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EL MUNICIPIO AL HABLA
Nota de la Alcaldia:
De conformidad con cuanto establece la
Orden del Ministerio de Comercio, de 26 de
marzo último, que desarrolla el Decreto 542/
1976, de 5 de igual mes, por el Excmo. Sr.
Gobernador Civil de la Provincia, y oída la
Comisión Provincial de Precios, se ha acordadc
do fijar los siguientes precios máximos para
la venta al público de pan :
Calidad
1.000 gms.
520 "
320 "
220 "
120 "

FIESTAS DE LA CARIDAD
Con toda brillantez. se han celebrado las
fiestas en honor de la Santísima Virgen de la
Caridad, que han consistido en una solemne
Misa el día 1 de Mayo con asistencia numero'
sa de fieles y hermanos de esta Cofradía, que
se encuentra en plena transformación ·c·omo
lo demostró en su piadoso acto de la p~oce·
cesión del Martes Santo·. Al terminar dicho
acto religioso, se celebró una animada Rifa
de todos los regalos ofrecidos a la Virgen,
cuya recaudación servirá para los gastos ori·
ginados de procesión y arreglo de nicheras,
fin caritativo de esta Hermandad. El día de
la Cruz, 3 de Mayo, y a las 9 de la noche,
salió en procesión dicha Titular, que reco·
rrió su Barrio de la Villa, bellamente adoro
nado por todos sus vecinos. Iba a hombros
de sus costaleros y Banda de Tambores, así
como de un grupo numeroso de Cofrades y
público en general. Felicitamos a esta Her·
mandad por su preocupación en mejorar las
Santas Tradiciones.
FIESTAS DE LA SOLEDAD
El sábado día 8, dió comienzo la Novena
en honor de Maria Santísima de la Soledad,
en la que ocupará la Sagrada Cátedra, los dias
14; 15 y 16, el Rvdo. P. Capuchino, Fray
José Luis de Tudela, de Sevilla. En la Solem·
ne Función del Domingo 16, tendremos la
suerte de poder escuchar nuevamen te el Coro
de Cámara de la Iglesia de Santo Domingo de
Granada, bajo la Dirección de su fundador
y compositor D. José García Román, de tan
grato recuerdo durante su actuación del Domingo de Resurrección. La procesión hará
su salida a las 8.30 de la tarde, terminada la
cual, tendrá lugar la tradicional Rifa, en la
que actuará nuevamente la Coral alternando
con la Banda de Música local.

FIESTAS DE LA COLUMNA
La Junta de Gobierno de la Real y Ponti·
ficia Archicofradía de la Santa Vera· Cruz y
Nrro, P. Jesús en la Columna comunica que
tiene programadas las fiestas en honor de su
Vfmerada Imagen, las cueles culminarán el
domingo 23 con la procesión de Jesús que
este año reviste un mayor interés debido al
estreno de un maravilloso trono que con las
aportaciones de Hermanos y Devotos se ha
podido construir. Desde el viernes 21 predi·
cará el P. Javier de Santiago S. J. A la procesión, que hará su salida a las 8.30 de la tarde,
aistirá la Banda de Tambores, Cornetas y
Música de la Base ABrea de Armilla, y la Centuria Romana local. Finalizada la procesión
se procederá a la Rifa, en la que actuará la
Agrupación Musical Prieguense.

Flama · Candeal
37.50
40.00pts.
19. 50
21 .00 "
13. 00"
12. 50
8. 50
9. 00 "
5.00 "
5. 00

En todos los locales comerciales expendedores de pan se colocará un cartel, en lugar
perfectamente visible por los consumidores,
en donde aparezcan los pesos y lOS precIos
máXi mos de venta al público antes citados.
Dichos carteles deberán encontrarse sellados
por la Jefatura de Comercio Interior de esta
ProvinCia.
Se establecen normas estrictas de vigilancia sobre el cumplimiento de dicha disposición, así como de las vigentes en cuanto
a higiene, envolturas de pan, reparto a domicilio, etc. Por parte del vecindario se dará
cuenta a esta Alcaldia de cualquier irregularidad o anomalla que observen en relación
con las presentes normas, tanto en calidad,
peso o precios.

BA N O O
Se publica Bando de la Alcaldía por el
que se hace saber al vecindario que el próximo dla 10 del corriente, se iniciará la 2il
dosis de Vacunación contra la Poliomielitis,
Difteria, Tosferina y Tetanos, que terminará
el día 31. Los niños a vacunar son los naci·
dos desde el 15 de julio al31 de enero 1976.
TambiBn los que no estBn vacunados con anterioridad o les falte alguna dosis. Lugar,el
Consultorio MBdico del Ayuntamiento. Se
señalan en el Bando los dlas y horas para la
población, y para las Aldeas.
ACTIVIDAD MUNICIPAL
Con fecha 6 de mayo del presente año,
celebró sesión ordinaria la Comisión Municipal Permanente, destacando entre los acuer·
dos adoptados los siguientes:
Se tuvo conocimiento de tres resoluciones de la Delegación Provincial de Hacienda,
en la que, respectivamente, se autoriza a este
Ayuntamiento la imposición del derecho o
tasa por aprovechamientos especiales por entrada de carruajes en edificios y solares parti·
culares aprobando la Ordenanza Fiscal regu'
ladora de esta exacción y su correspondiente tarifa; se aprueban las Ordenanzas Fiscales modificadas reguladoras de las exaccio .
nes por prestación de servicios en el Mata'
dero Municipal, Mercado Central de Abastos
y Pescaderla, Cementerio y Recógida de Basuras Domiciliarias, así como las correspondientes tarifas; v tercera por la que se au·
toriza el Presupuesto Municipal Ordinario
para el presente elercicio de 1976, por im-'
porte nivelado de 44.000.000 de pesetas.
Habiéndose recibido el núm. O del periódico local Adarve, en su 11 Epoca, se acordó
la suscripción de este Excmo. Ayuntamiento
como Socio Honorario, con la cuota anual de
1.000 pesetas.

1'.1 G. 2
fueron resueltos diversos expedientes de
trámite en relaclon con el personal funCiona'
rio, suministros de agua, autorización de industrias y licencias de obras y dictamenes de
la Comisión de Urbanismo de este Excmo.
Ayuntamiento.
Por último en el capítulo de obras municipales cabe destacar la aprobación del presupuesto de ejecución de las obras de pavimentación de la prolongación de la calle Calvario por un importe ascendente a 261.600
pesetas, estableciendose su ejeCUCión con
Fondos para mitigación del paro obrero, lo
que sin duda con tribuirá a la solución en parte de este problema en nuestrb municipio,
sobre todo si se tiene en cuen ta de que no se
trata de una medida aislada, sino que se conjuga con otras como puede ser las obras de
construcción de 76 nichos de ¡pared en el Cementerio Municipal del Santo Costo, que estando ysaprobadasu ejecución, en próximas
fechas saldrán las mismas a subasta, al igual
también que las obras de construcción de 60
viviendas para la erradicación del chabolismo
jun to al nuevo Colegio Nacional de E. G. B.
constr.uido en el "Llano de la Sardina", en
la carretera de Cabra, que proxlmamente
saldrán a subasta pública.

~9.Y.!~~~!Y.E_C?_P..~~9.~_'!.~-~.!_q,~
NACIMIENTOS - - - - - - - Antonio Muflóz Marfn ellO de abril a
las 20.45 en el Hospital de S. Juan de Dios,
hijo de Juan Muñóz Marfn y de Antonia
Marln Aguilera, con domo en Lagunillas.
Maria Isabel Luque Lozano, el 22 de abril
a la 1.45, en el Hospital de S. Juan de Dios,
hija de Rafael Luque Arenas y de Isabel Lo·
zano Cordón, con domo en la calle 18 de Julio.
Eduardo Rulz Sánchez, el 22 de abril, a
las 21.30 en el Hospital de S. Juan de Dios,
hijo de José Rulz Jiménez y de M8 Encarnación Sánchez Pareja, con domo en calle Las
Flores.
Dolores Burgos Gómez, el 23 de abril a
las 10. 15 en el Hospital de S. Juan de Dios,
hija de Manuel Burgos Córdoba y de M8 Virtudes Gómez Romero, con domo en calle
Belén, 7.
MA TRIMONIDS
Pedro YBbenes García con M8 del Caro
men Vizarro Sánchez el 25 de abril en la P.
de las Mercedes.
José Aguilera Miranda con M8 Salud VilIalba Ruíz el 25 de abril en la P. de las Mercedes.
Antonio Rodríguez Mart/nez con M8 de
la Cruz Urbano Montes el 25 de abril en la P.
de CastO de Campos.
DEFUNCIONES
Antonio Ropero López, el 21 de abril a
las 18 horas, con domo en calle Iznajar.
Antonio Mérida JimBnez el 21 de abril a
las 19 horas, con domo en calle S. Bernardo.
Adela Serrano Almansa, el 24 de abril a
las 12 horas, con domo en calle Loja.
Ezequiel Matas Jiménez, el 24 de abril a
las 11 horas, con domo en calle S. Juan.
Gabriela M"anda Matas, el 24 de abril a
las 18 horas, con domo en calle S. Juan.
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ADARVE

EDITO
~
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Con aire de ingenuidad, como barquito de ilusiones, se lanzó a cubrir su singladura nuestro número cero de Adarve en su segunda época.
Con temblor de niño pequeño que espera, quedamos todos, asomados a un balcón ideal viendo cómo corría de mano en mano.
Nos parecia escuchar un murmullo acallado de oido en oido; nos
parecia percibir la llamada cascabelera del timbre telefónico preguntando
unos a otros; nos parecia oir, con emoción, la opinión del lector amigo, del
prieguense alejado de su pueblo natal, del joven que mira, con ojos nuevos,
el futuro; de quien, con ojo crítico enjuicia, de quien con amable complacencia, lo contempla como pedazo de su tierra, ...
Todo éramos oidos, pero, en verdad, no llegamos a escuchar lo
que tanto nos interesa: la opinión de los demás.
Direc tor:
Manu el Mendoza Carreño
Subdirector:
Antonio Prieto RUlz
Administrador:
Antonio Jurado Galisteo
Secretario :
Pedro Sobrados Mostajo
R edacción y Administración :
Cava, 2 - Pasaje Comercial
Imprime:
Kopisa - J. An tonio ,57
Depósito Legal C0- 15- 1958

¿Qué les pareció el número O? ¿Qué acogida tuvieron estas páginas que, con claro concepto de la responsabilidad, con todo cariño, en el
silencio de la redacción, fuímos ordenando con el cuidado que merece el
respeto y la consideración de los demás.
Pedimos, con humilde súplica, que nos digan los queridos lectores
que, con presteza y absoluta confianza,~in titubeos acudieron a nuestra llamada, si les hemos decepcionado. En verdad, que esta decepción, al mismo
tiempo que nos sirva de estímulo para su mejora, nos causaría un tanto de
pena porque, a pesar de nuestros deseos, no hemos atinado en el empeño.
Ya dijimos que intentabamos un periódico de Priego y para Priego. Confiamos que nos digan si el camino emprendido es el que esperaban,
o si debe modificarse algo. Nosotros también, damos nuestra opinión: hemos de rebasar el número mil. Si a ello llegamos será, sin duda, la prueba
palpable de nuestro acierto y la seguridad de que este recien nacido tendrá
vida larga.
A nuestros colaboradores pedimos sus trabajos que irán apareciendo en su momento oportuno. Ninguna colaboración quedará sin publicarse.

TELEFONOS DE URGENCIA
Guardia Civil
Policia Municipal
Casa de Socorro
Servicio de Urgencia

54 00 48
54 01 86
54 00 66
540421

PLUVIOMETRO

A nuestros anunciantes su ayuda, garantía de pervivencia.
Y a todos, muchas gracias, por su confianza, y la promesa de que
en el número próximo, irá un estado de nuestras finanzas: los gastos atendidos y las cantidades recibidas.

FARMACIAS DE GUARDIA
SER VICIO DIURNO (9 mañana a 11 noche)
del 15 al 21 de mayo · Ldo . Serrano Carrillo
del 22 al 28 de mayo · Ldo . Mendoza Llllán

Agua de lluvia caida hasta el
dia 6 de mayo 1.976 - 448' 4
litros por metro cuadrado.

SER VICIO NOCTURNO (11 noche a 9 mañana )
- - - - - -- -_.-----------------------------------------------Oia 15 - Ldo . Serrano Carrillo · P. Generallsinm
Ola 16 · Ldo . Serrano Carrillo - P. Generalísimo.
Oia 17 . Ldo . M endoza Llllán . a . de Llano .

Oia
Oia
Ola
Oia
Oia
Die
Oia
Ola
Oia
Oia
Oia

18 ·
19 ·
20 ·
21 .
22 23 ·
24 25 ·
26 ·
27 .
28 ·

Ldo .
Ldo .
Ldo .
Ldo .
Ldo.
Ldo.
Ldo .
Ldo .
Ldo.
Ldo .
Ldo .

Malina Garcia . Argentina .
Agullera Gámiz - H . Toledo .
Ma ti lla Rlvadeneyra . L. Sidra .
Pedrjas Carrillo - J. Antonio .
Mendo za Lillán . a. de Llano .
Mendo za Lli'lán . a. de Llano .
Mal ina Garcia - Argentina.
Agullera Gámlz . H. Toledo .
Matill a Rivadeneyra . L. Sidra.
Pedrajas Carrillo · J . Antonio
Rulz Calonge . J . Antonio .

ADARVE
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EL DIRECTOR CONTESTA
Sr. R . C.
Muy Sr. mio: Como en su carta interesa una respuesta,
por esta sola vez, y por ser la primera, contes to a vd. amparado por el anónimo R . C.

al CJJirector

Los maestros somos los primeros en lamentar -tenemos
conciencia de la responsabilidad- que, en este curso, las vacaciones hayan sido extraordinarias.
Los días lectivos . festivos y vacaciones son señalados por
la Delegación Provincial de E. y C. de la provincia en un Calendario Escolar de obligado cumplimiento.

Priego de Córdoba, 5 de Mayo de 1976
Sr. Director del Periódico "Adarve"

Estimado Sr: Acudo a Vd . como Director de este periódico que, nos llevará las noticias de nuestra ciudad y que
espero sea el portavoz de 10 bueno y de 10 no bueno, 10 primero para enorgullcernos, 10 segundo para corregirnos.
Tengo varios niños en edad escolar y, vaya año escolar:
vacaciones, vacaciones y vacaciones. Yo sé que Vd. pensará,
como yo 10 hago en estos momentos, el por qué de meternos siempre "con los maestros", cuando sabemos que en
otros niveles profesionales ... hay que añadirles, más ... va caciones, pero es que yo particularmente creo que los Profesores de E.G.B. o sea la Enseñanza General Básica es más fa miliar, es más estimada y como sabe, a todo ser querido no
le permitimos la menor falta , si es que a esto -yo no 10 sése le puede llamar falta .
Viene esto a cuento, porque aparte de las tradicionales
vacaciones, recientemente nuestros niños "han gozado" de
de cinco d¡'as seguidos "extra" -aunque dos de ellos eran
fiestas oficiales-, dicen que por la feria, pero yo, no la he
visto por ningún sitio.
Creo, que los Sres. "Maestros" no han tenido culpa alguna de esto. Pero, ¿no cree Vd. que estas cosas deben ser meditadas por quien corresponda?
Esperando no haberle molestado, ya que solo pretendo
se nos aclaren a los padres estas "vacaciones", le saluda
afectuosamente.- R. C.

El total de días del curso 75-76, descontados los festivos
y vacaciones, se fijan en 225. De estos hay que restar 5 de
de fiestas variable~y quedan, por tanto, 220 días de clase
~ntre Septiembre y Junio, ambos inclusive .
Las vacacionetson : Navidad, del 22 de diciembre al 7 de
enero, ambos inclusive.
Semana San ta: del 9 al19 de abril.
La fiesta de San José de Calasanz, patrono de la E.C.B.,
y los días : miércoles de ceniza, S. Nicasio, Patrón de Priego
y Feria de S. Marcos.
Bien es verdad que, este curso, los días de la Feria de San
Marcos,Jueron trasladados, por acuerdo Municipal a los días
28; 29 Y 30 de abril para hacer coincidir la feria con la Vue lta Ciclista a España, acontecimiento de verdadera relevancia
deportiva.
No es menos cierto que el Ministerio de Educación señaló
unos días con motivo de la muerte de Franco y Proclamación del Rey. Pero no nos culpen a los maestros.
Queda aclarado el texto de su carta. Tengo el deber de
decirle que los maestros de Priego cumplen los 220 días
lectivos. Y siempre los cumplieron.
Si no fuera yo parte interesada, le diría más cosas sobre
el prestigio del profesorado local de E.C.B., privado y estatal.
Escriba siempre con sus quejas, pero, por Dios, firme la
carta con nombre y apellidos si quiere que se la publiquemos.
Atentamente,

ARQUITECTOS Y TECNICOS
ASOCIADOS

I

A SU SERVICIO:
ARQUITECTOS
ARQUITECTOS TECNICOS
INGENIEROS TECNICOS
INDUSTRIALES.

Nuevo domicilio
en PRI EGO :
Mercedes, 1 - 30 I zda.

El Director
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SE RINDIO HOM ENAJ E AL
DR. MANU EL PELAEZ DEL ROSAL

Nuestra Ciudad fué, el pasado día 25, sede de la VII reu ·
nión anual de la Sección de Cronistas Loca les de la Real
Academia de Córdoba.
Con este motivo se desplazaron a Priego más de medio
centenar de Académicos, Cronistas y otras personalidades .
Después de su llegada a las diez y media de la mañana,
asistieron en la Parroquia de la Asunción junto con las Au·
toridades y Consejeros Locales a una misa concelebrada por
los Académicos, Reverendo Señor Moyano Llamas, Párroco
de Fernán Nuñez y D . Manuel Nieto, Canónigo Archivero .
La misa fué aplicada por el alma del Il ustrísimo Señor Don
José Luis Gámiz Valverde, Miembro Numerario que fué de
la Academia .
A mediodía tuvo lugar una Sesión Académica presidida
por los Ilustrísimos Señores Alcalde de la Ciudad y Presiden ·
te de la Academia, en el Salón de Actos del Excmo. Ayun
tamiento repleto de Acad émicos, Cronistas y distinguidas
personalidades de las Letras, Ciencias y Artes.
Abrió la Sesión el Sr. Caballero Alvarez, A lcalde de la
Ciudad quien sa ludó a las personalidades asistentes deseán·
doles grata esta ncia entre nosotros y felicitando, en nombre
de Priego, al cronista local IItmo . Sr . D. Manuel Peláez del
Rosal quien, recientemente, ha obtenido la Cátedra de Dere·
cho Procesal en la Universidad de Salamanca .
D. Rafael Castejón, Presidente de la Academia, agradeció
en elocuentes palabras la recepción tenida en Priego dedican·
do un canto a la Ciudad y un elogioso recuerdo a nuestro
Hijo Predilecto.
A continuación los cronistas encabezados por el que lo
es de Cabra y Presidente de la Sección, IItmo . Sr . D. Manuel
Mora Mazorri aga, haciendolo seguidamente los restantes, le·
yeron sus comunicaciones interesantísimas todas ellas, como
probándose el gran esfuerzo, trabajo y dedicación de estos
hombres a la investigación.
Después de la actuación del Secretario de la Sección D .
José Arroyo Morillo de Puente Genil, cerró el ciclo nuestro
cronista D. Manuel Peláez hablando sobre los estudios reali ·
zados y a punto de terminarse para la publicación de una
Historia General de Priego .
El Ayunt amiento ofreció una copa de vino a los asis·
tentes .
En el Hotel Vigo se reunieron en comida homenaje al
nuevo·catedrát ico Sr . Peláez cerca de un centenar de comen ·
sales . A los postres ofreció la comida, en cariñosas fras es,
el Presidente d e la Sección Sr . Mora, interviniendo el Sr .
Alcald e y el Pr esiden ! de la Academia con elocuentes y
sentidas palabr as; D . Vic nte Orti, Académico Numerario
recitó un inspirado poema dedicado al escultor prieguense
A lvarez Cubero y otro jocoso sobre los modos y modas
ultra modernos.
Pidi endo perdón por saltarse un tanto el protocolo, inter·
vino nuestro Director que dirigió palabras de viejos recuero
dos y cariño al homenajeado .
D. Manuel Peláez, con emoción , dió las gracias a todos
teniendo fr ases de gratitud y amor filial es para sus padres,
presentes en el acto , a quienes, dijo, tanto debo y de quienes
aprendí el amor y la entr ega en el trabajo . Todos fueron
muy ap laudi dos .
En las últimas horas de la tard e regresaron a sus respec·
tivas loca l idades los i lustres visitantes que quedaron una vez
más prendados de la proverbial hospitalidad de nues tro
pueb lo .
Enviado .

El Corresponsal, en Pri ego, del
Diario "Córdoba" ha escrito lo siguien ·
te de nuestro Ilustre paisano D. Manuel
Peláez :

" l/a tomado posesió/1 de la Cáte·
dra de Derecho Procesal de La Universi·
dad de Salamanca, Y/ues tro paisallo dOIl
Manuel PeLáez del Rosal, hijo preclaro
de Priego.
Nació er/ Priego eH 1942. Cllrsó
sus estudios de t:nse /1an za Media ell el
In stituto "Ag uilar y Es La va" de Cab ra
y Los de e/lse /larr.:w sllperio r e/'/ La r-acl/l·
tad de Derecho de La Unive rsidad de
Cranacla.
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COII posterioridad rea lizó estudios de especiaLi:ació l1 en La Universidad de RO/l/a, bajo la direcció n de los
proJesores alva tore Salta y Giovanni
LeO /l e, actllal presidellte de la Repú.
blica It aliana. Ha sido proJesor adjunt o
po r oposición de la ¡':aC/~/tad de Dere·
ellO de La Un it'e rsidad de BarceloHa, de
La qt/e Jt/é /'I on/bra do proJes Ir ARrega·
c/o a la Cátedra de Derecho Procesa l.
Ha desempe'lado tambiéll las cá tee/ras
de " oope raciólI y Derecho Procesal
del '/"rabajo de La Esc/./ela ocia l e/e /larce lolla y lu direccicJn udjllHta drl en·
1ro J{ egiul1t/1 eJe 1(/ (//lilwrsidud u Distar/ciu de aq ll el/u cil/dud.
A S il 1,¡{I(lr e/oce/l/l' l/ ay ql/e W/C1 dir S il la !Jor ;/11'(' '/;,fia dofGI e/l /lu/I/ rrosos C(' /I/ ros lIt/c;o/lales y rx trt//ljeros.
J)e sde J961 es cm /lislu oJiciu l de
J'ri(',!!" tiC' ()rdubt/, prell/;a/ldo S I/ lullor
iIlIJcs /;Rutlora l/isl(,,;ca JlO r 111 pl/blicaciór/ de I// ús tII' //1/(./ ve illl(,l/a de "rt(CI/·
Los y lIar;os j (l l/e los, la J~ea l A ct/tle /llia
c/e Giel/ c;l.lS. 1l('I/as J,r l r,/s y Nob les .. 1rles de '¡'¡ rdol,,¡ ,¡c¡lJ! ;é/l ,lolo el/lr(' .\ l/S
I//ie I/dlros co rrespo/l( Iir /1 /r s.

:

:+

i

t/

l/'1.\ la SIC reeic'//I e incorporaciLm
It/ 'úlrelr,¡ ele Jk red/(, flrocesul ele la

Pel,í,,: eleI Ro,,," 1'('/1'-" elesrll//H'I/,¡/lc/"
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La notic ia llegó de pronto, sorprendente no por lo inesperada porque en el ánimo de todos vivía la esperanza,
- bien es cierto que cada día más desesperanzada - de
que algún día el Edificio de los Salesianos; soberbio, en al gunas de sus partes impresionante, austero en otras, colosal
vigía del reposado silencio y quietud de los campos, un edi ficio que rebosa dignidad en todas sus partes para que albergue en sus aulas a la población infantil de Priego . La noticia,
digo, llegó así de alegre y repentina : el edificio de los Salesianos se convierte en el Instituto Nacional de Bachillerato
" ALVAREZ CUBERO" de Priego de Córdoba .
y "a medida del santo su pedestal" . Echamos mano de
la frase, sinceramente convencidos, que en esta ocasión, se
cumple ~on fidelidad . Los alumnos de Priego merecen ese
edificio. Y es que la ciudad de Priego, de acendrado y rancio
abolengo cultural, no sólo tenía que tener su Instituto sino
el mejor Instituto. Priego se encontraba tan suficientemente
abonado como para hacer germinar la más delicada de las semillas . Y la semilla germinó y se la cuidó y sigue germinando
porque se la cuida. Nada ha cambiado en este sentido . Sólo
que a esa planta delicada que es la educación de sus hijos
quiere prestarle los máximos cuidados; y no en cua lquier
tiesto sino en una maceta digna de tal flor .

Las circunstancias han modificado la actual situación . Un
corazón generoso fué movido por Dios para hacer una ge nerosa donación a los Salesianos. Pero el mismo Dios que
en su inescrutable sapiencia dispone las cosas tan como se
realizan, nos había deparado la ocasión - El sabrá por qué de cambiarnos de casa .
No se nos escapa que las vocaciones religiosas han hecho
crisis en el mundo entero. Priego, su comarca, sus alrededores, no podían ser una excepción . Las grandes materiales
manifestaciones - llámese como en este caso, edificios colosales - quedaron desentonados, fuera de compás; exigiendo,
en contrapunto, un gran número de vocaciones que alegraran
y dieran calor con su generosa y juvenil entrega, a aquellos
muros fuertes y firmes, silenciosos y frias al mismo tiempo.
Esta era la situación. El pueblo lamentaba la infecunda inu tilidad del soberbio edificio vacío . No obstante, poco a poco, sin prisa pero sin pausa, la lenta, sosegada, sesuda labor
de las autoridades municipales y académicas iba madurando
el fruto en agraz en fruto sazonado ; la lejana, casi perdida
esperanza iba apareciendo en lontananza con visos cada vez

DOIII

mas reales. Hoy, gracias a Dios, gracias a la sePlora que con
noble y desprendido gesto donó los terrenos, gracias, lOa a
decir - perdóneme Dios - a la escasez de vocaciones, el Insti tuto N. B. " ALVAREZ CUBERO" de Priego de Córdoba
tiene ubicada su sede, permítaseme por esta vez la exageración, -¿de verdad es exageración? - con los más altos títulos
de ser uno -¿el mejor? -de los mejores de la geograf(a patria .
Repito que no podía ser de otra manera. Porque yo se,
todos sabemos, que eruditos tienen las Ciencias, pero lo que
menos le importa al articulista, y creo que al lector en este
caso también, es si el rigor de la exactitud histórica permi ten hacer piruetas etimológicas para terminar diciendo que
Priego significa eso: el primero, el mejor. Repito que no se
si nos está permitido hacerlo, pero debiera estárnoslo . Que
el "Prius-ego" es sólo una fantas(a, que sólo es un suePlo que
el pueblo suePla? y qué mas da. ¿Acaso pierden un ápice de
su grandeza los soPladores a cuya estirpe pertenecemos?
¿Acaso el atrevido y desconcertante Quevedo y el Gaya
genial no hicieron de sus suePlos, auténticas , verdaderas realidades? SoPlemos, pues, que ellos avalan nuestros suePlos.
SoPlemos que somos los primeros, convencidos que en el te ma que nos ocupa, ese suePlo - si es que así fuera - se convertirá en realidad, ya es realidad .
El Instituto Nacional de Bachillerato" ALVAREZ CU BE RO" de Priego de Córdoba es, digámoslo sencilla y llanamente, es, digámoslo de una vez, el que esta Ciudad se
merece.
A. J. Córdoba

Priego, noviembre 1.975
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Nuestro Excmo. y Rvdmo. Sr. Obispo D. José María Cirarda, se encuentra en
nuestra Ciudad en visita Pastoral. El sábado día 8 celebró la Eucaristía en la
Asunción con los Rvdos. Párrocos y tuvo el primer contacto con los fieles de
Priego. El domingo dirigió la palabra a los parroquianos del Carmen y de las
Mercedes.
En el próximo número daremos cuenta de sus intensas jornadas en nuestro
pueblo. Sea bienvenido .

A LOS LECTORES Y ANUNCIANTES

::: ::::::::::: : :::::::::::::::: :::::::::::::::::::::::: : :::::

Como observarán se ha aumentado el número de pá·
ginas a diéz. Queremos que el número corriente conste de
12 páginas y esperamos que sepan todos comprender las di·
ficultades que estamos venciendo de todo tipo, especialmen·
te, técnico. Queremos buscar un papel tipo prensa que sin
perder buena calidad, nos resulte un poco más asequible.
Procuraremos publicar dos extraordinarios, uno en
Feria y otro en Semana Santa. El tipo de suscripción no se
altera pero nos vemos obligados a subir el número suelto a
12.50 ptas.
Con la sinceridad, que caracteriza nuestra andadura,
hemos de hacer constar que la edición de Adarve no significa beneficio para nadie y sepan que, desde el Oirector hasta
el último colaborador, además de trabajar desinteresadamente, abonan sus suscripciones.
Los beneficios, si los hubieran, serán para el Periódico.
........... .....
. ....
................
.........
A partir del próximo número se monta una n\leva
Sección bajo el título general de "DICEN LOS VECINOS"
donde se recogerán para conocimiento de las Autoridades
competentes todos aquellos defectos que nos comuniquen
aquellos sobre limpieza pública, socavones o hundimientos
en plazas y calles, aceras mal conservadas, registros de servicio de aguas, arbolado, jardines, etc. porque estamos convencidos de que prestamos un gran servicio a los responsables, al vecindario, que es dedr, a la belleza y atractivo del
pueblo.
Por favor, comuniquennos todos los defectos que observen. GRACIAS.
A QUIENES ESCRIBAN PARA ADARVE

::: :::: ::::::::::::::::::: :::::::::::::::::: :::::::::::::::::::::::
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La Sección de Literatura y Bellas Artes del "Casino
de Priego", y por iniciativa del Presidente de la entidad Don
José Linares Bergillos, ha iniciado en este curso académico
su auténtico quehacer, colaborando y prestando todo su
apoyo en el renacer del periódico "Adarve", y programando
di versos actos culturales que han tenido lugar en su sede social, destacando, entre otros, el Recital de Canto de MARIA
DEL CONSUELO SANTA BARBARA, el Recital de piano
en homenaje a Chopin, a cargo de Julio Garcia Casas, el Recital de piano y Canto de nuestros paisanos Antonio López
y Carmina Delgado, la conferencia del Profesor de la Universidad Complutense de Madrid DR. MAHMUD SOBH,
que versó sobre sus poemas en árabe y espaflol, y el Reci tal
de Canto de la soprano lírica AURORA SUAREZ SANCHEZ-CAtVETE. Tanto los recitales como las conferencias
han tenido una masi va concurrencia de un público entendido, y ello es debido a la labor que desde el aflo 1948 viene
desarrollando la Sección de Literatura y Bellas Artes del
Casino, que ya en el ci tado aflo programó, en el Huerto de
las Infantas, bajo las murallas antiguas de la ciudad, dos
grandes conciertos de la Orquesta Sinfónica de Radio Nacional de Espafla, bajo la dirección del inolvidable Maestro D.
Con rada del Campo, que tan prendado quedó de nuestro
pueblo, que le llevó a componer el "Canto a Priego", y que
aún continúa con los Festivales de Espafla en el Teatro
"María Cristina" de la inigualable Fuente del Rey.

Todo el que tenga algo que decir, en bien de la comunidad, puede dirigirse a nuestra Redacción en Cava 2,bien en tendido que los escritos habrán de llevar, inexcusablemente,
nombre y dirección del autor, aunque no habrá inconveniente en publicarse con seudónimo, quienes así lo hagan constar en el original.

Vaya nuestra felicitación a la Directiva del Casino
por la programación de estos actos y desear que este también renacer de sus actividades sea perdurable, fomentando
aquella labor en que se empeflaron nuestros mayores y que
en ningún momento hemos olvidado.
Efeuve,

La Redacción

ADARVE

PA G. 8

ABADO 15 DE MAYO DE 1.9 76

LOS DEPOR,TES
El Trial, nació hace casi medio siglo, de padres motociclistas, amantes de la naturaleza ven
especial de la montafla. No se sabe con certeza su lugar de origen, pero se cree que fué en Ingla·
terra, va que la palabra Trial, proviene del verbo inglés "TRI", que significa intentar.
Al principio sólo lo practicaban unos pocos aficionados, pero pronto fué generalizandose,
V en la actualidad es uno de los deportes motociclistas con más adeptos.

TRIAL

En las carreras de Trial, lo más importante no es la velocidad. Se valora principalmente la
habilidad V el equilibrio, asi como la resistencia del deportista va que el recorrido suele ser muv
dificil, V de gran longitud.
Las competiciones de Trial, se están divulgando por toda Espafla a ritmo bastante acelerado,
V concretamente en nuestra geografia andaluza se están desarrollando grandes competiciones, va
que sus pintorescos V quebrados paisajes, son ideales para la práctica de este deporte.

\

Y, precisamente en Priego, con motivo de la Feria de San Marcos, se celebró el 1/1 Trial de
carácter Nacional, en el que participaron destacadas figuras de toda Andalucla.
Comenzó a las 10 de la maflana, constando el recorrido de 12 zonas no Stop, seflaladas en
la Caflada del Pradillo, Calvario, Carretara de Lagunillas V El Arenal, asistiendo a la carrera gran
masa de aficionados que aplaudieron constantemente a todos los participantes, va que demos·
traron en las pruebas habilidad, fuerza ffsica V valentía, como anteriormente les comentaba.
Las principales máquinas utilizadas fueron Ossa, Montesa V Bultaco, por ser las más campe·
titivas.
Oe tan dificlles pruebas, se proclamó campeón Manuel del Prado, V en segundo lugar su her·
mano Paco (Baena), a quienes felicitamos por su merecido triunfo, quedando en 7a posición,
nuestro paisano Bernardo Garc/a Burgos, V ocupando honrosos puestos Antonio Hidalgo V
Francisco Pozo.
Por gentileza de la Industria, Entidades Bancarias, Comercio V aficionados, todos los partl·
clpantes recibieron bonitos trofeos, que lucieron con orgullo, en el Rinconcillo Palace, mientras
devoraban con apetito, una excelente V suculenta comida servida por "Frasquita".
Este Trial ha sido organizado por el Cor·Moto·Club de Córdoba, con la colaboración del
Moto·Club Nazaret de Priego V patrocinado por el Excmo. Avuntamiento de nuestra Ciudad.
a quienes felicitamos cordialmente.

VUCLTA CICLISTA A CSPAÑA
La Vuelta Ciclista a Espafla, ha llegado a nuestra ciudad. Gran ambiente. Oía de fiesta en
Priego de Córdoba para acoger con sus aplausos a estos valientes de la carretera.
Se disputa la segunda etapa. Estepona·Priego de Córdoba, 233 km. con dos puertos de mono
tafla de segunda categorla, dos metas volantes en su recorrido V como final de etapa Priego de
Córdoba.
La Plaza de Calvo Sotelo se encontraba completamente abarrotada, en la que estaba seflalada
la meta. Junto a esta, la Tribuna donde se entregarían los premios, besos V flores a los vence·
dores. Oicha Tribuna se hallaba ocupada por las Autoridades locales, presididas por el Sr. Alcal·
de O. José Tomás Caballero Alvarez, V bell/simas Srtas. ataviadas con el clásico atuendo andalúz
V gitano, representando un escenario de auténtico sabor regional.
A 5 km. de la llegada, intento de escapada de Perurena, que enseguida fué absorbido por
el pelotón. A las 5.22 minutos se encontraban los corredores a 3 km. de la meta, va las 5.25
aparece un pequeflo pelotón, siendo el primero en sprint, Gilson de Holanda, dorsal 7B, seguido
de Perurena con el número 41, V Tarahu que se clasificó en tercer lugar.
Oestacamos la gran proeza del corredor espaflol Plaza, dorsal 2B del equip o Novostil, que
corrió en solitario 134 km. siendo alcanzado por el pelotón cuando solamente faltaban 24 km.
(Mojón de Cabra), para la meta. También diremos a ustedes que se produjo una caida de varios
corredores, cuando entraban en la última curva de la recta final de meta, en los que se encontra·
ba Oomingo Perurena, que si la suerte le acompafla se hubiese proclamado campeón de esta
durísima etapa.
Al dla siguiente, a las 11.30 de la maflana, hicieron su salida desde la Plaza de Calvo Sotelo,
para cubrir la J8 Etapa Priego·Jaén con carifrosos aplausos de desped ida por todos los prieguen'
ses, deseándoles feliz Vuelta Ciclista a Espafla 1976.
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e, que en clara superiori dad,
No pudo el Priego C. D. en esta ocasión, con el C. D. Egabrens
se adjudicó la victoria en el San Fernando .
Isaac, Espejo, Ramos, AnselAlineacio nes; por el EGABRE NSE, Urbano, Valenzuela, Kico,
, López, (Bermúd ez), Baby, D/az,
mo, Raimund o, Avilésl, Avilés 11 y Amador. Por el PRIEGO
s) y Castillo.
Pedro, Rafa, Montes, Coba, Higueras, Valdivia, Moncayo , (Ocampo
Colegio Andalúz , cuya labor fué
Arbirró el encuentr o el colegiad o cordobés, Sr. Rivas, del
permitió en ningún moment o la
No
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an
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protestad a por vencedores, vencidos
idad en el campo, y para coiley de la ventaja ni supo corrar el juego duro por falta de personal
de calificarl e un cero como
hemos
esto,
todo
Por
s.
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ma, tampoco se entendió con
una catedral de grande.
de futbol, ya que el Priego no ha
. . Realmen te no hemos podido presenci ar una buena tarde
Hoy, todo le ha salido mal,
rados.
realizado esos buenos encuentr os a que nos tiene acostumb
puesto que era de esderrota
la
por
No
nada.
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muy
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finalmen
y la afición ha quedado
para adjudicarse el
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tro del campo, retrasando a Montes y permuta ndo su puesto,
la defensa visitante, ganaporque
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centros, no han sido
ba la acci ón a los mismos.
ser destacados, por su constant e
Sin embargo, ha habido algunos jugadores que merecen
siendo este último el delanValdivia,
y
briega y efectivid ad, han sido Montes, Baby, Higueras
dicho sea de paso, ha sido
que
Urbano,
de
portal
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peligro
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tero más incisivo, creándo
por lo que el púdificiles,
nte
francame
extraord inario bajo los palos, parando algunas pelotas,
.
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blico le apludió en
hombres no han creado buen
Por parte Egabrense, aunque ha sido superior al Priego, sus
en rapid/sim os contraata goles
los
o
marcand
,
práctico
muy
sido
ha
mente
futbol, pero evidente
local.
defensa
la
ques , sorprend iendo por estar muy adelanta da,
marcado en el minuto 4 del enCreemos que de no haber consegu ido el primer gol a su favor
hubiese podido mejorar su acPriego
el
que
la
en
cuentro, quizá hubieran emplead o otra táctica,
tuación.
restablec ido de su lesión, el equiEsperamos que con la inclusión de Carlos, completa mente
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po adquiera más fuerza en la zaga y Montes vuelva a ocupar
izquierda de Anst:lmo , que pasa a
Los goles fueron asi: Minuto 4, penetrac ión por la banda
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a
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El de sp ilfa rro
Partiendo del princip io de
que .Ia propiedad privada
no constitu ye un derecho
incondicional y absoluto.
sin obligaciones sociale s(ver Encfclica Populorum
Progressio). el despilfa rro
en nuestro tiempo ha adquirido aspectos de gravedad m á s generalizada.
por la . tendencia a deshacerse de las cosas de uso
más común para comprar
en seguida otras último
modelo _ Ditrcilm ente se
trata de recuperar algo:
no se manda arreglar casi
nada . se tira todo. la ropa
aún en buen uso. los objetos bastante costosos _
No impresiona ya. como
mentaantes. el ver barra~ enteras de pan tiradas por el suelo_ Esta
toacentúa
ial.
Industr
ción
produc
la
por
trafda
.
lidad despilfarradora
que no
davra más el desequ ilibrio profundo entre el que puede y el
social.
puede. con graves ofensas contra la justicia y la caridad
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CRISTOBAL POVCDANO
DI STINCION V E XPOS ICION
~
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En los Concursos Nacionales del Ministerio de Educación y
Ciencia que tienen por fin la promoción y valoración de l arte español. en todas sus expresiones, tanto en el reconocimiento público de los valores estimados como en la potenciación de los artístas
jóvenes, el artísta Cristóbal Povedano Ortega ha quedado finalista
en la sección de pintura, del premio único de 500.000 pesetas con
la obra titulada "Paisaje 11" en la convocatoria de 1.975.

"PREGON"
A Manolo Escamilla.
"Para Andalucia la p'rimera de
sus riquezas son sus hijos" N. Salas.
Plegarias, emoción, calor y frio.
Estandartes, silencio, penitentes.
El pueblo, sus costumbres y sus gentes
y un hombre que nos canta su latido.
Preludio. Expectación, murmullo, ansia,
pupilas, tos, vehemencia , nerviosismo.
Mil redes en el rio del lirismo
y el gran loto flotando sobre el agua
El pecho va a cantar. Silencio, calma.
Calurosa ovación. ¡Bienvenido!·
Se humedecen las alas de un suspiro,
y fresca la garganta , canta y canta
en el hombre su tiple voz de niflo.
De la historia renacen los cimientos.
Brota el pueblo feliz, blanco de armiflo,
y asoma al largo tajo sonriente,
como un trozo de Cielo desprendido.
Acá, su torrecilla, allá, el sendero.
La ermita, los frailes, el convento,
la mezquita, la abadla, el regio templo,
y Priego ¡Priego al fin! ¡Mi pebetero!
tornando en dulce voz de pregonero,
jugando a renacer como el almendro.
Acaricia la rosa del pasado,
se baña en el mar de los recuerdos,
o se peina en la luna de los años,
inundando de aromas y cantares
los pechos, las callejas y los campos,
apurando su caliz de poesla
al calor de unos versos marianos,
¡ Oh Poes¡'a! '" Belleza seductora,
voz del alma, luz del sentimiento,
florecilla de amor, nitida aurora,
alas del corazón y del pensamiento.
¿Por qué vuela, revuela y rasga el tiempo
en pedazos la rosa mañanera
de estos dulces vergeles que atemperan
.
el esplritu? ¡ Oh, salmo! ...
¡Oh, flor! ... ¡Oh, firmamento!
fertilizad los campos
del entendimiento
y abrigad la esperanza de estos granos
sembrados con esmero y con amor ...
¡¡¡Que no caigan en vano!!! Señor.

Man'a Jesús Sánchez
Madrid, abril 1976

Cristina Molina, Profesora de la Cátedra de Estética de la Escuela Superior
de Arquitectura de Madrid, ha dicho :

"La obra de Cristóbal Povedano arranca de rara sitllaciólI y r/e lW<JS técnicas
de representación arquitectónica - rll<Jqr/ r ( <Js. (ra:!ados, proyectos - <J las que el
autor, sorprendido por sus condiciones formales, p<Jrre ele su sigllific<Jción primaria
para construir.
Povedano se Ira servir/o de /111 le "Ru aje , co mplaciéndose en jugar con él, sin
sin otra ley qr4e afirmar Stl existell cia.
y pienso que no voy a expli tlr lu ,'U r" dc Po ved'lIIo; si <Jcaso su punto de
partida. A lo mejor podrr'a divagar más, y /ral/.ar de S il Irace r, elel valor matérico de
de sus cartones, de las ca lidades ;"rfinitas de su pigmentaciól'r ... O ;'1sistir sobre la
intransitividad de su lel/g/lajr . {lodrr'a pedir prestadas palabras sonoras a la Metafr'sica y a la Polr'tica. Pero II/ e te'lIO 4/1e tampoco explicaria lo más importante :
la obra como objeto artistico, la ne cesidad r/e co municar un se rrtimiento estético.
Si, segtlro : el cap tarlo, el acercarse ul cr,/adro con ésta actitud, es mucho
más impo rtallte q/le illtelltarlo co mprender a trapés de una explicación "curiosa".

Cristóbal Povedano Ortega inaugura el día 18 de Mayo una EXPOSICION
en la Galería ,Ovidio, calle Covarrubias 28, en Madrid.
Nuestra más sincera felicitación, y que la exposición sea un total éxito.

FIESTAS DEL BUEN SUCESO
El puado domina;o día 9, culminaron los cultos religiosos que la
Real ~ Ilustre Hermandad de la
Virgen del Buen Suceso, iniciaba
las tradicionales flestaa de Mayo
priea;uenaes. Se iniciaron el día 1 con la exposlcl6n de su Titular en
en el altar Mayor de la l&lesla conventual de San Francisco, durante
todos los díu y con a;ran solemnidad se iniciaba la Novena y la celebracl6n de la Santa Misa. A partir
del día 7 ocup6 la Saa;rada Cátedra
el Rvdo. P. Francisco de Llanoa
Pei\a, Capellán del Hospital Clínico Universitario de Sevilla, qulen
expuso de manera clara y sencilla
el comportamiento del cristiano de
hoy en su vida social y familiar,
para llegar con optlrnLsmo a un
mundo lleno de paz y amor. Se ha
de deatacar la presencia durante
todos loa actos, de una a;ran cantidad de jóvenes, perteneciente. a
a la Ora;an!zaclón de los Boys Scout local, en todu sus ramas. No rué
Ia;ualrnen te feliz el desfile procesional debido a la lluvia que, tru breve recorrido, hubo de volverse a la
1a;lesla.de San Francisco.

PRIMERAS COMUNIONES
UNA FECHA FELIZ
GRAN SURTIDO DE ARTICULaS
PARA NIÑOS Y NIÑAS

LlBRERIA SERRANO
PERFUMERIA
QUEIPO DE LLANO, 15

• Electricidad GOMEZ ARTELL
Electrodom~sticos - Instalaciones
El~ctricu - Cava, 2 (Puale) Tel .

54 04 17 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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