoptar una actitud en 
la vida. 

Nuevamente la decisión justa depen
derá de lo que cada uno crea. 

Entonces, ¿por qué el hombre nece
sita la Justicia? Porque necesita justi
ficarse la Justicia es una ilusión. Por 
e/lo, por esta idea de la Justicia los 
individuos hemos de ser tolerantes. 

Si hubiera una idea de Justicia Ge
neral no haria falta el Derecho, ni la 
coacción. Con e/lo Kelsen prueba que 
no existe la Justicia para todos, pues 
existe el Derecho. 

Kelsen hablará de una Justicia for
mal, que existirá cuando la norma ge
neral se aplica a todos los casos, con lo 
que iguala en cierto sentido, Justicia y 
Legalidad. 

Jesús Rey Yébenes 

"Por naturaleza el más débil es tam
bién el peor ... No obstante lo cual en el 
Estado son los débiles y la gran masa 
los que dan las leyes, haciéndolo en su 
propio provecho y determinando así lo 

Breves 

• Expertos confirman que la Fibra es el 
elemento básico de la alimentación. Se 
alude que la escasez de Fibra en los 
paises desarrollados es la causante de 
gran parte de las enfermedades de la 
civilización, entre ellas las hemorroides 
(Almorranas) , o la diabetes. Esta es una 
sustancia contenida en las plantas, y cu
yo consumo evitarfan apariciones de en
fermedades . 

• Se ha iniciado un curso de Pintura 
coordinado por la Junta de Andalucfa e 
impartido por el serlor don Ignacio Ro
vira, con caracter gratuito. 

Las clases se imparten en la antigua 
ubicación de la Policra Nacional, los mar
tes, miércoles y jueves, de ocho a nueve 
de la noche. 

que es bueno y lo que es malo. Por e/lo 
tratan de convencer a los fuertes, es 
decir, a aquellos que tienen fuerza en sí 
para poseer más que otros a fin de que 
no aspiren a más.. . Desde la infancia 
procuramos desnaturalizar a los mejo
res y más fuertes, los domesticamos 
como a leones con toda suerte de con
juros y artimañas, predicándoles una y 
otra vez que todos tienen que poseer lo 
mismo y que ésto es lo bueno y lo 
justo ... Cuando sin embargo un día se 
alza un hombre que tiene por naturaleza 
la fuerza suficiente vemos entonces co
mo se quita todo esto de encima, rom
pe sus cadenas y se hace libre piso
teando toda nuestra mala prosa, toda 
nuestra mentira y todas las leyes anti
naturales. Hasta entonces nuestro es
clavo, ahora se yergue y se nos muestra 
como señor. Es ahora cuando, súbita
mente, brilla en todo su esplendor el 
Derecho de la naturaleza". 

Platón: Gorglal, 483 Igl. 
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José Carrillo: 
"Se gastarán 60 millones en la reconstrucción 
de la red de Abastecimiento y Alcantarillado" 

JOSE CARRILLO ROMERO, tiene 47 años, es casado y funcionario del 
Servicio de Extensión Agraria. Concejal por el PSOE y Delegado de ,Agua, 
Alcantarillado y Agricultura. En la última remodelación dejó Agricultura y asumió 
Parques y Jardines. 

- ¿ Cuáles fueron las primeras medidas 
tomadas en la Delegación de Agua cuan 
do entró de Conceial? 

- Habia anomalías, cortes de agua por 
las peticiones de enganche y desde Sep
tiembre del 83 se ordenó que sólo se 
hici eran enganches los martes y jueves, 
La lectura de contadores se pasó de tri
mestral a bimestral y a partir de Enero del 
84. se estableció el sistema de bloques 
para el cobro del agua, Asi, quedó que 
hasta 20 m3 se pagarla n 6 pesetas; de 20 a 
25,10 pesetas; de 25 a 30, 15 pesetas y a 
partir de 30, 25 pesetas. De esta forma 
se conseguía que pague más el que gaste 
más y se pretend la frenar el derroche del 
agua que había, El agua de Priego sigue 
siendo hoy la más barata de todos los 
pueblos de al rededor, 

- Para el 85 ¿se han subido las tarifas? 
- No, S610 se han modificado los blo-

ques, Ahora el 1. ° va hasta los 15 m3 que 
sigue en 6 pesetas, El 2,° hasta 20 m3 , a 8 
pesetas, El 3,0 hasta 30 m3 a 20 pesetas y 
el 4,° igual que antes, Además , en 1984 se 
repusieron 280 contadores nuevos, 

- ¿ Cuánto dinero gana el Ayuntamiento 
con el agua? 

- No se gana, sino que se pierde. En el 
ejercicio del 83 hubo 4 millones de déficit 
y en el del 84 se esperan unas 400.000 
pesetas. 

- ¿Cómo es posible? 
- Porque los gastos son muchos, En 

primer lugar, toda el agua que se distri 
buye es por elevación, que vale carísima. 
Después está la conservación de motores 
y de la red y el personal de servicio que 
son 3 fontaneros, 1 lector de co ntadores y 
un vehículo. Además no se recauda todo 
lo previsto; en 1984 habia previstos 13 
millones en recaudación por agua pero 
no se llegará a eso. Por otra parte hay que 
tener en cuenta el costo de la distribución 

Nuevo s depó si tos en la Caí'lada del Pradillo 

del agua a las aldeas pues en todas ellas 
es por elevación , excepto en Castil de 
Campos que lleva dos elevaciones, Eso 
encarece muchísimo el servicio. 

- ¿ Cómo llega el agua hasta las Aldeas? 
- Hay varias redes, La mayor es la que 

lleva el agua del manantial de Zagrilla por 
este recorrido: Zagrilla Alta , Esparragal , 
Tarajal, Zamoranos, Campos Nubes, Ca
f'luelo, Castil de Campos y Fuente Tójar, 
que aunque no pertenece a Priego, tam
bién se le ll eva agua. 

- ¿ Qué problemas ha habido con el 
cobro del suministro a Fuente Tóiar? 

- Los técnicos no nos habían dado una 
valoración de los servicios que se prestan 
a Fuen te Tójar, pero el Ayuntamiento de 
Fuente Tójar ha ing'resado ya una parte de 
lo que debía y es tamos pendientes de que 
los técnicos terminen las valoraciones, 

Las demás aldeas la reciben de manan
tiales cercanos y siempre por elevación , 
Hay proyectos para que Lagunillas y Za
grilla Baja reciban el agua por gravedad , 
pero por ahora sigue siendo por elevación , 

- ¿Las numerosas fuentes públicas no 
encarecen también el servicio? 

- No porque a todas, excepto la que hay 
junto al colegio del Palenque, llega el agua 
por gravedad y por tanto no gastan , Los 
coleg ios en cambio sí lo encarecen , por
que no pagan agua. 

- ¿ Cómo funciona la red de distribu
ción en Priego? 

- Ahora se eleva toda el agua desde la 
Fuente de la Salud a los depósitos del 
Marqués. Y desde allí una nueva elevación 
a los del Calvario, Está en construcción 
una primera fase de red primaria , que 
cuesta 25 millones; se han construído 
unos depósitos en la Caf'lada del Pradillo , 
que se han puesto al mismo nivel que los 
del Marqués. De esta forma sólo habrá que 
elevar el agua hasta los depósitos del 

Marqués y por gravedad se llenarán I.os de 
Pradillo , Desde ellos se abastecera casI 
todo Priego sin necesidad de una 2,· 
elevación . Además se abastecerá desde la 
Fuen te de la Sa lud por gravedad toda la 
zona de la Inmaculada, Huerta Palacio y 
Bajo Adarve, con el consiguien te ahorro 
de energía, 

- ¿Hay más proyectos? 
- Tenemos ya aprobada la 2,· fase para 

la reconstrucción de la Red secundaria de 
abastecimiento y la 1,' Y 2,· fase de alcan
tarillado. El presupuesto total es de 60 
millones de pesetas de los que el Ayunta
miento pondrá 15 y el resto la Diputación. 
El objetivo es reponer toda la red potable 
que está en mal estado pues su cons
trucción data de 1924-1930, Se in tentará 
separar las aguas fecales de las limpias, 
que puedan servir para riego , Además 
queremos hacer sondeos en la Almozara a 
ver si , trayéndola desde alli pudiéramos 
evitar las elevaciones y mejorar la calidad 
del agua, 

- ¿Por qué a unos se les exige un con
tador por piso y otros tienen un contador 
para todo el bloque? 

- Se está exigiendo el contador indivi
dual a todos. A los que aún lo tienen 
colectivo, se les pasa un recibo colectivo. 

- Hay industrias que llevan años solici
tando agua indus trial y no se les da, ¿Por 
qué? 

- No todas las industr ias necesitan 
agua indus tr ial. Una carpinterla por ejem
plo, no la necesita y si la so licita será para 
uso doméstico, 

- Pero una confección, por eiemplo, 
que tiene un lavadero, situada en la zona 
industrial ¿cómo es posible que no tenga 
agua industrial habiéndola pedido? 

- Hay ya un acuerdo, pendiente de 
aprobación por el pleno, para que se haga 
un descuento a aquellas industrias que 
necesiten agua industria l y no pase tube
ría de esta agua por la zona donde están, 

- ¿ Quiere decir que la zona industrial 
no está dotada de agua industrial? 

- La zona industri al está dotada de 
agua. 

- Pero no de agua industrial. 
- No, Se ha decidido 

hacer una conexión en Ramón y Cajal 
para llevar el agua industrial por el ca
mino del cementerio hasta la zona indus
trial y parte de la Milana, 

- ¿ y en Parques y Jardines ? 
- Esta Delegación la llevo desde hace 

poco t iempo, desde la última remode
lación , Se están plantando los jardines 
del Centro de Salud con un presupuesto 
de 380 ,000 pesetas y los de San Nicasio 
por 40,000 pesetas, Se han puesto árboles 
en algunas aldeas y lugares de Priego, se 
va a plantar el jardín de Santo Cristo y 
quiero hacer arreglos en la Fuente de la 
Milana para darle a aquello vi stosidad. 
Para el próximo af'lo se pondrán árboles 
en los dos lados de la Avenida de la 
Milana que es la mejor entrada a Priego, 
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EL EXCELENTISIMO SE~OR 

D. JaSE TOMAS RUBIO ' CHAVARRI 
Viudo que fue de Dot\a Maria Luisa Alcalá-Zamora Matllla 

Abogado del Estado y Juez de 1.· Instancia e Instrucción, Jubilado. Subsecretario de Hacienda y 
Telecomunicaciones, y Diputado por Jaén durante la República. Ex-Decano del Colegio de Abogados 

de Ténger. Presidente de la Asociación de Espafloles Residentes en Marruecos. 

Falleció en Tánger el día 4 de Febrero de 1985. 

Su actual esposa, Annie; hijos José Tomás, Víctor Luis, María 
Encarnación, María Luisa, Gabriela y Luis; hijos políticos; herma
nos, nietos y demás familia . 

RUEGAN UNA ORACION POR SU ALMA 

E invitan a la Misa que se celebrará, aquí en Priego en 
la Capilla de Jesús Nazareno, el día 23 , a las 7 tarde,por 
su eterno descanso. 

Insertamos las palabras que el seflor AGOUMI AZZE
DDINE, en representación de los Abogados de Tánger, pro
nuncl6 en el sepelio, al Excelentlslmo seflor don José Tomás 
Rublo Chávarrl. 

Señoras, Señores, queridos Compañeros: 
En nombre del Ilustre Colegio de Abogados de Tánger, 

tengo el insigne honor de decirles estas palabras pane
gíricas. 

Cuando elogiamos al hombre del cual nuestra ilustre 
asamblea está celebrando los funerales y honrando las 
virtudes, cuando alabamos a nuestro sentido Decano don 
J. T. RUBIO CHA VA RRI, alabamos en realidad la Pruden
cia misma. Pero aquí no se trata de la prudencia que 
dirige los ímperios en paz y guerra, como no se trata de la 
prudencia que da lugar a las estructuras sociales y a las 
insti tuciones y a las leyes. Tampoco se trata de esta 
prudencia que había siempre regido ' la vida misma de 
nuestro Decano desde su primera juventud, elevándolo a 
los más altos honores y a la cumbre de las felicidades 
humanas; porque sabemos que no fue por estas virtudes 
por lo que nuestro Decano era la voz de la prudencia; 
porque lo que acaba de abandonar sin pena no fue el 
objeto de su amor. Nuestro Decano había conocido una 
prudencia que el mundo común no conoce, esta pruden
cia que viene de lo más alto de Dios, y que obliga a los 
seres humanos a caminar por los senderos de la Justicia. 

El nombre de "Chavarri" suena como suenan los nom
bres de personas en la Historia, por haber contribuido 
eficazmente a la consolidación y a la evolución de las 
normas profesionales de la abogacía del Ilustre colegio 
de Tánger. Sin ninguna duda, fue uno de esos hombres 
que han luchado por la defensa de la Justicia , pero 
siempre con medios pacíficos y un sentimien to humaní-

tario muy distingu ido que alcanzaba la sensibilidad de (os 
Jueces. A este fin tenia una arma especifica: una extraor
dinaria capacidad de saber expresarse y una elocuencia 
rarísíma con un sentido poético que le permitía penetrar 
en la intimidad de las cosas, enlazando asi la rigidez del 
Derecho y su interpretación sobre el plano sentimental y 
humanitario. 

Fue nuestro Decano un modelo de honradez, de rec
titud y de integridad, un defensor de los valores humanos, 
un Abogado de gran envergadura tanto a nivel regional 
como nacional. Claro es que para nosotros abogados, fue 
considerado y seguirá considerado como el faro que 
ilumina nuestro camino, sobre todo en esta época en la 
cual padecemos una crisis de los valores expirituales y 
morales y un desequilibrio en la jerarquía de los valores 
en todos los sectores de la vida profesional y extra
profesional. Siendo la muerte una simple etapa que nos 
permita pasar de una vida efímera a una vida eterna, 
nuestro Decano, don José Tomás RUBIO CHAVARRI, 
sigue viviendo dentro de nosotros, seguirá en la mente de 
todos sus discípulos, los abogados, no sólo de los que 
han conocido su personalidad de gran envergadura, de 
los que han aprovechado de sus talentos de orador y de 
su larga experiencia de hombre de ley, sino también, de 
los que lo han conocido a través de la fama que siempre 
'ha rodeado al gran abogado y al gran defensor del 
Derecho y de la Libertad, dentro del marco de la Justicia . 
Que repose en la paz y la eternidad de Dios el alma pura 
del que fue de estos hombres de los cuales ha dicho 
Salomón: 

"Posside sapientiam, acquira prudentiam; agire 
illam et exaltabilitate; glorificaberis ab ea, cum eam 
fueris amplexatus". 

AMEN 

9 
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26 millones para el POlideportivo. 
Se aumentan las asignaciones a 
Concejales. 

Comisión Permanente celebrada el 22 
de Enero 1985. Resumen del acta en bo
rrador. 

- Se acepta la obra de Abastecimiento 
de agua a Lagunillas (2.' fase) con un 
presupuesto de 1.083.769 pesetas de las 
que aportará este Ayuntamiento 162.565 
pesetas y el resto la Diputación Provincial. 

- Se solicita el cambio de las obras de 
pavimentación del acceso a la escuela de 
Esparragal, que ya ha sido acometida, por 
la de urbanización del acceso a las es
cuelas de Zagrilla, desde Zagrilla Alta. 

- Se desestima dictamen de la comi
sión de cultura que propone un gasto de 
440.000 pesetas para actuaciones por las 
aldeas de la Agrupación Cultural Alme
dm-Ra. 

Pleno celebrado el 29-1-85. Resumen 
del acta en borrador. 

- La corporación en pleno manifiesta al 
concejal José Lui~ Gallego Tortosa ' la 
condolencia por el fallecimiento de su 
padre. 

• Se acuerd mjjudicar las obras de la 
2.' fase del Polideportivo Municipal. Vis
tos los informes necesarios y en especial 
las ofertas presentadas, una de la empresa 
PRICONSA y otra de HERMANOS GO
MEZ SOLDADO, ambas por la misma 
cantidad de 26.000.000 pesetas, se adju
dica la obra a la segunda empresa citada 
por ofrecer la ejecución como mejora de 
2.511 m2 de pavimentación, frente a los 
1 250 m2 que ofrece la primera empresa. 

• Se acuerda aceptar la realización y 
financiación de la obra inc luida en el Plan 
Provincial de Obras y Servicios de la 
Diputación Provincial, denominada "Me
jora de redes de agua y saneamiento, 
tercera fase" . Presupuesto de 30 millones 
de los que aportará el municipio 7'5 mi
llones y el resto la Diputación. 

- Visto el expediente de la Consejerla 
de Educación (Delegación Provincial) pa
ra la construcción de tres escuelas unita
rias en Zagrilla Alta y Baja, en lugar 
equidistante de ambas aldeas, se acuerda 
poner a disposición de la Consejerla un 
solar de 2.000 m2 y comprometerse a 
dotar el terreno de los servicios necesa
rios, incluído acceso. Se aprueba un ex
pediente semejante para la construcción 
de una unidad de preescolar en Castil de 
Campos, para la que se ofrecen 1.600 m2 

en la calle Fuente Tójar de Castil de 
Campos. 

• A propuesta del Grupo de Concejales 
del PSOE y visto que las cantidades sel'\a
ladas no rebasan el porcentaje legalmente 
establecido, se acuerdan las siguientes 
asignaciones mensuales: 

Para el señor Alcalde don Pedro So
brados, 70.000 pesetas de las que el 25% 
se ingresarán en una cuenta para soco
rros , ayuda a necesitados y otras necesi
dades urgentes. 

A los Tenientes de Alcalde Tomás Del
gado, José L. Gallego, Francisco Durán, 
Francisco Ruíz-Ruano, Pedro Valdivia y 

Encarnación Mendoza, 25.000 pesetas. A 
Francisco Durán 45.000 pesetas más por 
atención a la Oficina de Información. Al 
Teniente de Alcalde Manuel Gallardo y al 
Concejal José C¡millo, 20.000 pesetas. Al 
Teniente de Alcalde Antonio Jiménez, 
15.000 pesetas. A los concejales Manuel 
Mul'\oz, Antonio Ballesteros, Juan Arroyo, 
Francisco Palomar y José Moral , 17.000 
pesetas. A los Concejales Antonio Se
rrano y Argimiro Serrano, 14.000 pesetas. 
A los Concejales Rafael Gamero, Victoria 
Gallardo, José García y Juan A. Soldado, 
3.000 pesetas. 

Las subidas más importantes son las 
que corresponden al Alcalde, que antes 
cobraba 50.000 pesetas y la de Francisco 
Durán que incorpora la asignación por la 
oficina de Información. Varios concejales 
han pasado de 20 a 25.000 pesetas. 

A propuesta del Grupo de Concejales 
del PSOE se acuerda que Encarnación 
Mendoza Rufz sustituya en todos sus 
ca rgos a Manuel Mul'\oz Moral por mo
tivos profesionales, excepto en la dele
gación de Consumo. Así mismo se 
acuerda que Encarnación Mendoza deje 
de pertenecer a la Comisión de Ur
banismo. 

OPOSICION PARA 
JARDINERO MUNICIPAL 

El Excelentísimo Ayuntamiento ha con
vocado oposición libre para cubrir una 
plaza de jardinero. Entre las condiciones 
que deben reunir los candidatos se citan 
las de: tener entre 18 y 45 al'\os, titulación 
de certificado de escolaridad o superior, 
observar buena conducta, no hallarse in
curso en causa de incapacidad o incom
patibilidad, estar en posesión de permiso 
de conducir clase B, haber cumplido el 
servicio militar o estar exento. Para más 
in formación dirigirse a la Oficina de Infor
mación del Excelentísimo Ayuntamiento. 

IPROXIMA
I APERTURA 

MUEBLES DECORACION 

, , 
HNOS. LOPEZ '1EVENES 
HIJOS Y SUCESORES DE FELIPE LOPEZ MUÑOZ 

visite exposición en 
ANTIGUO DOMICILIO: 

CARRERA DE LAS MONJAS, 26 
RAMON y CAJAL, 51 
Tefno. 54 02 20 Priego de Córdoba 
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LA RUTA CICLISTA DEL SOL EN PRIEGO 
A. Avila 

Excelente, el sabor de bo

ca que ha dejado esta Ruta Ci 

clista a su paso por nuestra 

localidad; la organización s~ 

gún el director de la carrera 

a plena satisfacción. 

Multitud de caravanas pu

blicitaria s, enorme la canti

dad de pancartas pero lo im

portante se c ntraba e n los 

héroes del pedal que como 

bien ya sabemos son lo s esfo! 

zados de la carretera y bien 

que les va el caljficativo 

porque ! Ilay que ver como 11 -

garon! los rostros sudorosos, 

impregnados de barro, 1 ges 

to decaído y 1 esfuerzo se 

denotaba gasta en el alma. P 

ro lo trascendental lo asumió El ganador de la etapa de Priego, F. Echave 

el pueblo priegu ns - más que 

clasificaciones, ganadores de 

etapa "," , lo s prieguenses res

pondieron y se unieron a este 

f stival, a la gran serpient 

multicolor. 

• vago 
boutique 

Carrera las Monjas, 14 

telf. 54 09 88 

PRIEGO 

ELECTRICIDAD DectrodoméstiC05 

&OMEZ ARTELL ~c~·ciOOe5 elé~ 
P .. je Comercial , Cava, 2 · Tel. 540417 

El ganador 

de Pri go (ué 
de esta etapa 

1 corredor del 

equipo Teka,F . Echave, segui

do de 1 Ke lme M. Sánchez y de 1 

-TENIS DE MESA 

Teka J.Blanco. El hasta enton 

ces líder de la clasificación 

general R.Golz del equipo Del 

Tongo, entró en cuarto lugar. 

Pedro Carrillo 

España no pudo 
con Austria (España 2 -Austri.a 5) 

Aunque Pri go se vo lcó con 

la Selección Española de Te

n:ils de mesa, no se pudo con 
Austria. 

Durante mucho tiempo re

cordare~os este acontecimien 

to deportivo e n Priego por 

el enorme interés que ha de~ 

pertado e n tre los aficiona

dos, que acudiero n en masa a 

presenciarlo al I .B. Al va rez 

Cubero, dispouestos a llevar 

a la victoria a nuestra se

lección como fuera. 

La Delegación de Deportes 

del Ayuntamiento y el Club 

Confecciones Rumadi con la 

colaboración de la Federa

ción Española y la Diputa-

ción Provincial habían hecho 

todo lo h umanament e posible 

para que pudieran presenciar 

el e ncuentro el máximo núme

ro de espectado res: tras mu

c ha s dificultades se habían 

instalado unas gradas portá

tiles, se redujo el espacio 

de juego al mínimo permitido 

pero todos los esfuerzos re

sultaron insuficientes . 

El partido comenzaba a 

las 7 de la tarde y ya, a 

las 4, esperaban a que se a

briesen las puertas aficion~ 

dos bastantes como para lle

nar el local; así, cuando, a 

las 5 se abrieron, todos los 

graderíos quedaron inmediata 
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mente repletos. 

Las puerta s se volvieron 

a cerrar; pero iban llegando 

cada vez más personas que se 

agolpaban en la entrada, ha~ 

ta triplicar e n número a las 

que ya había dent r o. To do es 

taba desbordado. Hubo momen

tos de tensión y de nervios . 

Al final, se optó por a

brir de nuevo las puertas y 
el público entró en el gimn~ 

sio en verdaderas oleadas 

que arrasaban c uan to se les 

i nterponía, inc luído el ban

quillo austríaco. Llegó a p~ 

ligrar la celebración de l 

partido, el alcalde Pe dro So 

brados, preocupado, pidió 

calma y compostura. 

Una vez acomodado (o me

jor incomodado) cada uno co

mo pudo, los asistentes man

tuvieron un comportamiento 

correcto, no cesando de ani

mar a la ' Selección española 

en todo momento. Comporta

miento que fue muy e logiado 

por el Presidente de la Fed~ 

ración Española de Tenis de 

Mesa, Javier Quintano: "Esto 

es increíble, sólo lo he vi~ 

to en Priego". O por el pro

pio Palés: "El público ha h~ 

cho más de lo que ha podido; 

hemos fallado nosotros". 

Los gritos de !España! 

!España! y el flamear de las 

banderas se salpicaban a ve

ces, de las tan repetidas y 

poco escuchadas !Queremos P~ 

bellón!, !Queremos Pabellón! 

ririgidas a las autoridades: 

Gobernador Civil y Presiden

te de la Diputación, que pr~ 

sidían en su hipotético re

servado apiñados entre la 

gente. 

El partido 
En este ambiente multitu

dinario, electrizante y col~ 

rista, dio comienzo el part! 
do. 

Palés se enfrentó en pri-
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El público, coprotagonista del encuentro. En la foto de abajo las Se lecc i ones de 
Espafla y Au stria escuchando los hi.nos nacionales. 

mer lugar 'al defensivo Palmi 

al que derrotó con gran fac! 

lidad. Caymel pudo y debió 

ganar a Amplaz, el mejor ju

gador austríaco; e n el ter

cer 21 ganaba 17-15 y se de~ 

concertó ante el servicio de 

Amplaz que le hizo 6 tantos 

seguidos. Esta derrota fue 

la clave del encuentro . 

Ana Godes nada pudo hacer 

ante Wilsche, muy superior a 

ella. 

En dobles Palés y Caymel 

hicieron un gran partido y 

volvieron a poner el marca

dor en un empate 2-2. 

En dobles mixtos, Ana Go

des estuvo de nuevo muy des~ 

certada, obligando a Palés a 

"jugarse la" en todos los tan 

tos, con lo que no sólo se 

perdió el punto sino que ad~ 

narse psicológicame nte y a 

debilitarse físicamente; cir 

cunstancias qu le impidie

ron conseguir el tercer pun

to en su partido individual 

frente a Amplaz. 

El último partido e ntre 

Palmi y Caymel f ue de puro 

trámit e . 

Una derrota de España que 

le pone muy difícil la perma 
nencia en H! división europea 

Manuel Ruiz Matas al tér

mino del partido nos declara 

ba: "Estoy apesadumbrado; 

después de tanto tiempo in

tentando traer gente al Te

nis de Mesa, ahora no se ha 

podido acomodar a todos los 

que querían verlo. Lo que 

más me due le es que sé que 

muchos incondicionales de to 

dos los domingos se han que-


