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UN PERIO DICO
LOC A L
EN UN PU EB LO
DE IMPO RTAN CIA ,
CO MO ES PRIEG O,
TIE NE
GRAN DE INTER ES
y PU EDE SE R
TRASC END ENTA L. . .
... PARA AVIVA R
LA CONC IENCI A
DE LOS PROB LEMA S
QUE SE CRUZ AN Y
ENTR ECRU ZAN
EN LA VIDA
COMU NITAR IA . ..
. . . DEBE SER ACICA TE PARA A NIMA R LA CONS TRUC
CION DE UN PRIEG O SIEMPR E M EJOR,
POR MAS HUMA NO Y MAS CR IST IANO, PLAN TEAN DO
SUS PROB LEMAS , SUG IRI ENDO SOLU CIONE S, A NI MAND O TODA INICIA T IVA POSIT IVA ...
HE COMP ROBA DO QUE LA RELIG IOSI DAD DE PRIEGO ES
M U Y APEG ADA A SUS TRAD ICIO NES
... QU E MANTENGAN CUIDADOSAMENTE SU FE RECIA Y TODAS
SUS TRADICIONES QUE SEAN ORO PURO .::
(d e las d ec la racio n es h ec h as por e l r. bis
p o a Adarve. Más In formació n e n p ág. 7- fo 10 9 Serrano Baena
)
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EL PASADO DIA 22, FESTIV IDAD DE SA N TA RI TA , LOS FUNCIO
NARIO S DE NUESTR EXCMO.
A YUNTA MI ENTO, CELEB RARON LA FI ESTA DE SU SANTA
PATRO NA · (Foto Serrano Baena) *

ADARVE

Manuel Cómitre y Angel Luis Cañete. El
domitlgo 30 y oficiada por nuestro Arcipreste Rdo. Sr. D. Manuel Cobas, se ce lebró Solemrle Función Religiosa interpretandose la Misa Primera Pontifical de Perossi por el Coro Niños Cantores de la Catedral de Guadix bajo la dirección de su fun dador Rdo. P. Carlos Ros, cantandose el
aria tradicional por el Sr. Platas acompañado al órgano por D. Antonio López Serrano. En la tarde lució majestuosa la procesión de Jesús y su Madre Santísima, con
lucido acompañamiento de cofrades y devotos, Banda de Tambores y Cometas del
Escuadrón Romarlo y la Agrupación Musical Prieguense' El Besapié fué una cadena
intermmable y la Rifa Tradicional se ce lebró durante tres noches.
TERMiNO E
JES 'S EN L
El domingo dla.,.23 culn¡' aran las fiestas
dedicadas por su Co radía a Ntro. Padre
Jesús en la Columna y Santa Veracruz.
Durante los nueve días anteriores se celebró solemne Novena y el viernes sábado y
domingo ocupó la Sagrada Cátedra el Rdo.
D . Javier de Santiago con su proverbial
elocuencia. Actuó durante la Novena la
Coral Prieguense reforzada el sábado y domingo con el Sr. Villa Iba que can tó el aria.
La procesión que ce rraba los actos columriarios fué verdaderamente espléndida,
abriendo marcha la Cruz alzada, seguida
de la Banda de Cometas y Tambores de
la Base Aérea de Granada, numerosos devotos con ce ra, innumerables damas, señoras y seño ritas, ataviadas con la clásica
mantilla, Banda de Tambores y Cometas
de la Legión Romana local, numerosos
hermanos alumbraban al Titular que lucía
majestuosamente en su nueva canastilla
de plata, es treno de este año . La comitiva
era presidida por el Sr. Alcalde, la Directiva de la Hermandad con su Hermano Mayor D . Juan Soldado y Rdo. Javier de Santiago. Cerraba la Agrupación Musical Prieguense, bajo la dirección de D. Manuel
Jurado . Enhorabuena por el esplendor procesional y el estreno del p,recioso tro
FIESTAS EN ONOR DE TRO.
PADREJESU NAZARENd
El dominRo 30 t rminó el rn5venario y fies
tas dedicadas aNtro. P. Jesús Nazareno
que dieron comienzo el sábado 22. Ocupó
la Sagrada Cátedra el Rdo. P. Euge/tio ,41
berto Ruíz Prieto, O. P. La Plegaria del Nazareno fué cantada por el tenor de Córdoba D. Emilio Angel Platas, el sábado 29.
Este mismo día y oficiada por el Rdo. P.
Miguel Rojo se can tó Solemne Misa FIa
menea, interviniendo Antonio Canillas, Pepe de la Isla y Nhl0 de Bonela. Guitarras :
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MOVIMIENTO OEMOGRAFICO
NACIMIENTOS
Rocio Bermúdez Ortega, el 3 de mayo, hija de Manuel y Carmen, de Lagunillas.
Carmen Valdivia Corpas, el 3 de mayo, hija de Antonio y Mercedes, Noria, 4.
Francisca AguiJera Sánchez, el 5 de mayo,
hija de Francisco y A madora. v. Dolores.
Ana Jimen~ Serrano , el 7 de mayo, hija
de Antonio y Angustias. Angustias.
A licia Torres Flores, el 8 de mayo, hija def
Vicente y Alicia. H. de Toledo.
Modesto González Molina, el 8 de mayo,
hijo de Modesto y Maria . El Cañuelo.
Rosalía Reyes Castro, el 12 de mayo, hija
de Gregorio y Dulcenombre. Filipinas.
Ana Ruíz Lopera, el 15 de mayo, hija de
Antonio e Isidora. Lagunillas.
Manuel Barraza Gareía, el 17 de mayo, hijo de Manuel y Maria. Lu cenica.

Abad Palomino, 4

Tel. 540146

Virginia Carrillo A riza, el 21 de mayo, hija
de Francisco y Encamación. Almorzara.
Pedro Jesús García Barrios, el 22 de mayo,
hijo de Pedro y Dolores. Nueva , 1.

OPERADO
En el Hospital Gral. de Córdoba ha sido
intervenido por el eminente cirujano D .
Antonio Valverde, nuestro querido amigo
D. Luis Jurado Serrano, al que le deseamos
un pronto restablecimiento.

••
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A.DÁRVE
DELHGACION SINDICAL COMARCAL
DE PRIEGO DE CORDOBA
Por el Centro Sindical nO 7 de Formación
Profesional Acelerada, sito en Córdoba,
Carretera de Madrid km. 398, ha sido convocada Sl.¿ XXI Promoción, cuyo curso
dará comienzo el próximo día 6 de septiembre y terminará el 12 de febrero de
1.977.
En esta Delegación se encuentran los modelos de convocatoria, solicitudes, etc.,
pudiet,do pasarse por estas Oficinas los
trabajadores interesados en tomar parte en
el Curso convocado.
Priego 5 mayo 1.976. El Delegado:

MATRIMONIOS
Manuel Hidalgo Cobo con M. del Carmen
Siles Osuna, el 9 de mayo. Zagril/a.
José L. Expósito Luque con Isabel Gonzáles Sánchez, el 9 de mayo en la ASlmción.
Antonio Serrano Aguilera con Encarnación
Reina Luque, el 16, en la Asunción.
Antonio Contreras Calvo con Felisa Serrano, el 23 de mayo, en Lagunillas.
DEFUNCIONES
Anto/lio González Aguilera, el 5 de mayo
a los 68 años. el La Paz.
Antonia Aguilera Cano, el 7 de mayo a los
76 años. el Iz nájar.
Tomás Sánchez A balas, el 15 de mayo a
los 80 años. el Amargura.
Arcadio Ruíz-Ruano Ruíz, el15 de mayo
a los 81 años. el Real.
Trinidad García de la Nava Ruíz, el 16 a
los 86 años. Cra. de Alvarez.
Juan M. Bermúdez Serrano, el 16 de mayo
a los 81 años. el Caño de los Frailes.
Encamación Tarrias Aguilera, el 19 de mayo a los 81 años. el Ramirez.
Carmen González Gareta, el 18 de mayo a
los 87 años. El Salado.
Catalina A riza M,éióz, el 22 de mayo a los
60 años. el Caracolas.

HOTE L

VIGO

H. Toledo.10

en Prensa V Radio.

Tel. 540125

Aurelia Carazo Pestal1a. vda. que fue de
D. Antonio Rosa, el 9 de mayo en Igualada (Barcelona).
I~ l sábado 22, falleció en Careabuey la madre del Director de la Jiseuela Hogar, D.
José Gareta Sánehcz. Nues tro sen tido pésame.
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TELEFONOS
DE URGENCIA
.... . .... .. -_... _.. ...... ... .... ....... . ... ................ .
Guardia Civil
Policia Municipal
Casa de Socorro
Servicio de Urgencia

540048
54 01 86
54 00 66
5404 21

No seremos parcos en elogios a quien o quienes los merezcan . No
somos amigos del incensario; pero una cosa es mezquina adulación, que
no cabe en los criterios de Adarve y, otra muy distinta, dar al César lo
que es del César.
Agradecido ha de estar nuestro pueblo por las personas y largas gestiones realizadas en estos últimos años que hán llevado a resultados, más
que satistactorios, en orden a la formación completa de los niños y jóvenes de nuestra Ciudad.
Priego es ya un espléndido sector en materia docente, al contar con
un maravilloso Instituto de Bachillerato, Escuela de Formación Profesional
ubicada en edificio a tono con la categoría de la pOblación y Centros de
E. G. B. que no tienen que envidiar a los de otra cualquiera ciudad .
El problema de falta de puestos para los niños en edad escolar que,
ha pocos años, nos preocupaba, ha quedado resuelto y en edificios de
construcción reciente, alguno aún pendiente de estreno.
Ya pasaron a mejor vida aquellas escuelas sin las más elementales
condiciones de higiene y comodidad que nos avergonzaban.
En los Colegios que se pondrán en marcha, juntamente con los que
ya funcionan, estatales y privados subvencionados, tendrán acogida toda
la población Escolar del casco y la procedente de Transporte Escolar que
se aumentará, suprimiendo, en el campo de Priego, aquellas escuelas que,
por diversas razones, no son rentables.
Al mismo tiempo, ampliará el número de clases para párvulos, y ya
está en proyecto la creación de aulas para Enseñanza Especial.
Adarve, interpretando el sentir general, expresa su agradecimiento
a las Autoridades locales, Delegación de Enseñanza é Inspección Técnica
por su tesonero esfuerzo que nos consiguió la feliz realidad que comenta mos.

TARIFA DI! ANUNCIOS EN "ADA R VE"

FARMACIAS DE GUARDIA
Una
1/2
1/4
' 1/8

páJ?ina
id.
id.
id.

Seis meses 100/0

1. 700. 900.500.-

1.500.750 .450.250.n año 20

%

SJ::: R VICiO DIURNO
9 mañana a 11 noche

Dcto.

J:::SQ ELAS: Recargo de l 10 % .
SEe. POR PA LA BRA : 5 ptas. palabra.
Mínimo de 10 palabras, 50.- Ptas.
BODAS y BA UTIZOS: Seg{m espacio y
mínimo de 250 ptas. para crónicas particu lares. Las notas breves de l Ju zgado, no
pagarán .
PA OS SI EMPRE P R ADELANTADO.

25 de mayo al 4 junio
Ldo . MOLINA GARCIA
del 5 al 11 de junio
Ldo. AGUILERA GAMIZ
del 12 al 18 de junio
Ldo . MATILLA RIVAO .

SER VICiO NOCTURNO (11 noel,e a 9 mañana)
Oras · L icenciados

Días - Licenciados

29
30
31
1
2
3
4
5

6
7
8
9
10
11
12
13

·
.
·
·

Molina García
Mol lna García
Agullera Gámiz
Matilla Rivaden .
Pedrajas Carrillo
Ru íz Castillo
Serrabo Carrillo
Aguilera Gámlz

-

Aguílera Gámlz
Matllla Rlvaden .
Pedrajas Carrillo
Rulz Castillo
Serrano Carrillo
Mendoza LI/lán
Matllla Rivadn .
Matllla Rlvaden .

- - - - - - - 14 · Pedrajas Carrillo
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M U N IC IP IO

Con fecha 12 de mayo, celebró sesión extraol"
dinaria la ExcmL Corporac ión Municipa l, deltacando entre los acuerdos adoptado s 101 si¡¡ulentes :
Se declaró desierto el concuno celebrad o para
la adquisic ión de terrenos con desUno a un nuevo vertedero municipa l de basuras, en razón a no
reunir los afectado l, las condlclo nel requerid as
para el fin que se pretendl an de.tlnar.
Elpeclal Interél tiene el acuerdo de ofrecimi ento
de un lolar bastante al Servicio de Alutencl a al
Pensionl ata de la Direcció n General de la Se¡¡uridad Social, para la conatruc clón en el rnlamo de
un Hogar del Penalonl sta, hablendo se iniciado
el oportuno expedien te de cesión de lo. terreno.
necesario ., prodecen tes del Inmueble de propiedad municipa l, núm. 38 de la calle Ubaldo Calvo
de esta ciudad, siendo deseo de la Corporac ión
que pronto pueda ser una realldad elte proyecto
del que tan necesitad o se encuentr a nueltra
ciudad.
Se dejó sobre la mesa para mejor e.tudlo el expediente relativo al proyecto de lnatalacl ón de
semáforo s en nuestra ciudad, ya que el numeroso tráfico existente y los problem as que el rolamo plantea, aconaeJa n un estudio mlnuclo lo de
las posibilid ades y ventajas que puede reportar
la re¡¡ulacló n del tráfico mediante seftalel lwnl nosas. Está previlto que dicha lnatalacl ón se lleve a cabo en forma suce.lva en dlatlntu fasel,
no solo por el montant e económi co que ello supone, sino porque la experien cia que se pueda
acumula r con la primera lnatalacl ón, servirá en
su día para lo¡rar una mayor eficienci a de las
futuras lnatalacl onel, en aquellas punto. en que
vayan resultand o más necesaria dlchalna talaclón.
Por último se lolicltó de la Delegaci ón Provincial del Mlnlateri o de Eduaccló n y Ciencia, la visita del personal técDlco Idóneo, para determin ar
Junto con la Corporac ión, la necellda d y alcance
de las obras que se tiene proyecta do realizar en
101 terrenos circunda nte. del Colegio Nacional
"Emilio Femánd ez", lito en la plaza del Palenque de nuestra ciudad.
También celebró sesión ordinaria en este caso,
la Comisió n Municipa l Permane nte, el día 13 de
mayo, resolvien do diversos expedien te. de trámite relativos a suminist ros de agua, licencias de
obras y otros, pudlendo se deltacar por .u Interé.
101 .I¡¡ulente s asuntos:
Se acordó suscribir póliza de Acciden te. y Enfermeda de.profe .lonalel, con la Mutualld ad Nacional A¡raria de la Se¡¡urida d Social, para el
empleo de 729.000 pesetas en Jornale. con detUno a diversas obras en este municiPi o tendente. a mitigar el paro obrero, aprobánd ose la eJecución, entre ellas, de la repo.lcló n de la tubería
de agua potable en la Cuesta del Salado, con
aportació n por los vecinos Interesad os de los materiales necesario s para dichas obras.
Se autorizó a D. Ralael López de Arcos, lalnatalaclón, como es tradicion al, en la plaza de Calvo
Sotelo, de veladore s y sillas durante la época eativa!, mediante el oportuno conciert o económl c.
co con este Ayuntam iento.
Por último es de destacar Igualmen te, la aprobación de la ej cuclón de obras en la Ca.a Cuartel
de la Guardia Civil, en e.ta ciudad, por Importe
de 21>0.000 peletas, subvenci ón concedid a por
la Dirección General de Empleo con este fin, de
las que el MI 0/0 se Invertirá n en jornale. para
mitigació n del paro obrero en nuestro municipi o.

19 - TeL 540J 'IU
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NOTA DEL GOBIER NO CIVIL DE

JUNTA MUNICI PAL DE

LA PROVIN CIA

En el Boletín Oficial de la Provincia de fecha 14
de mayo en cuno, se publica lo siluiente :
COMER CIO DEL PAN
"Ante 101 Informe. que se reciben en este Gobierno Civil, lobre la falta en alguno. e.tablecl miento. de pan de determin adas piezas de lo.
pe.o. y preclol cuya elaborac ión ha sido autorizada, según nota lnaerta en el Boletín Oficial de
la Provinci a núm. 102 de 4 del actual, y Diario
CORDO BA del 2, y hasta que por la superiori dad se dicten las lnatruccl onel correlPo ndlentel ,
he resuelto :
10 - Todos lo. e.tablecl mlentol expende dorel
de
pan, están obligado . a tener a dllPoslcl ón del público las piezas de laI calldade . y pe.os que se
encuentr an autorizad as y que habitual mente lel
demande n SUI clientela s relPecttv as.
2 0 - En el caso de no dlaponer de cualquie ra de
lal piezas autorizad as, lo. expende d ore. entregarán el pe.o de pan que haya sido solicitad o
por el consumi dor, en piezas de tamafto Inferior
y al precio que correlPo nda a la pieza pedida.
Lo que se publica para ,eneral conoclrn lento y
exacto cumplim iento. El Goberna dor Civil".

NOMBR AMIENT O EN LA CAMAR A DE
COMER CIO E INDUST RIA DE CORDO BA
En se.lón celebrad a por el Pleno de e.ta Corporación el puado día 21 y a propue.t a de su Presidencia, se acordó nombrar a D. Francisc o Pedrajas Carrillo, Vocal Coopera dor de dicha Cámara
en su condició n de Presiden te del Colegio Oficial
de Farmacé útlcos.

ENSE~ANZA

Relación de Certifica dos de Estudios Primario s
que le encuentr an en el Departam ento correspo n ·
diente. , planta baja del ayuntam iento, pendien te.
de recoger por los Interasad ol:
Intaresad ol
Agullara Manglba r, José
Agullera Ru Iz, Ana Ma .
Alcazar Botello, Encarnac ión
Bermúde z Hinojosa . Mllagro.a
Caballo Frias. Blblana
Cabello Frias. Maria
Caballo Fr lal. Pilar
Campa"a Agullara. Custodio
Campa/la Agullera, Manuel
Castro Garrido. José
Dlaz Mérlde, Rafael E.
Garcla Lopara, José
Gómez Gutlarraz , Concepc ión
Gonzalaz Roparo. Carman
Gonzélaz Sánchaz, Francisco
Hidalgo Carrillo. Antonio
Jlmenez Agullara. Rafael
Jlménaz Sánchaz, Amalla
Jurado Alguacil . Ma José
Lelva Ortlz , Amella
Luque González , Antonio
Montes Castillo, Maria
Montes Morale., Ma Carmen
Padilla Lopera. Manuel
Perales Fernánde z , Isabel
Plmentel Garcla, Antonio
Rojano Moreno. Carmen
Romero Rojano. Rafaal
Ruíz Matllla. Ma Carmen
Sánchez Arjona. Dolore.
Serrano Agullar, Custodio
Valverda Pérez, Rafael

Naturale za
Priego
Algarlna jo
Córdoba
Prlago
Almadln llla
Almedlrl llla
Almedln llla
Algarlna jo
Algarlne jo
Córdoba
Priego
Algarlne jo
Prlago
Priego
Conchar
Priego
Priego
Prlago
Priego
Priego
Priego
Durcal
Priego
Algarlna jo
Priego
Priego
Priego
Priego
Priego
Priego
Algarlne jo
Zagrllla

LOS FUNCIO NARIOS DE LA ADMON . LOCAL
CELEBR AN LA FESTIV IDAD DE SU PATRO NA SANTA RITA.
El pasado día 22, fe.tlvida d de Santa Rita, lo
Funclon ariol de nue.tro Excmo. Ayuntam iento,
celebraro n la flelta de su Santa Patrona: en primer luaar, en la I¡lella de San Juan de 010', y
por el Rvdo. D. Felipe Reina Hurtado , .e ofició
la Santa Mua, que fué aplicada por el alma de
101 tres compafte ros fallecldo l en el pre.ente afto,
así como por la salud del que se encuentr a enfermo. A la aallda del templo, pOBaron ante
nue.tro correlPo naal ,rátlco, para recuerdo de
elte día (foto portada) , y a continua ción, en et
Hostal Raf!. hubo una comida de hermand ad.
En la rnlama, tomó la palabra el compafte ro D.
Antonio Ocafta Moreno, el cual, tras alradece r
la asutencl a del Sr. Alcalde D. J olé T. Caballer o
Alvarez, .uperior el y compafte ros todol, ¡lOló
la hlatórla de 101 4 aftOI últlmol con la conatltuclón del Colegio Nacional de Funclon arlol proclamand o a Santa Rita como nuestra Patrona y
su homenaj e en elte día, así como la arnlatad y
ayuda que debe haber entre todos los componentel de elte IfUpo, proponie ndo al Rvdo. D.
Felipe, como Concillar io Honorífi co. Terminó
el acto con unas palabras del Sr. Alcalde felicitando a todo. lo. reunido. , para que ~.te entuslalmo no decalla y vaya en aumento cada afto,
alradecló la colabora ción prestada por todol en
su leltlón y pidió la protecci ón divina para el
bien de nueltro pueblo y de la Patria.

soporta r en Prensa V Radio.

ANUNC IO DE SUBAST A
El Excmo. Ayuntam iento de elta Ciudad, convoca subasta para la ejecució n de la. obras de
CONSTR UCCION DE 76 NICHOS DE PARED
en el Cemente rio Municipa l del Santo Cristo,
con arre¡lo a las condlclo nel que en extracto .
leñalan:

TIPO DE LICITAC ION: el el de 311>,1>1>2 ptas.
a la BAJA. FIANZA PROVIS IONAL : asciende
a la cantidad de 9 . 467 ptas. DEFINIT IVA : el
6 010 del Importe de adjudica ción, complet ando
la provillon al. PLAZO DE EJECUC ION : es d e
61> díal, Incluido l 108 21 días de encofrad o d e
la vilerL PLAZO DE PRESEN TACION DE
PLIEGO S: es de VEINTE OlAS hábiles, a partir de la publicac ión del anuncio en el Boletín
Oficial de la Provincia . APERTU RA DE PLIEGOS : el primer día hábil, siaulente en que finalice el plazo de licitación . Priego mayo 1976.
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o se pu ede sile nciar la. preu cupació n y
repulsa de to dos po r la con stante subida
de los precios que anu la toda mejo ra a,
larial y que p o ne de manifies to la rapaci,
dad inconte nible de mu chos manipu la,
d o res afanado s locame nte en ha('e rse ricos
y pronto, a costa d e las primo rdiales nece,
sidades de muchos, y que son s >mbrado res
d inquie tudes y razonad as quejas.

Muy Sr. nuestro y distingu ido amigo:
Como Jubilados de esta ciudad, en nuestro propósi to de hacer
llegar
a la autoridad que proceda , nuestro anhelo por conseguir la creación
de
un Hogar del Pension ista , del que tanta necesidad tenemos, no dudamo
s
en solicitar su apoyo, sabiendo de su influenc ia y de su generosidad
as¡'
como del cariño que siente por nuestro pueblo y la pasión a
que la solu ,
ción de nuestras cosas le mueven .

Los product o res no se encuent ran satisf e'
chos de lo precios de sus produc tos, y
COI/ razó n . al conte mplar có m o se expen ,
de n en los mercados. Lo o mpraelo res, y
con razó n, se nfurece rl po r la co rlstant e
alz a de esos mismos produ ctos ..'llgo Iray
que no marc ha

Este grupo, pionero en la sol icitud, encuentra el apoyo de
todos los
que ya hemos llegado a la tercera edad y que tan necesitados estamos
de ese Hogar.
A t¡'tu lo de rumor, se comenta insistentemente en que se han
hecho
promesas veladas de que se concede r¡'a, previa solicitu d, el
dinero sufi,
cien te para su instalación o construcción .

Po rqu e, no sorl ya aque llas subielas q ue la
/1 el rninistración au to riza, sino ese cont / rluo
move rse los precio hacia arriba. Raro es
el d/a e rl qu e el ama de casa rlO se ve so r,
prendid a po r es tas alzas que no son suaves
ualqu ie r artIculo ele prime ra necesielad
que hoy co mprall po r veinte, pasado /'I'la'
li ana vale tr(' intu y al d,a siguient e trein ta
y dos.

Los rumores circu lan y no se sabe de donde vienen, por eso Sr. le ro,
gamos nos disculpe si dicho rumor no tiene fundam ento y nos
oriente y dirija, ya que con su apoyo y bajo su dirección, no dudamo
s en conse,
guir lo que o tros pueblos de España ya han conseguido.
Don Manuel , Sr. Director, haga de esta carta el uso que estime
opor ,
tuno. Con las gracias de,
Un Grupo de Jubilados

Es una "pe rfecta " anarq/~ía .
lis cie rto q/~ e al subir jOnlales y gas tos ge,
ne rales, Ira,., de mo dificarse los p recios,
pe ro lo que no llegamo s a e n tende r es Có'
mo tan~os d esapre nsivos aplican e l tanto
po r cie nto repe rcutible .
En ve rdad q/~ e es te asttnt o presen ta g raves
ca rac teres y es p reciso , a t da cos ta , frenar
co m o sea y o n )? ran ene rg/a, e l desenfre no
ele tarifas al'es ele rapiña, aprollec/lado res
ele la más leve cir(' unstarl ia.

CRIST OBAL ALCA LA ' ZAMO RA MA TILLA
INGEN IERO TECN ICO AGRIC OLA

Uumam os la atenció n ele C/ui ' nes tengan
es ta re pOllsabi lidad pu r e l bierl ele tod os.
Esperam os que tod os 'ean CO l7scientes
para pon er al d es('ubie rt o , ante las auto ri,
dades, tales desafu eros. Po rq ue es un deber
ciudada llO .

Teje iro, 17 . GRANADA · Tel. 25 37 79
t evant al/lien to de ¡>IGIIlVs p lml im é trico ' y alt /m etros.
Mediciv n de i ·h, as. Purti iu nes y frabajos Topográ ,
fi cos ell gene ral. l/u/¡ ra io nes A,{?'/co las y 'J'rabujo s
::, ,',',','.',' . '''''.' ','. '/'é Cl7icos ',',', .',',' ',','. ',',., ...

e /lIe.
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ELIJA AHORA ENTRE MAS DE CI EN MODELOS DI FERENTES DE CORTIN
AS
EN RASO · TERCIOPELO , OEBORET
RIELES KIRSCH , COLOCACION GRATUITA

VISITENOS EN OBISPO CABA LLERO, 1 , Tel, 54093 6
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OBRAS EN LA IGLES IA DE SAN NICAS IO
Como ya conocen nuestros lectores , en Agosto de 1975, comenzaron las obras de consolidación y restauración de la Iglesia de
La Aurora,
pero para más detalles , entrevistamos al Hermano Mayor de su
Cofradía
Don Antonio Jurado Galisteo , al cual le hacemos las siguientes
preguntas:
- ¿Qué pasa con esta Iglesia?
- Pues, verá usted, desde que ingresé en la Directiva de esta Herman
dad en 1955, nuestro principa l objetivo ha sido fortalecer y hacer
las obras
necesarias para que esta preciosa joya del arte barroco no se destruy
era.
Se repasaron tejados, losería, alumbrado, etc. y no me extiend
o más ya
que Adarve, en su 1a época, publicó con todo detalle todas estas
realidades y aspiraciones.
- Y, en esta segunda fase de obras ¿qué se ha hecho?
- Durante el año 1975 pudimo s observar que la parte del Camarín
de la Virgen se estaba hundiendo, lo notifiqu é al Sr. Alcalde de
Priego, y
se hizo la petición de ayuda a la Dirección General de Bellas Artes,
la cual
envió a sus técnicos, y al ver la situación tan grave en que se encontr
aba el
mismo, a través de su Delegación en Sevilla, procedi ó a su restaura
ción,
que al día de hoy, ha sido: hacer nueva toda la cubierta o tejado
de la nave principa l del templo y cúpula, escalera del campanario, camarín
y lateral derecho.

- ¿ Y como es que las obras se encuentran actualmente paradas?
- Es consecuencia de que est~mos esperando la visita del Sr. Directo
r
de las mismas, el Arquite cto D. Rafael Manzano Martos, que
tiene que ir
diciendo el camino a seguir, pues tenemos pendiente de arreglar
la Sacristía, que se encuentra practicamente cayendose.
Y antes de terminar, aprovecho para desde aquí, agradecer a la
Autoridad local y central su apoyo, así como al Sr. Manzano, de
la buena
marcha de estas obras.
J. Alcalá

El periodista Don Francisco Solano Márquez, montil lano de
nacimiento, ha publicado, bajo el patroc inio de la Excma. Diputación Provincial cordobesa, un libro titulad o "Pueblos Cordobeses de la A a la Z". En él se recogen la historia, las costumbres, la actualidad de cada localidad, el folklor e, las especialidades culinarias de cada comarca y una guia turístic a con
descripción minuciosa de cada monumento. Priego ocupa el
primer lugar, entre todos los pueblos cordobeses, en lo referen te al número y a la calidad de sus monumentos, y es que nuestra ciudad, poco a poco, va siendo descubierta por nuestros
propios provincianos. Este libro viene a difund ir nuestra monumentalidad en pro de que la ciudad se convierta en el primer centro turístic o de la provincia. Un acierto de la Diputación Provincial que ha hecho posible que todos los cordobeses nos conozcamos.
efeuve
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¿¡vIons. Citárda, contesta para
Si quisiéramos hacer una detallada exposición de la hondura y
anchu ra de la visita de nuestro Prelado, Monseñor Cirarda, en verdad que necesitariamos todas las páginas de Adarve .
Desde su primer contacto con los prieguenses en la Parroquia de
la Asunción, en todas las parroquias de la ciudad, de Fuente Tajar,
de Almedinilla, de los anejos y muchas capillas, ha concelebrado la
Santa Eucaristía y ha dejado oir su palabra cuyo eje ha sido exhortar a que nuestro cristianismo sea práctico amando a los hermanos,
especialmente a los más débiles, a los más pobres, a quienes no encuentran trabajo ... Ha visitado todos los centros docentes manteniendo interesantes coloquios con los niños y dialogando con el
Profesorado; ha mantenido reuniones con Sacerdotes, con Herman dades, siempre con espiritual altura y poniendo los dedos sobre candentes problemas; ha impartido la gracia del Sacramento de la Confirma ción a enorme cantidad de jóvenes y ha visitado a numerosos
enfermos quienes jamás olvidarán sus palabras de amor y de consuelo.
Aprovechando unos momentos de su reposo escaso y abusando
de su campechanía y amplitud de espíritu, nos hemos atrevido a
hacerle unas preguntas a las que, amablemente, nos ha contestado
así:
nlENE IMPORTANCIA UN PERIODICO LOCAL PARA UN
PUEBLO ? ¿CUAL DEBE SER SU CONTENIDO?
- Me hace Vd. esta pregunta, querido O; Manuel, como director
de ADARVE; y me la hace recordando que presido la Comisión
Episcopal de Comunicaciones Sociales. La respuesta, sintiendo con
el Concilio Vaticano 11, es clara: un periÓdico local en un pueblo de
importancia, como es Priego, tiene grande interés y pu'ede ser trascendental. Para dos cosas, sobre todo : para aunar a todos los hijos
del pueblo haciéndoles llegar noticias locales aun cuando hubieren
tenido que emigrar; y para avivar la conciencia de los problemas que
se cruzan y entrecruzan en la vida comunitaria, cívica y eclesial.
En esta línea -y paso a la segunda parte de su pregunta, concretán dola a ADARVE- creo que su periÓdico debe publicar todo lo que
tenga interés para los prieguenses y debe ser acicate para animar la
construcción de un Priego siempre mejor, sugiriendo soluciones, ani mando toda iniciativa positiva ...

¿HA CONFI RMADO LA IDEA TRADICIONAL DEL CRISTIANISMO PRACTICO DE PRIEGO?
- Su pregunta puede tener dos sentidos, según que el calificativo
"tradicional" lo apliquemos a la idea que se tiene sobre Priego o a
su cristianismo . Y vaya contestar en los dos planos. Todo Córdoba
tiene la idea de que Priego es un pueblo muy religioso. Así se cree
por sus muchas vocaciones para el sacerdocio y para la vida religiosa;
y por las tradiciones religiosas en que es rica la vida prieguense, como los "auroras" y las devociones hondamente sentidas hacia Jesús
Nazareno, y la Virgen Santísima en distintas advocaciones. He confirmado lo fun dad o de ese juicio, después de haber pasado mucho;
días viviend o co mo un prieguense más. De otro lado , he comprobado qu e la re ligiosidad de Priego es muy apegada a sus tradiciones,
con la ventaja de poder construir sobre ellas su vida religiosa, y con
el peligro de aferrarse a cosas que son más rutina que tradición y aun
con el riesgo de no querer enriquecer las sanas tradiciones con las
nuevas aportaciones de los tiempos nuevos.
¿QUE DIRIA A LOS PRIEGUENSES AL TERMINO DE SU
VISITA PASTORAL?
- Tres cosas, sobre todo : 1) Que mantengan cuidadosa mente su
fe recia y todas sus tradiciones que sean oro puro; 2) Que estén muy
atentos a las enseñanzas de la Iglesia para discernir lo que es oro y lo
que no es tal, para eliminal lo menos bueno y enriquecer todo lo valioso heredado del ayer, con la savia nueva que el Espíritu viene suscitando en esta primavera postconciliar de la Iglesia en lo litúrgico,
en una formación catequética a tono con la mayor cultura de nuestros días y con una eficaz proyección de la fe sobre la vida individual y social : familiar, cívica, y eclesial. 3) Diría, en fin, a los prieguenses que mantengan viva la entrañab le devoción a la Virgen
María, heredada de sus mayores, procurando imitar a la SeñQra en
el amol a Jesús, a la Iglesia y a los hermanos, especialmente a los
más ne cesitados.
Monsenor: Muchas gracias por su amabilidad; muchas gracias por
sus palabms para Adarve;-muchas gracias en nombre ne los prieguenses. Bt!so su Anillo Pastoral.
El Oirector
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ADARVE
M. ,. P. COMPAÑIA DE INVERSIONES
EN PRIEGO
.... _--_ .... _---_ ............ --_--------_
. --------------------_
El pasado día 4, tuvo lugar la inaugura·
ción de unas oficinas afectas al Grupo M.I.P.
dedicado a la Inversión Mobiliaria y que es·
tarán a cargo de los Asesores en ésta, Don
Lorenzo Rodríguez Foguer y Don Pedro
Sobrados Mostajo.
Las citadas oficinas, sitas en cl Lozano
Sidro 13, fueron bendecidas por el Párroco
de Ntra. Sra. de las Mercedes, D. Domingo
Casado Martín. Seguidamente los asisten·tes al sencillo acto, se trasladaron al presti·
gioso Hotel Vigo, donde se ofreció una copa
de vino a Autoridades, Directores de entida·
des cancarias, amigos y clientes de esta
Compañía de Inversión. Abrió el acto el Sr.
Sobrados quien agradeció a todos su asisten·
cia y presentó a los allí reunidos a tres dI';
los Asesores Jefes de la provincia: Sres.
Ubera, Castro y Vázquez, al Director Pro'
vincial D. Ignacio Molina y Pineda, y al
Director de la Zona Occidental de Anda·
lucía D. Antonio Castro Rubio.
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PCRSIANAS
YPUCRTAS
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Antonio
MPI

SolJrados
...

compañía

Deseamos a los Sres. Rodríguez Foguer
y Sobrados Mostajo, toda clase de éxitos.

BODEGAS

RODRIGUEZ CHIACHIO, S. L.
DE CABRA

(CORDOBA)

NECESITA
AGENTE DISTRIBUIDOR
DE SUS VINOS
"ORDOÑEZ" y "LOS MELLIZOS"
EN LA PLAZA DE PRIEGO
DIRIGIRSE A:
Belén, 35 . Tel. 52 06 64

CABRA (CORDOBA) •
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de inversiones,

s a.
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A continuación el Sr. Castro Rubio, en
breves y concisas palabras, habló de los
fines del Grupo, concretándolos en un fin
social, creación de puestos de trabajo, y un
fin económico, proporcinar rentables reno
dimientos al capital.
Hizo finalmente referencia a algunas de
las sociedades que componen el Grupo: Ban·
cos Navarra, Cantábrico y Valladolid; Empre·
sas de Finanzación o Financieras; Compañías
de Seguros y Sociedades de Cartera; Fondos
Mútuos o de Inversión Mobiliaria; Socieda·
des Agropecuarias, etc. Puso a disposición
de todos las 70 Delegaciones del Grupo en
toda España, teniendo frases de elogio para
Priego é invitando a los presentes a una co·
pa. Fué muy aplaudido.

Tel. 5401 90

-
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A.DÁRVE

• Electricidad GOMEZ ARTELL
Electrodomésticos' Instalaciones
Eléctricas' Cava, 2 (Pasaje) Tel.
540417· . . . . . . . . . . . . . . . . .

Cristianos El hambre
-hoy

de los otros

Nuestra civilización tec·
nológica, no sólo ha
planteado nuevos pro·
blemas a la conciencia
moral del hombre de hoy
sino que le ha colocado
dramáticamente ante los
grandes problemas que
angustian al mundo, en·
tre los que cabe destacar
desde luego el problema
del hambre. A través de
los medios de comunica·
ción -prensa, radio, te·
leviaiónel problema
del hambre en el mundo
ha logrado impresionar a
la gente con la evidencia
de impreslonant.. imá·
genes. Dos tercer.. par·
tes de la humanidad padece namure IDaSla pensar en Inol8, Dial/a, A,lo 110118,
Brasil, Bangladesh, etc.) y esto es algo que debe mover nuestras conciencias
puesto que todos somos responsables. los 35 millones de personas, especialmente ni/\os, que mueren todos los años de hambre, son una bofetada a
nuestro bienestar, a nuestros lujos, a nuestros derroches y nos imponen un
replanteamiento de nuestro egol,mo y de nuestra cómoda moral consumista,
asl como un mayor empe/\o personal de cada uno de nosotros en favor de la
paz, contra la guerra y la carrera a los armamentos, en la que se malgastan
una enorme cantidad de millones que bastarlan de sobra para solucionar el
problema del hambre. Una humanidad dividida entre pocos que viven en el
bienestar y muchlsimos a quienes les falta el mlnimo indispensable para vivir
es el verdadero escándalo de nuestros dlas.

-

-- - - -
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CENTRO DE FORMAClON
PROFESIONAL
RAMAS Y PROFESIONES
MINERA
Minero - Cantero
Minero exterior
AGRARIA
Exp. Acropecuarias
Exp. Agricolas extensivas
Exp. Ganaderas sin tierra
Forestal
Mecúúca Agricola
EconomJa familiar rural
MARITIMo-PESQUERA

1I1:lilill!!!!;!!!¡¡; ¡11:ill¡"!!!!

MáQuinu
Puente y cubierta mercante
Puente y cubierta de pesca
Electricidad
Radio
Actlv. Subacuatlcas
Fonda
METAL
Mecúúca
Construc. metálicas

•
escribe : MANUEL VIVO'

¡ii:li¡ ¡¡¡¡¡¡¡

•

ELECTRICIDAD
Electricidad
Electr6nica
QUIMICA
Operador laboratorio
Operador de planta
TEXTIL

Hace ya algún tiempo que, en lo más hondo y recoleto de mi espacio in terno, intemporal, incorpóreo, espiritual, trato de buscar, y agarrarme como
pueda, a todo aquello que en un momento de mi vida, dormido ya en el dorado
campo de los recuerdos, lejanos y nostálgicos, constituyó para mi un alegre
despertar, un aliento, un agradable estar en este mundo de nuestros pesares
y alegrías. Es algo así como un querer retener ciertos momentos, cortos, fuga ces, transparentes y vivos que se nos escaparon en ocasiones sin apenas darnos
tiempo de gozarlos, de vivirlos en su auténtica plenitud, en su verdadera di mensión .
Por eso, cuando hoy, al encontrarme súbitamente, inesperadamente, con
el nuevo ADARVE, un revuelo de recuerdos y vivencias ha golpeado fuerte mente todas las fibras de mi ser haciendo revivir en mí ese algo inmaterial que
en contadas ocasiones te inunda de un matizado y opaco placer al recordar
los mejores momentos -por fortuna los malos suelen perderse en el tamiz del
tiempo- pasados en ese incomparable trozo de España que es Priego de Córdoba .
Resurge ADARVE de entre sus propios y, digamos, aletargados, valores
espirituales, de entre sus verdiazules y añoradas cenizas, para ser nuevamente
portavoz literario del alma de Priego. Pequeño, chiquitillo es desde luego su
formato, pero es indudable que con esfuerzo, trabajo y sobre todo ilusión, puede indudablemente mantener el nivel y dignidad que siempre tuvo y parecernos así mucho más grande é importante, como se merece . Sobre todo contando con el abanico de colaboradores que fueron y, los que seguramente serán .
Fue en ADARVE precisamente donde, al menos en letra impresa y de una
manera continuada, rompí mis primeras lanzas literarias con articulillos, cuentos y hasta me atreví con ese recoleto, familiar é íntimo Rincón Poético en donde en una ocasión canté a la Villa rociándola de suaves salpicaduras de
luna lunera brillante y moruna que en ese entrelazado de callejas de cal y metal
bruñido brilla con esplendor sorprendente en las suaves y aterciopeladas noches de mayo.
Por eso ADARVE tiene para mi una grata y especial significación. Y por eso
precisamente me he sentido movido a escribir, a vuelapluma, estas espontáneas
lineas como pequeño homenaje al propio periódico, a las gentes, campos y
cielos de Priego.
Y, si la Dirección del mismo me lo permite, siempre que pueda, me sentiría
muy honrado en colaborar enviando de vez en cuando algunos recuerdos o
impresiones de mi cosecha particular y subjetiva para mantener así latentes
unos lazos que, a mi entender, deben permanecer vivos en cuanto pueda constituir parte integrante de nuestra vida.

Textil
PIEL
Model.-patronlsta cortador
Preparado-aparado
Zapatero-troQuelador
CONSTRUClON y OBRAS
Albañiler(a
Piedra y mármol
Portian dista
Hormig6n armado
Techador
Máquinas fijas y m6viles
MADERA
Madera
HOGAR
Hogar
ADMV A. y COMERCIAL
Administrativa
Secretariado
Comercial
HOSTELERIA y TURISMO
Cocina
Regldur(a de pisos
Serviclol
MODA y CONFECClON
Moda y Confeccl6n
SANITARIA
CHnica
VIDRIO y CERAMICA
Vidrio Industrial
Cerámica Industrial
ARTES GRAFICAS
Composlcl6n
Rep. fotomecúúca
Impresl6n
Encuadernaci6n
DELINEAClON
Delineante
AUTOMOCION
Mecúúca del autom6vil
Electricidad del autom6vil
IMAGEN y SONIDO
lmágen y sonido

, ADARVE
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CRUCIGRAMA núm. 1 por ORCE
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que ...
. . o se arregla el Campo de Deportes o se deja de pastizal para el
ganado. IQué abandonadito está!

8
9
10

· .. de la Rivera de Molinos, que les parece muy bien todos los arreglos de las calles de Priego, y .. . ¿Cuándo les toca a ellos?

11

· .. la fuente monumental del Llano está atrancada, los chorros parece que les da lástima echar agua y, en cambio, se derrama por su
derredor poniendolo todo sucio y feo .
· .. el buzón de Correos de la Plaza de Calvo Sotelo le va haciendo
falta una pintadilla de pintura, por aquello del desconchado.
· .. los barrios están algo abandonados. Los Colegios a merced de los
gamberros. '. . lestán haciendo falta más guardias del ordenl
· .. en vista de que los usuarios del automovil hacen caso omiso de los
ruegos de la Policia Municipal, como cuando hay procesiones,
por ejemplo, que parecen niñeras detrás de los dueños, deberían
hacer uso de las gruas, que las hay, y santas páscuas.

HORIZONTALES 1 Tuesto. 2 D í fin a una COI&. 3 Pueblo de la antipedad Que hablt6 en la Utrurla. al rev6• .
• Valiente. alentado. brlol o . 1) Mueva lo. brazol en forma de alu. Vocal. Hierba mala Que crece en 101 tri¡ale.
6 Tratamiento 1n¡l6•• al rev61. Extremidad de las avel.
Termlnacl6n de diminutivo. al rev6•. 7 Metal blanco.
brillante. al rev6•• La voz mú alUda humana. al rev61.8 Terminacl6n verbal. Rlo de Cataluña. al revlll. Núm.
romano. 9 Ajetreado. femenino. 10 Alberca. acole. 11
Pretilo. al rev6 ..
VERTICALES 1 Altar. 2 Rey de 101 Hun08. al rev6•. 3
Pieza de metal en la cual se hace lumbre. al rev6• . • Medida Inllela de superficie. Consonante. Termlnacl6n verbal. al rev6• . 1) Nombre de Huesea en la antilUedad. al
rev6•. Captur'-Medlda Itineraria. plural. al rev6 • . Dlrl&e.
loblema, al rev6 .. 7 Reparo o lnnovacl6n Que se hace
en un edificio. Planta baja en 101 teatro •• al rev6 •. 8 Prepoalcl6n. al rev6 •. Consonante. Dona. 9 NaclOn africana.
10 Arbol chileno de madera muy dura. al rev61. 11
Pariente. al rev61.
SOLUCION EN EL PROXIMO NUMERO.

ARVUITECTOS y TECNICOS
ASOCIADOS

I

A SU SERVICIO:
ARQUI TECTOS
A RQUI TECTOS TECN ICOS
I NGENI EROS TECN ICOS
I NDUSTRIALES _

Nuevo domicilio
en PRIEGO:
Mercedes, 1 - 30 Izda.

ADARVE
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por JOSE AVALOS

.d Porte

MERECIDO TRIUNFO

EN FERNAN NU~EZ - O- 1
Un malDífico 101, marcado por EmUín, en el
minuto 1~ de la eecunda parte, dió la victoria al
Prielo, que realizó 90 minutOI de verdadero y
emociODante luello.
El partido N caracterizó por la dureza del equipo local, que mú que lupr al balón, N dedicó a
la caza del hombre. Sin embarllo, el árbitro no
qulao cortar eN luello antideportivo permitiendo
toda claae de marrullenu en el terreno de luelo,
realizando un arbitraje parclaHsimo.
El equipo de la Fuente del Rey IUPO y pudo
&llUantarlo todo, aracial a su Juventud, que mú
tiempo permanecieron tendidol que de pie, pero
101 IUladorel del Prielo, saltaban como tocadol
por un relorte y eeauían la lupda aln importarlel
laapatadu recibidu por SUI contrariol y teniendo
que luchar al mismo tiempo con la descarada y,
repito, parclalíalma labor del Sr. Jim~nez Doblu
del Cole¡io Andalúz.
Lo. delanterol del Prielo, Valdivia. EmiIIn,
SÚlch ez y Cobo, dieron un verdadero recital de 10

que el lupr al tutbol, apoyadol liempre por un
Hliuerulncansable, que como director de orqueata realizaba el contraataque, bien respaldado por
Cu tillo qu e eltuvo muy batallador en todo el partido, sacando por completo al extremo derecho
local, al hombre más pellarolo de IU equipo.
En la zap prieauenae, como defensa central,
Montel se constituyó en una muralla humana,
cumpliendo- muy bien Díaz en su demarcación
de defensa izquierdo y lobreaallendo la labor incansable del defensa derecho Bobl, que cada día
se afianza más. Rata, como libero, realizó un lOberbio encuentro, alendo una pena que un JUlador
de elta cateloría, se nOI vaya ya por "vielo".

.

El cancerbero Bermúdez eltuvo colosal, parando pelotu para todol lo. aultOl, deltacando en el
banquillo a 101 reservas Jo~, Moncayo, Oli y Machado, que animaron a sus compañeros durante
todo el partido.

AV} S

o
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Al reareso y en el luJolo Reltaurante Las Camachas de Montilla, la Directiva del Prielo C. D.
obsequió al equiPo con una copa de vino, brindando todos por la victoria y auaurando por los
~xltos del Prielo.

CAMPO DE DEPORTES
EN ESTADO LASTIMOSO
-________ .... __ ...... _....__ .... ___ ..... __ ... ___ ..........
En diciembre del pasado, no recuerdo la fecha,
un fuerte viento, arrancó por completo,IaI chapas
de uralita, que cubr1an parte del tejado del ambiIIÚ
lnatalado en el Campo de Deportel San Fernando.
Delde entonces, aquello presenta un panorama un
tanto ruinolo y, al me permiten la frase, verlonZOIO.

CASTRO DEL RIO 4
PRI EGO C. D. O

Alineaclonel, Cutro del Rlo: Barrio, Gutierrez, FaUnes, Jim~nez, Falco, MillÚl, Rolas, Camarlo, Rodríauez, Falllo y Bellido. Por Prielo
Bermúdez, Bob!. Rata, Carlos, Díaz, Sánchez, Pe·
dro, Hllueru, Valdivia, EmUín y Castillo.
Arbitro del encuentro el Sr. Ceulá, aalItido en
bandu por 101 Sres. Jurado y Villar, cuya actuación tu6 buena, aunque cometiese un arave error,
concediendo el último 101 al Cutro del Rlo en
claro fuera de Juelo, a excepción de elte fallo su
lab or tu6 muy buena.
Superioridad en el Cutro del Rlo ante un PrielO que luchó durante 101 90 minuto .. pero no pudo en ninllÚn momento con el campeón, ya que
con elta victoria y faltando trel Jomadu de lip,
N perfila como favorito de elte ¡rupo provincial
de 2 a Rellona!.
Golel: minuto 37, RoJu aprovecha un rechace
en corto de la defensa prieauenae y a placer envía
el balón a laa mallal. Minuto 40, IUlada individual
de Jim~nez, que casi aln án¡¡ulo de tiro introduce
el elf6r1co por la misma escuadra. En la seaunda
parte, a los 7 minutOl, Camarlo empalma un tuerte tiro desde fuera del área y conaiaue el 8 0 , y en
el minuto 38, Jim6nez vuelve a marcar, cuando un
compañero suyo se hallaba en claro fuera de JuelO.

Se¡¡uldamente se hicieron laa Ilestlones oportunas para su reparación solicitada por el Sr. Delepdo de DePOrtel, pero por 10 visto todo Ion inconvenientel para alaunol sedores que, con su incomprenalble actitud y ante una lnalgnificancla, están
dando que hablar en toda 1& Comarca, dellaatimolO eltado en que se encuentra esta temporada el
maravilloso Campo San Fernando.
Justificaría, dipmo.. esta despreocupación, si
en breve tiempo comenzaran las obras para la realización del Polideportlvo en proyecto; lin embUllO, de no ser aa!, habría que pensar con mú
detenimiento, en la conaervaclón de este Monumental San Fernando, orauno de todos los prieauenael y que realmente vale una fortuna, no .0lamente para nosotros, alno para toda la provincia.
Meditando un poquito sobre este delicado tema, nos hacemos esta preaunta: SI para ia instalación de unas chapas de uralita, necesitamos una
larp temporada, ¿cuánto tiempo tendremos que
esperar para utilizar el Polideportivo?
No pretendo molestar a nadie, pero el que se
sienta ofendido, que ponla la mano en su corazón
y se aplique el cuento, hasta el capítulo que crea
conveniente le corresponde.

Han deltacado por el Cutro del Rlo, Jim6nez,
Camarao, FaUnel y su portero Barrio, y por el
Prielo, Carlos y Bermúdez.
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La Peña Pajaril FUENTE DEL

REY en colaboración con el
Instituto Nacional de Conserva-

ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE

ción d e la Naturaleza y Autoridadel, inicia la temporada de
crla en el campo de Jüaueros,

Da A NGELES RU IZ - GAVILAN GAMIZ

Verdones y otras aves aIm1lares
y ruep no se ocasionen de.tro-

(Vda . que fué de don Modesto López Mira)

zos en los nidos ni N capturen
ante. de la época de CazL
Cualquier infracción será de-

Falleció en Priego, el día 10 de Junio de 1.975 después de recibir
los Santos Sacramentos y la bendición de Su Santidad.

nunciada a laa autoridade., incluso en caso de menore.. a
quienes su. padre. deberán advertir. LOI socio. que quebranten estu normas causarán baja
en la Peña, automáticamente.
La Directiva.

Sus hijos, hermanos, nietos y demás familiares, les invitan al Funeral
que se celebrará en la Parroquia de Ntra. Sr.a. de las Mercedes el dla 11
de Junio, a las 9 de la tarde, por cuyo favor les quedarán agradecidos.

Nos vamos a referir en este Capítulo al Ganado Vacuno, extensible
también a otros animales de producci6n carnica, como es natural y dentro
de esto, a las Enfermedades del Aparato Respiratorio.
Las enfermedades del aparato respiratorio, son responsables de la mayor parte de las pérdidas econ6micas de este ganado. Estas pérdidas econ6micas pueden ser reducidas por un adecuado manejo. Está bien claro
que la vacunaci6n no basta para prevenir las enfermedades del aparato respiratorio. Es recomendable que un ámplio programa de control de la enfermedad se lleve a cabo por el esfuerzo mancomunado de las organizaciones ganaderas, los científicos, los nutr610gos y los veterinarios.

¡"ulgae¡ún

GANADERA

El concepto de "Preacondicionamiento" comprende la serie de tratamientos preventivos a los que se somete al animal antes de su traslado a la
unidad de engorde. El tiempo necesario para que se desarrolle la respuesta
inmunitaria sugiere que la vacunaci6n se haga dos semanas antes del embarque.
Con objeto de reducir el stress por el transporte, deben practicarse las
intervenciones quirúrgicas, (castraciones, descornado y destete) y la alimentaci6n en el propio rancho o granja con anterioridad al embarque.
No es recomendable que el ternero, cerdo u otros animales, se desteten
y vacunen al mismo tiempo, pues suele producirse un estado de stress muy
acentuado. Si los terneros preparados se trasladan a la unidad de engorde
con un medio rápido de transporte y el manejo es cuidadoso durante las
., primeras semanas, el peligro de enfermedad será mínimo. Esto es cuanto
se refiere al ganado de engorde, ahora vamos a referirnos al ganado de
producci6n de leche. Aunque el término de "Preacondicionamiento" se
aplica normalmente al ganado de carne, también cabe referirlo al ganado
lechero. La mayor parte de las muertes de terneros se produce dentro de
los 6 primeros meses de vida, siendo el peri6do "más crítico las dos primeras semanas.
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PRIMERAS COMUNIONES
UNA FECHA FELIZ
GRAN SURTIDO DE ARTICULOS
PARA NI~OS y

NI~AS

L/BRERIA SERRANO

Mantener sanos un grupo de temeros o cerdos comprados (en mercados, ferias, etc.) es un problema defícil y en algunos casos peligroso§.

PERFUMERIA
QUEIPO DE LLANO,

Las infecciones entéricas y del tracto respiratorio son las responsables
de la mayoría de las bajas. Los sistemas de manejo, varían mucho en la
morbilidad y mortalidad de estos animales. Los rebaflos y granjas que proque producen sus propias reposiciones (rebaflos o granjas de ciclo cerrado)
tienden a conservarse libre de enfermedades, comparados con los rebaflos
que se renuevan con animales de prOcedencia foráneas. En los rebaflos o
granjas de ciclo cerrado hay un mejor control de crianza, de modo que la
alimentaci6n y el manejo de las vacas prefladas, se obtienen terneros más
sanos y en un medio más propicio de tenerlos alejados de enfermedades.
En estos rebaflos es posible preveer los problemas que pueden surgir, y poner en práctica medidas especfficas de prevenci6n, como (vacunaciones,
desinfección de los locales, etc.). El problema de "preacondicionamiento"
en un rebaflo o granja de ciclo ce"ado, debe basarse en los problemas especfficos locales.

Estas granjas en ocasiones que vienen directamente desde la granja de
origen y ya .ingieren algo de alimento solido, con la creencia de que los
animales tienen por lo menos dos semanas de edad, cuendo en realidad,
tienen muy pocos días, estos animales no han recibido el calostro cuando
se ' trata de animales de ganado vacuno, han sido comprados en mercados
o f(lrias con un stress agravad.o por estar con animales extraflos, además
han sido transportados desde centenares de kilómetros y en condiciones
desfavorables. La mortalidad de estos terneros suele ser alta y muchos están más o menos afectados de enfermedades en especial neumonía y gastro-enteritis. Es necesario que los terneros vayan acompaflados de la certificaci6n Guía de Origen y Sanidad. Antes de iniciar el viaje deben admiministrarsele una dosis apropiada de Vitamina A-D y E.

1~

Aunque es un ternero recién nacido puede producirse una inmunidad
activa contra las enfermedades producidas por el virus, es más efectivo inmunizar a la madre para que transmita al ternero una inmunidad pasiva a
través del calostro.
Cada ternero debe recibir la leche calostral, lo más pronto que sea posible, preferible a los 15 minutos de vida. Es recomendable que los terneros destetados que se transporten para su venta, tengan por lo menos
dos semanas de edad.
J. D.
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