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ORCA-'10 DBL Calln PROVU:CIAL DI! !!ALAGA DEL PARTIDO 

CO'IU:I ISTA DE I!SPAf:A. Oc t ub r e , 1976. ~' i 2 1 
p r ecio 10 ~Jtas. 

"AE • • ACTO 
DE MASAS 
PARTIDO 

:1:1. ~RA!l I!QUIVOCO DEL COBER'IADOR CJV tL nt: JAR" 

!:1 <101111nao 1 7 de oc t ubr e , estaba pr.,vista l a 11,!; 

"•do de tcnncio Galle"o • ir.:lbr o del Cnnilé lljeeuti vo 

del PCE n la ca,ttal de l a pr ovincia ~ue le vió nacer , 

donde dio l os pr~eros pacos c~o obrero, c~o ~ili-
tanto revolucionario en ln JuvontHd S()clnlista y 1'1ás 

ta rde en l a Juventud Socfal i ata Unificada. 

En Jaen, nos dimos cita milos ~" Qflitnntes or-

DEL 

"Cni zado }' otro,; nucl-os rue :~ún l'1o ntl itan or.-anizadanente on nuestro Part ido , • 

el ob jettvo de part icipar en el homenaje y r ecibimiento r¡ue or."ar.ir:ahc" nue~tro• 
r:\llradas de Jaen. llor.~er.aje pnc{Cfco y cnluroso, de acuerdo con nuestra política 
salida 11 la luz :: de roconcilioclón nac:lon:>l. 

El re¡; •:uicrc vivir y trabajar~ le luz pública. c:uerC!:'OS c;ue so no COIH'"''" 

cac.o •=oa. De ahl <'u e decena& de aucoc.a r ezo ¡· coche~ rart 1 culores fu~r os ;) f lu-

do a J.aen el d~inco 17 de todos lo• puntos de A~~~lucía nfn ocultar nuestro o t 

vo, hacer un recibim:lonto rccí!lco y profund=onte hll04!>o a nue~ntro ccarad~ ! .. 
clo C.tllo •o. 

De:~gract, d=ente e:dsto en nu .. lltrn p11Í' unn dcrechc cerril, que, a"arracl.a n 

IIU1! privlle"loa , t=<t todo lo que •en dO!l\ncrátfco. terce c¡uo ,.¡ l'CI! s.alr.a a ln l"z 
Eap.¡j¡;:o conorca nuest r t> Manir lll~to Procr a. 

!1 Gol:omador Civil ée Jaen n su int,.ntn cle cantf!ne n"o5 "" l •c c•tllct,....bns. 

lan:ó con~ro la comisión de recepcién en la que fi .. uraba dlvorsaa perGonalidades -

jienennes. concejales del ayunt=fonto, un juez del Tribunal do Menores ., el subdi

rector del Col~ o Universit rto, ~r del C~ité Provlnct l do Jaen y los 1-



, 

l l es de ~rada• 
t idisturbio~' d1 
au llegada. 

venceremos== 
y ~isos que se iban concentrando an la estación, a la Brigada "An 
Linare~, deteniendo a la c~isión y al camarada Ignacio Gallego a 

C~aron d1 forQB brutal, lnhusana, contra los concentrados, golpeando ain dis

crt.insclón a mujerea, niños y ancianos, produciendo nu=eroaos ~eridos. 

Durante todo el día cochea celulares procedían a detenciones , cargando cada ve~ 

<:•11 se agrupaban va1:laa personas. Las ca'C11'a& fueron da una violencia inaudita y sol

' vuje , ante Coaiear{a aobre todo, al preaentarse una comisión nombrada para interesa; 

.. .. rden". 

se por loa detenidos y concentrarle de -
fo~a pacífica y silenciosa unas mil qu1 
nientaa personas que acompaftaban a la e~ 
misión. 

El g r an equívoco del Gobernador Ci
vil de Jaen Cué pretender hundir en los 
catacumbas, a un partido que por au n~~ 
ro y su politice e s bnposible hoy cMclui; 
l o de la vida socio- política de España. 

!1 domingo 17 de octubre he pasado 
a la historia de Jaen, como el dí a en 
que el PC! ha aalido a la luc en Jacn, -
como lo que somos, un partido responsa-· 
ble. Craciae a le serenidad y reaponsab~ 
lldad de nueot r os camaradas y amicoa no 
hubo en Joen el VlTORIA que pr etendían -
las fuersaa del búnker y las Cueraas del 

f
. 

J en 
, <e es 
• 

!Ya nada sera! icual en Jaenl. lloraa más tarde, aaldrbn los detenidos, y todo

comenta le actitud pacífica y responsable de loa comunistas frente a l oa ato--

de los "Antldiaturblos". IIEI PC! ha salido a la lusll. 

Y de vuelta a aua pueblos y ciudades, n~eroso~ amisos han ped~do el ins roso -

t r el PCB, iban para Jaen como "atmpatisante~', vuelven dispuestos a militar ectiV! 

~ ·nte para fortalecer nuestra lucha ror una Bspaño libre y democr áti ca. 

81 Comit~ Provincial del PCE 
en H'laga saluda a loa coait~s 
del Partido y a los cesar ades -
por el extr aor dinario trabajo -
raalisado en bravea hor aa para 
movllicar a l os cientos de cam.! 
radas y am~gos que han partici
pado en representación de las -
oraanisaciones del Partido ~e -
nuestra provincia en el h~ena

je de Jaen al ~rada Ignacio 
Ca llego. 

.. 
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Conferencia de prensa 
11 8omiti PrOYinctal del PCI en lUlas• nal1z6 -

una c:onfarencia da prensa el luuaa 18 da octubre, ~ 
da •• hizo la aiauiante declaraci6o: 

"Anta la aituaci6n creada al pasado doatngo 17 en 

la ciudad de J aan , al Coaiti Provincial de M'l•a • del 
PCI baca le presente deelaraci6o a Con aot~o de la 
lleaada e su tierra natal de hnaci o Galleao , a i•bro 

del CORit' !jecutivo de nuestro Partido, ailaa de al-
' litantaa y ataapatiaantes de toda Andalucía noa d~a 

cita en Ja,n, para taatimonier nuaatro afecto hacia -

'l ea! como nuestra alegria de qua de nuevo ae encon

traaa entre noaotroa . 

Ira un acto pacifico, de efiraaei6n da nuestro -

derecho a reunirnoe como cualquier ciudadano, llevan

do a la pr,etiea una política da raconc111ac16n por -
la que eatamoa luchando desde haca veinte aRos. 

Mientras el Kiniatro de Asuntos Exteriores firme en la ONU las reaolueionae sobre 

derecho• humanoa y al Presidente del Gobierno declara que la soberanía reside en el -

pueblo o que hay qua llegar a una aut,~tiee reconciliaei6n nacional, anta cualquier -

aan1featac16n, por •'• paci fica que iata sea, dal ejercicio da eaoa derechoa, la res

puesta aigua atando la aisma a la rapraai6n 1nd1aertainada y ciaaa. 

Si con palabraa •• afirma un ca.bio de mitodoa , loa heeboa noa muestran una real! 

dad bien 4istintsa desde las prohibiciones de cualquier acto pdbl1eo, como lea que 

han aufrido loa compaRaros dal PSO! en Madrid, beata l a brutal agres16n qua miloa de 

hOGbrea, mujerea y niftos eufrieroo ayer en Jaen. M'• de sesenta detenidos (entre ellos 

Ignacio Gallego y loa eamaradea da la direcci6n da Andalucía preaantea , aa{ como alg~ 

no a m U 1tantes da M'leaa, entre loa ouales vario a miambr oa da la a dalegacionea de las 

camarcaa de nuestra provincia) y decanaa da leaionados jal onan una realidad qua des-

mienta palpablamontc declaraciones y palabras . 

Bl Comit' Provincial de H'laaa del PCB se afirma en la inmediata necesidad de l a 

ruptura, que, en un aut,nti~o e1píritu de reconciliaci6n nacional, lleve la noraali-
• 

dad a un pueblo que lo ánico que desea es la libertad y la deaocracia. , 

=============0 00==============~ 

Al d!a siguiente, los coaentarioa se sucedían entra la reaeci6n rondeRo1 IAntasl 

14ntaa babia qua haberla eallsdo la boca al n1Rato asel (ya ca1i terminando el reei 

tal la policía le prohtb16 continuar). 

IB1to 001 pasa por tolarantasl 

lis que l o politiran todol 

!No, si ya aabcao1 qui'o esti detri1 da todo e1tol 

!te., at~., etc. 

Babrú qua decir ecao Don Quljota a "Sancho, -igo, ladran luaao eabale•os •• ·" 
CORaESPmSAL 
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MALA&A EN LUCHA 
DURA TEX: PRIMERA VICTORIA 

Al analizar la lucha de Duratax, que aón con

tinfa, qulaiara &aaa%carla dentro da la aituación 

da lea a.pr•••• pequa&aa del textil, donde lea co~ 

dlcionaa de trabajo aon atmilaraa. 

Laa caractaríaticaa da eataa eapreaaa (entre 

)O y 200 trabajadorea) aon el eqpleo ~aaivo de ~

no da obra t ... nina, da poca edad (entra l S 1 21 -

aftoa) y que en eae trabajo encuentran un suel4o r! 

lati•aaenta fijo frente a lea faenaa qua podían ·~ 

tea hallar en aua puebloa (recogida da aceituna, -

da abaendra, o la escarda adárioraente). 

Aprovechando aeta aituación, loa aelarioa qua 

•• pa¡an aon de mil aria (9 a 13 mil) , no •• reconocen cstaaodaa profealonalea, las • 

jornadaa se hacen a guato del empreaarlo, loa aiat .. aa da prt.aa no ast'n regulados 

ate, etc, Todo •• aoporta con tal da que a fin de mes entra al dinero en caaa parn 

ayudar a la f~ilia o puada destinarse a ir arreglando el ajuar para caaarse. 

raro, en el caao de Duratax, qua si •• el primero no va a ser al dlt~, llegó -

un momento en el que, daa~u'• de muchoa a&os de aguantar vejacionaa 1 explotación -

eatalló la aituación. In laa últt.as aleccionas aindicelas, un grupo de tTabajedo·· 

r ae diapuaatla a recl ... r todo lo que aagdn la ley lea pertenecía, fueron alegidea 

por aua caapaReraaa loa choques con el empraaerio empaaaron ahÍJ cede vas que recl! 

aaban alao •• encontraban anta neaatlvaa o avaaivaa da la eapraaa. 

Aprovechando un poco da preaión, lb,Res, el IDpreaario expedientó a laa que m's 

t .. {a 1 aa encontró con una raapuasta qua no asparabaa la solidaridad. Y esa aolid! 

rldad, quebrantada en parte por laa pratlonea da la eapreta, ha aido la que ha pos1 

bilitado que beata ahora la lucha haya aido victor iosa. 

lea ea l a aran lección qua ban dado lot trabajadora• da Duratax, la de la unidad. 

A petar da que ptrte del pueblo •• lea ha puatco en contra, tncluao miembros de sua 

f~iaaJ a paaar de la poatura de ala~nat caapaftaras, que no tólo no l aa han apoya 

do aino que han toaado una poatvre a favor da La .-prata, pottura da la que mañana 

tandr~ que rexponder ante la elata obrera, un núcleo da aJa de setenta trabajado-

ra• •• hao mantenido fla.es en una lucha qua daba eatar haciendo pensar a todo el -

pueblo. 

Si las condicional de lucha en loa pueblos aon dif!ctlaa, loa coapañeroa de 
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SOUOARIDAD 
CON EL PS OE 

Ro pode:os callarnos aota el nuevo acto da arbitrariedad del Gobierno Su6r as al 

prohibir al Partido Socialista Obrero lspauol la calabraci6n de su Con~reso en Ma

drid. Desda estas p6ginaa expresamos nuestra mAs enirgica condena por la prohibi-

et6n, al par que nuestra solidaridad a los compañeros del PSO&; parte Cun~ental 

de la oposiei6n demoer6tiea. · 

lata atentado a loa dat eeboa humanos forma parte de toda una sar ta, creciente -

en las úl t iMas semanas , de la que destacamos • el procesamiento de nuest r o camar ada 

Lobato y de varios abogados vaaeoa , la detene16n de Ignacio Gal l ego y de otros co

~radoa en Ja6n, la detene16n de L6pes RatMundo, secretario seneral de l PSUC, dir1 

gentes de CC.OO. (Aeoata, Ibarrola, etc.), actos vend6lieos r ea licodos por bandas 

faaeiataa en el País Vueo, ate. EL C.éttiNO DEL Ul'ORMISMO DE SUARBZ RO CORDUCB SI-

110 AL DBSOBDEN, A LA R!PUSION , Y AL AUTORITAAISMO DBHI\COCICO. 

• 

Loa trabajadores da este sector han celebrado una 

asamblea con a6s da 130 trabajadores, en la que daa

pu6s da tratar loa problemas surstdos a rete de au -

pr~r convenio colectivo, ae pronunciaron por un 

Sindicato único , demoer,tleo, da clase, independien

te del astado, l oa patronos y loa partidos politteos . 

Al miaDO tieQpO expresaron su ~s en6rciea protes

ta por la suspens16n dal artículo 35 y por al paquete 

da medidas aeonóMieas adoptado por el Cobiarno . 

Respondiendo al l lCQa••• 

~iento da la C.O .S. que 
agrupa a CC.OO. , UCT y. USO, 

y como pr buer f r ut o t enemos 

el apoyo de la asamblea pr~ 

vineial de l Metal a l a jor

nada del 12. B5te es el co• 

mino a seguir en c i udades y 

pueblos , an asambleas de r~ 

•o, en flbr icaa, taj~s, ho

teles y centros de eatudio. 

lTodo1 en apoyo a la jO! 

nada del 12 de noviaabral. 

l l CONTRA BL PARO Y I!L 

DESPIDO LIBRE ll 

l l CONTRA LA CAIU!STIA Y 

POR I!L DI!!R8Cll0 A LA .Ui:GOC~ 

01~ COL!CTIVA ll 

11 POR LA LIBEllTAD SIRO! 

CAL l! 
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vencere--nos = 

1LJIIBJEIRhC JIO 
Nunc. como haato ahora se Le ha prestado tanta atención al 

probl ... de la mujer. Parece como si de repente ae hubiera 

descubierto e le mitad da la sociedad. Por otra parte, es"n 

apareciendo numeroso• oovtmientoa de liberación femeninos . 

Sin embargo, si la cuesti6n de la emancipaci6n de la mujer 

no ea nueva, ai lo ea la tmportancia y el sentido que las pr~ 

piaa mujeres ast'n dando a au funci6n en La sociedad y a la • 

das{tualdad que aufran. 

Las mujeres aat'n e=pa~ndo a adquirir conciencia de lo fuerza que representan e 

en una aociadad cambiante como la nuestra, de las responaabiLidadaa colectivos e 

lea que no pueden ni deben aludir y cada d{a ea oayor al número de las mujeres tra• 

bajadoraa, eatudiantes, profesionales o .mas da caaa que atentan le necesidad de 

una igualdad real para todoa en la vida económica, aoclal y tambi'n en la politice. 

La importancia• puea, que se le concede hoy se debe principalmente a que la bús

queda de soluciones para el probl~a de la diacrtminaci6n ha pasado de uno minoria 

a una gran masa de mujerea, debido a la preaoncia de un número cada ves mayor de m~ 

jeras en la produc.ci6n, fen&aeno '•te irreversible en nuestra sociedad, y a su s1·

tuaci6n en ol período do crisia a~tual, donde las mujeres ae auman e las liatao de 

pero, a las lucha, obraras y ciudadanas. 

&1 \'ertido reconoce qua lo Uberaci6n de la •ajar aerá obra principalmente de las 

propias mujeres, pero coco tarea ravolucionaria concierne a la totalidad del Parti• 

do y para tmpulaarla cenamos TODOS que promover una gran campaaa de diacuaión del -

probl~a dentro y fuera del Partido, y potenciar desde todas lea organizaciones el 

frente de masaa femenino en ta medida de nue~tras posibilidades. 

V&lC!iEMOS ofrece hoy, una vez m,s, sus p'ginas como tribuna para La inserción -

de los diferentea puntoa d• viata sobre le probl~'tica de Le mujer, a ~ilitantes y 

af.opatisantea . 
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NO 

LA 'l'RINIDADa UUBSTRA ALTERNATIVA A LOS PLANI!S DBL AYUNTAMIBNTO 

Hace varias semanas, el Comit' Local 
de Málaga de nuestro Partido dió a con~ 
cer una declaración titu lada "Bn defen
ea del Barrio de la Trinidad''. Noe con.! 
ta que esta toma da posición a favor de 
loa vecinos ha s i do acogida con profun
da aimpat{a por laa capas populares de 
éste y de otroa barr ios aalagueRoa. Sin 
embargo, ciertoa grupos pol{ticól de la 
Trini dad se han raagado las ve1tiduraa 
por el "atrevi.JIIiento" de l P.e .1!. al ha
cer esta declaración, que praciaaaente 
era la primera efectuada por un partido 
po lítico . 

No negamos a nadie el derecho a ex-
presar libremente 1u opinión y no v~o• 
a aceptar impoeicionas de est a s'naro. 
S{ quiai,ra.os recordarle, no obstante, 
a talea crít icos que hace mis de un año 
"Ym~CER.BMOS" denunció la operación Tri
nidad y condenó la deetrucción del Par
chal. Como no estamos dispuesto• a ••P.! 
rar a que derriben calle Jaboneroe para 
t ratar el problema, los comunistaa mal~ 
gueños alert .. os al barrio sobr e la ne
cesidad da unirle y aovilizarae contra 
loa p lanes de l Ayuntamiento y de l o1 •.! 
pecul ador es locales . Con esta actitud -
no hacemo• aino aplicar nuestro "Mani--

fiesto Pr ogr em;• y t oda l a elaboración 
que sobre al movimiento ciudadano han fo~ 
mulado de1tacados urbani1taa, arquitectos, 
sociólogos y economistas de nueetro pro-
pio Partido y del partido do loe comunis
tas catalanes , el PSUC. 

ReproduciMos a continuación algunos P! 
rrafos de la decl aración de nuestro Part! 
do a propósito del barrio de la Trinidad: 

"Loa ccxaunistes entende:aos la ciudad -
como un lugar de convivenci a col ectivo, -
como el e5cenario de la vide cotidiana de 
una colectividad humana, foro de le acti
vidad públ ica con posibi lidades de espar
cimiento y centr o del desarrollo cultural. 
Ciudad que debe planifica r se por y para -
el pueblo, iniciando una reforma ur bana -
que abor de loe probleaas de todo g~nero -
que representa la acumulación de una enoE 
~e población en l as ciudades modernas. R~ 
forma que daba inicarse con un programa -
que acabe con el d~ficit de dotaciones de 
conae verdee y equipamient os colectivos y 
aborde el problema de la vivienda, reno-
vando el rarque actual y dotando a cada -
faallia de una vivienda dlgne a un precio 
justo. 

(Sigue en p'o .fl ) 
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Por estas rasones, insistimos hoy 
ante le op~nión pública en la exigen• 
cia de los puntos de nuestro pro¡rama 
que pueden r esumirse para este probl~ 
ma en loa s iguientes: 

• Derecho de una vivienda digna, cuyo 
coste mensual sea inferior al diea 
por ciento del salario del cabeza de 
bmilia. 

• Derecho a una vivienda inmediata en 
la misma zona o barrio, en caso de ex 
propiación por remodelac~ón u obra p~ 
blica. 

• Programa de equipam~ento para cada 
lona o barr~o según loa d'ficita exi~ 
tantea. Exigencia de equipamiento de 
talla media en cada zona y no de gra~ 
des equipamientos lejanos (por ejem•• 
plo, en al caso de hospitales, ineti• 
tutos , ate) . 

DE 
DE 
SE 

ESTE NUMERO 
VENCEREMOS 

HAN IMPRIMIDO 
5.000 EJEMPLARES. 

llAMAMOS A TODOS 
LOS CAMARADAS 
Y SIMPATIZANTES 
A COLABORAR EN SU 
MAS AMPLIA DIFUSION 
Y LIDUIDACION 

• Manten~iento de las tramas urbanas tr! 
diciooalas por su valor cultural 7 por ri• 
queza da so vida social urbana. Oposición 
a las obras públicas qua destruyan la tra
ma 7 alelen unas zonas da otrae. 

• Prioridad de loa pr ogram.s de resodala·· 
ción urbana y renovación de la vivienda, -
sobre la real~acióo da grandes polígonos 
aislados. 

• Reconoc~ianto del derecho de las asoci! 
cionea a plant ear, estudiar y controlar 
loa prasupueat oe y proyectos que a fecten a 
au tona o barrio y a controlar su posterior 
ejecución. Libertad para constituir a socia 
cionaa de vecinos y autonomía da su funcio
namiento. 

• Democratitación cooplata de la sociedad. 
!lecciones libree de car;os públicos y en 
aapeciel de alcaldes y concejalas. Liberta 
des da asociación, reunión y pr opaganda p~ 
ra ejercer estos derechos públicos." 

(Viena de p'a. 12) 

dea y su forma de actuar, prohibi en• 
do la venta del pan, an combinación 
con ol Alcalde. Ha llegado a amena-
zar a miembros de la Asociación qua 
demuestran que puede traerse al pan 
a lO ptas. más bar ato por ki l o. 

P. &QUE PERSPECTIVAS TBN!IS? 

R. Seguir lochando pase a las coacci~ 
naa de un sector •inoritario que por 
sua propios intere1es no quiere que • 
marche la Aeociación. Pero nosotros • 
seguiremos porque loe vecinos en gaa~ 
ral, cada día tienen más ganas de pa~ 
tieipar, pues exi1tan mucho• proble•• 
maa ciudadanos que la Asociación est' 
diapuesta a solucionar potenciando 
cualquier acción que el pueblo pide 
Para terminar, os dlr6 que cada dia • 
ea ~ayor el entusia~o entre el pue·· 
blo 7 qua cada d{a viene mil gente a 
nuestra Asociación . 
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TRE 
VIS 
TA 
e o n . . .. 

Con no1otro• tenemo• a un miembro da la 
Aeociaci6n de Vecinos de BanaLm,dana, al -
que le proguntamos sobra la mencionada As~ 
ciac:l6n 1 

P, ¿CCifO FU! LA INICI.AT!VA DI! IW:Bil &STA -
ASOCI.ACION?, 

R, Bueno, babia un grupo da peraones en el 
pueblo que ten{.aos beatantes inquietudes 
y apr ovechando las ~ondicionee qua sa da-
ban, tomamor-la iniciativa, ya que era una 
nece1idad en el pueblo el quo •urgiera 
cualquier entidad que se ocupara de los 
probl emaa tan numeroso• que existen en el 
puebl o y que hasta ahora nadie ea habia 
ocupado . 

P, ¿CCl\10 TRABAJA LA ASOCI.ACION PARA QUll I!L 

PUIIBLO PARTICIP!?, 

R. Se han creado comiaionel de trabajo en 
la• qua participan aueha1 parlonas, tena-
aos comi1ionea de consU2o y vlviandaJ de -
juventud y deporte¡ da la mujer, que aa •E 
carca del gran problema que la aujer tiene 
en e1ta cona¡ y por últ~ una cemia16n 
qua •• ocupa del paro, problema cuy gravo 
en eata cona por los mucho• parado• y las 
mala• perspectivas de trabajo. Tambi~n as
temo• luchando por un centro sanitario o -
ca1a do 1ocorro porque en al 'rea no hay -
ninguna. 

P. ¡C(I{O FUliClONA POR DENTRO?, 

R. Tan-• pericSdicc:ente atc:~bleas info~ 

--:;¡Un miembro de la 
Asoc ~ac;on de 

Vecinos d~ 

BENALMADENA 

tivas, donde intervienen todas tea pcrs~ 
nas qua lo dosaan y ad~s se toma nota 
de todas propuestas que se hacen. Poda-• 
moa hablar da lo última que hubo en Arr~ 
yo de la Miel donde habr{a unas 200 per
sonas que criticaron al Ayuntamiento y a 
los cacique• de aquí. Como nota curiosa 
os dir' que uno• 8 da 'atoa se reunieron 
con al Alcalde do BenelmAdena en un ho-
tel de la Costa para tomar medidas con-
tra la A•ociac16n. Creo que despuée de 
40 aitos da ordeno y mando. o.stas eino- - 
rías aa alarmen¡ claro, esto en el pue-
blo ha.fortalocido o nueatra Asociaci6n 
pues quodo bien claro que eatamoa para -
la defensa ciudadano de todos loa veci--
nos. 

P, SIIOO>O LA ASOCI.ACION UNA DBFKNSA DK -

LOS lNT!R&SI!S D! LOS VECINOS, tC(I{O PUB

DI OCUI!lD !STOf. 

R. Tenemos que tener en cuenta que asto 
no as una Aaociac16n da un barrio aino -
que concurran an ella tres núcleos qua -
son1 Bana~dena pueblo, Arroyo de la 
Miel y Banalm,dana-costa donde vive une 
poblaei6n da 10.900 personas y uno pobla 
ci&n flotante en verano de 50.000 o'• 6 
menos; por tanto, existe un conflicto de 
clase entra laa peraonaa que componen di 
cha Asociaci6n debido a su diferente pr~ 
cedencia social a interesas y aontalidad . 
Tenaaoa el eJemplo del panadero de Arro• 
yo de la Mial, eociqua por sus propieda

( lf:- en pq. 11) 
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