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ADARVE 

Pontificia y Real Hdad. de Ntro. 
~'!..r¿~~_l§'~_ll~_!Y.~_?.~_!.Y~_~_º 

Habiendo finalizado con toda brillantez el 
Novenario y Fiestas, que corno cada año y 
siguiendo la tradición de siglos, dedicamos 
a Ntro. Padre jesús, esta Hermandad, y en 
su /10mbre la junta de Gobierno, quiere ha
cer público su agradecimiento a cuantas per
sonas han colaborado en los actos progra
mados, especialmente a los Costaleros de la 
Hermandad de Ntra. Sra. de los Dolores del 
Calvario; a las señoras y señoritas que con 
mantilla acompañaron a jesús ya Ntra. Sra. 

de los Dolores; al Comercio, Bares, Indus
trias y demás personas particulares, que nos 
apoyaron con sus regalos, y, finalmente , a 
todos los que nos honraron con su presencia 
y participación en la Rifa. iQue jesús se lo 
pague a todos! 

CONCIERTO 

El sábado día 5, a las 8.30 de la tarde, tuvo 
lugar en la iglesia de San juan de Dios el 
Concierto programado por la Orquesta de 
Cáll/ara del Conse rvatorio Superior de Mú
sica que patrocinó la Excma. Diputación 
Provincial de Córdoba. Bajo la dirección de 
D. Luis Bedmar la Orquesta interpretó obras 
de G. Fr. Handel, A. Vivaldi, Corel/i y j . 
Turina. El público que aplaudió calurosa
mente, en especial el Concierto para Flauta 
y Cuerdas, en el que actuó corno so lista el 
profesor josé Timoteo Franco, salió muy 
complacido, esperando se repita. Enhora
buena. 

SERVICIO DE EXTENSION AGRARIA 

Ahora es el momento de realizar el trata

miento con tra el Prays. Esta plaga corno to
dos los agricultores saben, disminuye el cua
jado del fruto, hecho que en años de poca 
floración repercute seriamente en la cose
cha. Para combatir la misma, pueden utili
zar algunos de estos productos: Rogor, Le
baycid, Diazinon, Malathion, etc. Si desean 
hacer el tratamiento con líquido, háganlo 
cuando el botón floral "manecilla" pase de 
color verde a blanco marf;l. SI lo desean rea
/(zar tm polvo, háganlo cuando estén abier
tas las f1.(Jres sltuad4S en la parte sur del 
6rbp¡, SI pi ataql4P fupse muy intenso, repita 
el tratamlfmto cuando las aceitunas t;enen 
el tamañ" de 1m iul¡antp, Para más Infomhl' 
clón, quedam", a 114 dl,po¡lcllm en nrlesrr4S 
Oficinas de Cava, 1 - Tel. 54 03 68 . 
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NTRA . SRA. DE LA LUZ 

El pasado día 1 de los corrientes, celebraron 
los trabajadores de l ramo de la electricidad , 
la nesta de su Santa Patrona, Ntra. Señora 

. de la Luz. Todos los Insta ladores autoriza
dos y empleados de la CompañJ'a Sevillana 
de Electricidad, se reunieron en una comida 
de hermandad para honrar a su Patrona, en 
un restaurante. Comida que fue presidida 
por los jubilados de este año de la mencio
nada en tidad, Sres. Rueda A lcántara, Lavela 
Calzado y Otero Expósito, con sus respec
tivas esposas. La fiesta duró todo el día y 
hubo disparo de cohetes. 

HOTEL 
VIGO 
H. Toledo. 70 · Tel. 540125 

PLUVlOMETRO Lts. m2. 

I V Trirnestre de 1975 110 
I:::nero y Febrero 1976 150 
Mes de Marzo 52 
Mes de Abril 138 
Mes de Mayo último 30 
1'otal de agua caida durante el presente año 
agrícola, 480 litros por m2. 
En el próximo año agrícola 1976-77 que co
mienza elIde Sepbre. tendremos amplia
mente informados a nuestros agricultores. 

COLEGIO NNAL. CAMACHO MELENOO -_ ... _------.. -------. __ ._----_._ .. -------
En nueltre Secreterl la le encuentran a dllpollcl6n 
de 101 Interesadol 101 Ilgulentel tltulos de Certifi 
cado de EltudlOI Primarios: 

MANUEL ALCOBA TARRIAS 
ANTONIO CaRDaBA SANCHEZ 
DOLORES NIETO SANCHEZ 
JaSE RAMIREZ TORRES 
ARACELI ROGER RICO 
VICTORIA ROM E RO GAMIZ 
JaSE RUIZ GARCIA 

fº~~ll_~_c¿!!_~!~_!.L:_~ __ Y._!._~_g 
LA PROCESION DEL SANTISIMO COR
PUS CHRISTI, TENDRA LUGAR EL PRO
XIMO DIA 17, A LAS VEINTE HORAS . 
Los niños de Primera Comunión que deseen 
asistir a la procesión, deberán es tar erl la Pa
rroquia a las 19.30 horas, asl corno todas 
las Hermandades. Vuest ros Párrocos. 
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ACTIVIDAD MUNICIPAL 

Celebró sesión ordinaria la Comisión Muni
cipal Permanente , con fecha t de junio del 
presente año, resolviéndose diversos asuntos 
de trámite sobre personal, suministros de 
agua y licencias de obras, entre cuyos acuer
dos, cabe des tacar los siguientes: 
Se tuvo conocimiento de un escrito recibido 
de la Organización de la Vuelta Ciclista a 
España 1976, expresando a esta Corpora
ción el agradecimiento más sincero por la 
colaboración y apoyo que se prestó a la 
Vuelta a su paso por nuestra ciudad, qt4e 
constituyó una auténtica manifestación de 

solidaridad deportiva. 
En el capítulo de obras municipales revisten 
especial interés la aprobación de las siguien
tes obras, las que se rán ejecu tadas por admi
nistración por el Ayuntamiento con el 
empleo de mano de obra procedente del 
paro obrero: Pavimentación de la calle jaz
mines, con presupuesto de ejecución de 
324.624 ptas. Pavimentación de la Trasver
sal de la calle San Fernando, cuyas obras 
importan la suma de 383.838 ptas. Arreglo 

de la acequia co lec tor del bajo Adarve, con 
un presumuesto de realización de 33.750 
peas. Es significativo el esfuerzo que viene 
realizando nuestra Administración Munici
pal, en el volumen de obras aprobadas 
durante el presen te ejercicio, ya que solo 
las aprobadas en esta sesión suponen por 
encima de las 750.000 ptas. de las que como 
mínimo se puede calcular que más del 50 
por ciento de dicha cantidad se empleará en 
la contratación de mano de obra con objeto 
de mitigar el paro obrero, siendo encomiable 
igualmente la colaboración que en todas es
tas obras viene prestando el beneficiario 
afectado por las mismas, al contribuir eco
nómicamente a su realización, con lo qUf: 
se cumplen dos fin es primordiales, a saber, 
lograr que el paro disminuya en la medida 
de lo posible y mejora de las calles de nues
tra ciudad. 

Abad Palomino, 4 - Tel . 540746 

COMo de FERlAS y FIESTAS del Excmo. 
AYUNTAMIENTO - CONCURSO 

Con motivo de la Festividad del Santísimo 
Corpus Christi, esta Comisión organiza un 
Concurso de Ornamentación y I:::n be lleci
miento para las calles y patios del Barrio de 
la Villa, con valiosos premios en metálico. 
Las Bases para el Concurso y demás infor
mación, pueden retirarlas de nuestras ofi
nas las personas interesadas. 

0000000000000000000000000000 

AGRADECIMIENTO 

Los Fotógrafos astablacidos dala localidad: Estu
dio MBdina, Arroyo Luna y Sarrano 886na. han 
hacho a Adarve ofrecimiento de sus serviCIOS y 
archivos, como colaboradores gráficos de nuestro 
períódico. Deferencia que egradecemos y toma
mos la debida nota para el futuro. 
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TELEFONOS DE URGENCIA 

Guardia Civil 540048 
Policia Municipal 54 01 86 
Casa de Socorro 54 00 66 
Servicio de Urgencia 540421 

EDITO 
IAL 

Tenemos un problema de gran importancia que Adarve, atento a 
cuantos intereses trascendentes afectan a Priego, ha querido traer hoy 
a sus páginas, sin demora. 

Lo consideramos a la cabeza de todos, con ser muchos, y, por ello, 
aun en los balbuceos de la vida del periódico en esta segunda etapa, no 
lo podemos dejar para más adelante . 

Se trata nada más y nada menos que del terrible problema que a to
dos nos afecta ó debe afectarnos: los subnormales prieguenses. 

Resuelta la escolarización de toda la población normal infantil, to
quemos esta educación especial. 

Es cuestión ante la cual nadie puede sustraerse , nadie puede volver 
la espalda, encogiéndose de hombros, si se llama y es cristiano; si se lla
ma y es humano, por todo tipo de razones: sociales, de justicia, de amor. .. 

Ahí están , junto a nosotros, clamando; ahí están pidiendo que abra
mos nuestros oidos para escucharlos; nuestro corazón para amarlos; 
nuestros bolsillos para ayudarlos. 

Son hermanos que piden lo que le es de justicia. Son hermanos que 
nos están diciendo que, en este trajinar alocado en que estamos inmer
sos, paremos mientes y pensemos en ellos. Sólo el pensar en ellos, nos 
moverá a su cariño. 

y este cariño hacia estos hijos de Príego será el motor que impulse 
a trabajar por ellos. 

Jamás los prieguenses desoyeron la voz de los débiles, y ellos son los 
más débiles de nuestros hijos, los más débiles de nuestros hermanos. 

Llamamos la atención . Y estamos seguros de que alguna Asociación 
-pensamos en la Agrupación de Cofradías que tantos deseos tiene, en 
numerosas singladuras, de hacer obras eficaces- recogerá este grito an
gustiado sí, pero lleno de ilusiones. 

El camino es duro y dificultoso, pero en manos de las Hermandades 
y Cofradías queridas de nuestros Santos venerados, todo se hará fácil. 
i Como que podemos contar con la ayuda de Dios! 

TA RIFA DE ANUNCIOS EN "ADARVE" 
FARMACIAS DE GUARDIA 

SE R VICIO DIU RNO 
9 mañana a 11 noche 

del 12 al 18 de junio 
Ldo. Matilla Rivaden. 

del 19 al 25 de Junio 
Ldo. Pedrajas Carrillo 

del 26 de 
26 junio a 1 de ju lio 
Ldo. Ru íz Calonge 

SER VICIO NOCTURNO (11 noche a 9 mañana) 

dias - licenciados dias - licenciados 
-----------------------... _----------------------------------------

15 - R uíz Ca longe 
16 - Serrano Carrillo 
17 - Mendoza Liñán 
18 - Molina Carcía 
19 - Pedrajas Carrillo 
20 - Ped rajas Carrillo 
21 - Ruíz Calonge 
22 - Serrano Carrillo 
23 - Mondoza Liñán 

24 - Molina Carcía 
25 - Aguilera Cámiz 
26 - Ruíz Calonge 
27 - Ruíz Calonge 
28 - Serrano Carrillo 
29 - Mendoza Liñán 
30 - Molina García 
31 - Aguilera Gámi: 

1 - Matilla Rivaden. 

Una página 
1/2 id. 
1/4 id. 
1/8 id. 

1.500.-
750.-
450.-
250.-

1.700.-
900.-
500.-

Seis meses 10 0/0 Un año 20 % Dcto. 

ESQUELAS : Recargo del tO %. 

SECo POR PA LA BRA S: 5 p tas. palabra. 
Mín imo de 10 palab ras, 5 0.- Ptas. 

BODAS y BA UTIZOS : Según espacio y 
mínimo de 250 ptas. para crónicas parti
culares. Las notas breves de l juzgado, no 
pagarán. 

PACOS SIEMPRE POR AD ELANTADO. 
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al CJJirector 

Sr. D. Manuel Mendoza. 
Director de Adarve - Priego de Córdoba 

Querido amigo : 

Le felicito de todo corazón, por la resurrección de Adarve, 
y si sigue avanzando el periódico como ha avanzado del pri 
mero al segundo número, no dudo que llegareis a la altura de 
las grandes rotativas. 

Bromas aparte, que estoy seguro me permite, le habeis dado 
la nota entrañable que necesita toda publicación local. Enhora
buena. 

Le adjunto boletín de suscripción, porque no deseo perder
me ningún número. 

Con mi renovada felicitación le envia un abrazo su buen 
amigo, q. e. s. m. 

I 

Rafael Castejón y Martínes de Arizala. - Córdoba 

CRISTOBAL ALCALA - ZAMORA MATILLA 

INGENIERO TECNICO AGRICOLA 

Tejeiro, 17 - GRANADA - Tel. 25 37 79 

Levantamiento de Planos planimétricos y alt imetros. 

Medición de Fincas. Particiones y Trabajos Topográ

ficos en general. Valoraciones Agrico las y Trabajos 
: : -- ----- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- - Técnicos ---------------------------------

Para avisos en Priego : Tejidos Gómez - Te!. 540223 

DOIII HU:;: 
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Que nuestro Repetidor de Televisión 
no nos permite recibir imagen y sonido 
aceptables, todo el pueblo lo comenta. 

Pues si no es útil, habrá que pensar 
en la instalación de otro que sea de ma
yor perfección y que el número de tele
videntes de Priego se merece. 

Sabemos que esta instalación habrá 
de ser mejorada, con accesos fáciles al 
lugar elegido, alguna construcción, ins
talación eléctrica ad hoc. 

Pero con saberlo, no resolveremos 
nuestro problema. Como todos los pro
blemas, éste se resuelve, planteándolo y 
aportando medios. 

Ni que decir tiene que será el Excmo. 
Ayuntamiento quien tome la iniciativa 
y sea quien posibilite la mayor parte de 
medios necesarios. 

Comprendemos que las finanzas mu
nicipales no deben estar muy holgadas 
téniendo en cuenta los grandes gastos 
que tiene que soportar. Pero ha de ha
cer un esfuerzo porque se trata de un 
servicio de gran importancia en nuestro 
nivel de vida. 

No podemos, tampoco, los particu
lares negar la ayuda que haga posible la 
solución de que hablamos y que todos 
deseamos. 

Pero, si nadie se mueve, así conti
nuará el problema in eternum. 

El comentario va dirigido, con todo 
respeto, a la Corporación Municipal, no 
dudando de que tomará, con cariflo, 
nota de lo que comentamos y estudiará 
las soluciones. Al menos, esperamos 
que lo intente. 

Con la ayuda de todos, se hicieron 
re,alidad muchos deseos de Priego, que 
nos enorgullecen y ¡ah í están al servi
cio de todos, lo conseguido! 

Insistimos en que la cosa es urgente. 
Cada día que pasa será más difícil y 
¡más caro! 

eme. 

¡W¡¡¡ ::¡u!¡ ::::::: ::::::. 
Hh!H !:: u. ~ii iU !:r!:: 
:::ii::. Hi!Ui :::.::i m iU gi Hi i:: :Uigi 0:::::0 ~:: ::: 

ELIJA AHORA ENTRE MAS DE CIEN MODELOS DIFE RENTES DE CORTINAS 

EN RASO - TERCIOPELO - DEBORET ') 

RIELES KIRSCH - COLOCACION GRATUITA 

VISITENOS EN OBISPO CABALLERO, 1 - Tel. 54 0936 
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Nuestra ciudad vivió el pasado dia 2 del presente mes, un 
hecho, hasta ahora insólito. Ocurrió en el Banco de Gredos, 
sito en la calle Queipo de Uano. En el mismo se encontra
ban los empleados de dicha entidad D. Francisco Serrano 
Rivera y D_ Pedro Luque Alcalá. . 
Con la autorización del Director de la sucursal bancaria D. 
Juan Blanco Munóz, y, por supuesto con el beneplácito de 
los Sres. Serrano y Luque, hemos estado en el lugar de los 
hechos y, asi nos han narrado el suceso. 

Serian las diez de la maIIana, cuando el Sr. Luque Alcalá 
que, en ese momento se encontraba de pié, detrás del mos
trador, 'lió salir de la puerta trasera izquierda de un coche 
que se habia subido a la acera y parado en la puerta, a un 
hombre que entró en el Banco "como un rayo", pistola en 
mano y con un pasamontallas cubriéndole toda la cabeza, 
viéndosele solo los ojos, que, con voz autoritaria y ponién
dole el arma en su pecho le dijo : ¡Diez segundos. Todo el 
dinero que hay en la caja. Rápido! 

El Sr. Serrano -que estaba sentado tras una mesa- al ver que 
su compallero se dirigia hacia la caja y, según nos confiesa, 
todo aquello le parecia anormal, como una broma, le dijo 
a su compallero: Pedro, estate quieto. No se lo des. ¿No 
ves que es un "chalao" con una pistola de plástico? 

Intervino nuevamente el individuo: ¡He dicho, que diez 
segundos, que me lo des! De plástico ¡eh! y cargándola 
le insinuó: ¡Sal que te voy a dar dos tiros! 

Viéndo la gravedad del asunto y que el "tio" no dejaba de 
apuntar a su compallero, le dijo: ¡Dáselo! 

El Sr. Luque abrió la caja, sacó el dinero que pudo de un 
puilado y lo puso sobre el mostrador. El atracador lo cogió 
con la mano izquierda y contra su pecho y, sin dejar de 
apuntarles con el arma, dió unos pasos hacia atrás, dando
les la cara, hasta que llegó a la puerta y saltó al coche, que 
arrancó rápidamente. 

Ellos reaccionaron, poniendo en funcionamiento la alarma 
instalada para estos ca$OS, Y pasaron al despacho del Direc 
tor para telefonear a la Guardia Civil. Con el nerviosismo 
no se acordaban del número, teniendo que busculo en la 
guia, cuando al fin lo consiguieron estaba comunicando, 
llegando a marcar hasta cuatro veces. La explicación a esto 
se la dieron después: D. Antonio Sánchez Jiménez, natural 
y vecino de Brácana, estaba en la esquina, frente a la enti
dad bancaria en el momento en que arrancaba el coche -
que estuvo a punto de atropellar a una senora - y sonaba la 
alarma. Relacionó ambas cosas y se dijo ¡han robado el 
banco! Salió corriendo y desde el establecimiento de Pro· 
Agro, él, que hablaba con frecuencia con el Cuartel de la 
Guardia Civil, sin titubeos, marcó el número, ganando en 
unos segundos la acción a los empleados del Banco en co
municar el robo. Ya puestos en comunicación Banco· 
Guardia Civil, les dieron toda clase de explicaciones y da
tos que pudieron recordar. 

El primero que llegó al Banco después del lamentable suce
so, fue el Jefe de la Guardia Municipal D. Luis Calla va. 
Pero de la Guardia Municipal, nos ocuparemos después. 

La Guardia Civil inició las medidas necesarias, comunican
do a todos los Puestos limitrofes el robo y, a las pocas 
horas -después de andar los fugitivos por carreteras secun
darias: Fuente Alhama, Luque, Baena, Cabra- fueron apre: 
hendidos en el cruce cercano a esta última ciudad, con la 
carretera de Donamencia. De nuevo se cumplió, la gran la
bor que, este cuerpo de la Guardia Civil, realiza en nuestro 
pais, contra los infractores de la ley. Enhorabuena. 

Suc\USal del Banco de Gredo .. ualtada el día 2 
por uno. daecoDocldol.- (foto Serrano BaeDa).-

Los atracadores, que resultaron ser, Juan Martinez Pérez 
de 19 aIIos, natural y vecino de Castellblanch (Barcelona) 
y Antonio Perálvarez Córdoba de 25 aIIos, natural de Cas
til de Campos y vecino de Badalona, parece ser, utilizaron 
tres vehiculos: un 850, un Simca, hurtado en Alcaudete, 
y un 124 robado en Baena, que fue el que utilizaron en 
Priego para el robo. 
El importe de lo sustraido alcanzó casi al millón de pesetas, 
dinero que fue recuperado, excepto unas 600 ptas. que 
gastaron en gasolina. 

Triste suceso, con final feliz . Feliz sobre todo, porque no 
hubo que lamentar desgracias personales, muy frecuentes 
en estos casos, por lo que felicitamos a estos empleados de 
banco, que, por qué no vamos a decirlo, aunque con-mie
do, actuaron con gran serenidad, no dando lugar a que, 
tanto ellos como cualquier persona que en aquel momento 
pasara por la calle, sufrieran algún percance, que luego se 
hubiera lamelltado. 

Termino esta crónica, haciendo alusión a la Guardia Muni
cipal. ¿Habria ocurrido esto, si en ese lugar -peligroso por 
el tráfico, sobre todo a esas horas-, hay un Guardia? En 
otras épocas lo habia. 

¿Hubieran estado el dia anterior, los atracadores, aparca
dos tranquilamente durante dos horas en la citada calle, si 
un Guardia no permite el aparcamiento en lugar prohibido? 
Claro, que, esta calle, la de Queipo Qe Uano, parece que, 
el disco que tiene significa APARCAMIENTO. 

Se nos dirá lo de siempre. ¡Que no hay Guardias! 
Pero todavia nos hacemos otra pregunta. Si hubiera estado 
un Guardia en el sitio antes indicado, ¿qué habria hecho, 
con una porra y un silbato? 

Hora es, que nuestro Ayuntamiento, tome este problema 
en serio y dote a nuestro pueblo de un grupo de Guardias 
suficiente y competente, con medios necesarios -autoridad 
armas, locomoción y ... un sueldo que les permita dedicar
se por entero a su función - y que, se lleve a buen fin todo 
lo necesario para salvaguardar el orden en nuestra Ciudad. 

Pesomos 
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-- LOS DEPOR,TES =. 

SUPERIORIDAD DEL PRIEGO FRENTE AL 
DON BOSCO, POR 5 • 2. 

El Don Basca. salió fuertemente derrotado del San Fernando, ante 
un Priego totalmente desmelenado, que ofreció a su afición una ex
traordinaria tarde de furbol. 

No cabe duda, que la inclusión de Carlos en el equipo, ese gran da
fensa central, que ya se va conociendo por nuestra Comarca, el equi
po ha tomado la fuerza y confianza que prácticamente habla per· 
dido el conjunto, a consecuencia de la fractura de clav/cula, su fal
ta ha sido verdaderamante notable. 

Dasde el comienzo del encuentro, rápidamente nos percatamos de 
que íbamos a presenciar un buen partido, ya que los dos equipos, 
abiertas sus líneas, comenzaron a practicar un precioso fútbol de 
ataque, sin marcaje al hombre, por lo que la afición, aplaudla sin 
cesar a ambos equipos con gran deportivIdad y realmente emocio· 
nadas. 

La superioridad del Priego se puso de manifiesto ligando sus delan
teros preciosas jugadas y llevando mucho peligro hacia el portal de 
Ramlrez. 

El primer gol llegó a los 6 minutos de juego y fue conseguido por 
Montes al cabecear impecable y al lugar opuesto al qua se encontra
ba el meta, an un magnIfico centro del veterano Rafa. 

Pronto llegó el empate, precisamenta 4 minutos despuás, por obra 
de Servilla, al recoger un precioso pase de su interior izquierdo. 

Un gol de banderas materializado por Higueras al rematar de cabeza 
un buen servicio de Castillo, ponía el marcador en 2 - " y con aste 
resultado se llagó al descanso. 

Ya en la segunda parte, en el minuto 17, se produce un contraata
que local, con un soberbio cabezazo de Montes enviando el balón 
a la misma escuadra que Ramlrez neutralizó, realizando la mejor 
parada que hemos presenciado en el San Fernando. 

A pesar de la prasión constante del Priego, el Don Bosco acorta dis
tancias, por mediación de su delantero centro en una jugada per
sonal. 

Nada más sacar de centro, Montes se interna por la banda izqUierda 
y driblando a la defensa, su centro es rematado por Higueras que 
marca el 4 . 2. 

A los 43 minutos, una falta muy cerca del Brea, es lenzada por Ra
fa, y Castillo, oportuno, de cabeza, pone el marcador con el 5 - 2 
definitivo. 

Bien la labor del Sr. Martlnez que ha realizedo un buen arbitraje, 
siendo felicitado por todos. 

A sus ordenes, los equipos formaron así: Don Basca C. F. Ramírez, 
Sepúlveda, Lozano, Expósito, Bejarano, Agreda, Servilla, Sánchez, 

Criado, López y Jiménez. Priego C. D. López, BObi, Mata, Luque, 
Carlos, Garc/a, Castillo, Higueras, Sánchez, Montes y Rafa. 

Destacamos por el Don Basca, su guardameta Ram/rez, el defensa 
central y su intarior derecho: por el Priego, todo el equipo. 

PRIEGO C.D. 2 POSADAS C.F. 1 

Alineaciones: Posadas, Bermúdez 11, Lora, Rael, Bermúdez " Ortíz, 
Paredes, Luna, Garc/a, Moreno y Jurado. Priego: López, Bobi, Car· 

los, Diaz, Luque, Senchez, Castillo, Higueras, Alcalá, Montes y Rafa 
Arbitro, Sr. Márquez, Bien. 

Buen primer tiempo en ambos equipos que acusaron cansancio en 
la segunda parte, a consecuencia de un calor sofocante. 

Aunque el Posadas C.F. siempre ha sido un equipo muy duro de 
pelar, el Priego, en e/ primer tiampo, ha merecido ganar por más 
goles de diferencia pero, gracias a su portero, que tuvo una tarde 
feliz, evitó a su equipo de una goleada. 

El primer gol llegó a los 7 minutos de juego, en una formidable ju
gada de Higueras por su banda izquierda y su centro fue rematado 
por Alca/á de un certero cabezazo. 

En e/ minuto 35, el de/antero centro meleno establece el empate, 
de un fuerte derechazo que López no pudo evitar que el balón lle
gara a/ fondo de /a red. 

El gol de /a victoria se produjo en el minuto 11 de la segunda parta, 
a//anzar Montes un golpe franco muy cerca delarea visitante. 

Destacemos por el Posadas a Paredes, Lora y Bermúdez 11; por el 
Priego, a todo el equipo en la primera parte. 

Digamos a Vdes. que en las postrimer/as del encuentro, se efectuó 
el acto de entrega de premios donados por Confecciones Seymo, a 
los jugadores del Priego más distinguidos. 10 Trofeo Copa al juga
dor Carlos Garc/a Serrano, premio a la regularidad. 2D Trofeo Copa 
al jugador Antonio Va/divia Garc/a, máxImo go/eador. 3D Placa 
conmemorativa al jugador Manuel Castillo Adamúz, premio a la de· 
portividad. 40 Imposición de medallas al mérito deportivo a toda la 
plan tilla local. 

El acto resultó maravilloso y fue muy aplaudido por la afición, ya 
que algunos jugadores, al recoger su trofeo, llegaron muy emocio
nados. Esperamos y es nuestro deseo, que estos emotivos actos se 
repitan todos los alfas y que esta próx ima temporada nuestra Direc
tiva consiga con carilfo y entusiasmo, elevar el pabellón deportivo 
de nuestro Priego, al lugar que por su categor/a le corresponde. 

José Avalos 

AR(1UITECTOS y TECNICOS 

ASOCIADOS 
A SU SERVICIO: 

ARQUITECTOS 
ARQUITECTOS TECNICOS 
INGENIEROS TECNICOS 
INDUSTRIALES. 

Nuevo domicilio 
en PRI EGO 
Mercedes, 1 30 I zda. 
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GJlI8TO~A 

El pasado día 1 del presente mes de junio ha pronun
ciado una brillantísima y documentada conferencia sobre 
el tema "Priego y sus artístas en el siglo XVIII" el profesor 
de la Universidad Hispalense, Don Jesús Rivas Carmona. 
El acto organizado por la Sección de Literatura y Bellas 
Artes del Casino, que tan amplia labor cultural viene reali 
zando durante esta temporada, ha resultado un completo 
éxito. 

Comenzó el profesor Rivas su disertación indicando que 
el tema que iba a tratar era uno de los más sugestivos del 
barroco cordobés, porque Priego -señaló el ilustre conferen
ciante- es como el canto de la sirena, ante el que nadie se 
resiste . Este Priego añadió- el Priego barroco, indiscutible
mente, no es un fenómeno aislado sino que está dentro del 
conjunto del barroco español, y, más concretamente, den
tro del barroco de la Campiña de Córdoba, del que es in
grediente directo e inmediato. 

En efecto, durante el siglo XVIII tiene lugar en los pue
blos del sur de la provincia de Córdoba la gran explosión 
artística, muy ajena a la extendida opinión de etapa deca
dente, y como nuestra gráfica se revela una profusión mo
numental, que ráramente se produce en otras zonas. Sin 
embargo, este fenómeno responde a unas motivaciones dig
nas de un detenido estudio. En primer lugar es factor deci 
sivo la religiosidad del momento, presidido por un sentido 
profundo del rito y del sentimiento desmesurado . Basta 
echar una ligera mirada a la iconografía habiográf ica de la 
ornamentación para darse cuenta hasta qué extremo los 
artístas tie~en coincidencia y conocimiento de lo religioso, 
que ademas se patentiza en todos los acontecimientos vi
tales del individuo. En segundo lugar es factor predominan
te de la ola barroca una prosperidad económica, determi 
nada por la productividad agrícola y comercial que se tra 
duce en abundantes riquezas . Unido todo ello a la forma 
ción de un ambiente propicio en el que las artes se promo
_cionan al compás de la proliferación y competitividad de 
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los artístas es obvio que surjan grandes complejos monu· 
mentales y urbanísticos que dan una fisonomía nueva a las 
antiguas poblaciones. 

En este conjunto destaca Priego, cuya Escuela artística 
la forman una pléyade de figuras que trabajan compenetra· 
dos durante gran parte del siglo. Sus relaciones familiares y 
amistosas contribuyen esencialmente a este florecimiento . 
Algunas de ellas, como el lucentino Hurtado Izquierdo o 
los granadinos Sánchez ae Rueda contraen matrimonio con 
mujeres prieguenses; otras como Francisco Javier Pedrajas 
o Juan de Dios Santaella, sin olvidar a José Alvarez Cubero, 
nacen en Priego y se incorporan a su quehacer artístico co· 
mo una consecuencia de la enseñanza en los talleres que se 
crean. Surgen edificaciones de nueva planta, como la igle· 
sia de San Juan de Dios, las Angustias o las Mercedes; y 
más tardíamente la Virgen del Carmen y la famosa Fuente 
del Rey; se ensanchan las existentes con nuevas capillas, 
como la de Jasús Nazareno en San Francisco o el Sagrario 
de la Asunción. Yesedas bell ísimas, de un lado, y modula· 
das bóvedas y elegantes cúpulas, de otro, comunican una 
dinámica alegre a los templos que se construyen o se 
remozan. 

Este período barroco puede dividirse en tres etapas coin· 
cidentes con los tres tercios del siglo . En la primera se le· 
vanta el templo de San Juan de Dios, se trabaja en la Sacris· 
tía de San Francisco y en el camarín de la Inmaculada Con· 
cepción. En el segundo se realiza la capilla y tabernáculo 
de Jesús Nazareno, gran parte de las capillas y retablos de 
esta misma iglesia, como el bell ísimo del Buen Suceso o el 
Altar Mayor, y se remodela Nuestra Señora de la Asunción, 
con su airosa cúpula, bien iluminada, comprendiéndose 
también en esta etapa la estructura y ornamentación de la 
ermita de la Aurora . Por último, en la tercera fase se remo· 
delan la Virgen de la Cabeza, las Mercedes y, finalmente, el 
Carmen. Pero lo más importante son los trabajos de Fran· 
cisco Javier Pedrajas en el Sagrario, hoy Monumento Na· 
cional , así como el exquisito retablo de la Virgen de la 
Caridad, obra del alcalaino Remigio del Mármol. 

En resumen, la obra de la Escuela de Priego se plasma 
en una serie de muestras extraordinarias, que como joyas 
de un tesoro artístico revelan hoy la gloria de su pasado, 
que trasciende más allá de su peculiar sede. La ermita de 
la Virgen del Castillo de Carcabuey y la torre de San Mar
cos tienen un grave impacto prieguense . Igualmente sucede 
en numerosas obras de Cabra, Aguilar, Alcalá la Real , Doña 
Mencía, Loja y la Cartuja del Paular de Segovia y la de Gra
nada . De esta Escuela es epígono el célebre escultor Alvarez 
Cubero el más importante del neoclásico español, cuyo ar
te exporta pr incipalmente a Roma. 

La Escuela de artístas de Priego en el siglo XVIII evi 
dencia, como se desprende de lo anteriormente expuesto, 
su categoría y la eleva a un nivel nacional, concluyó el pro
fesor Rivas Carmona, que al término de su brillante expo
sición fue, largamente aplaudido . 

Manu el Peláez del R osal 

ALUMNA PREMIADA 

En el Concurso de Redacciones, organizado anualmente por la fir

ma comercial Coca - Cola, para alumnals de 8 0 Nivel de E. G. B. de 
Córdoba y Jaén, celebrado en esta última Ciudad, ha obtenido el 50 
Premio, Maria Dolores López Mérida, alumna del Colegio Nacional 
CAMACHO MELENDO. La firma patrocinadora entregó a la premiada 

' .. .. una preciosa máquina fotográfica Kodak Instamatic, en un acto senci-
.".':, 110 en el Colegio, ante los compañeros de curso y profesores. 

Enhorabuena a Maria Dolores. 
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DICEN CRUCIGRAMA núm. 2 por ORCE ******* 

lus 
Veeinus 

que ... 

Priego tiene un maravilloso balcón, el Adarve, desde donde se pue
den contemplar bellos paisajes pero, desgraciadamente ya, es casi 
imposible por muchos sitios admirarlos. Higuerones y arbustos, su· 
ben por encima, tapando toda belleza y dándole un triste aspecto. 

cómo es posible que, en la calle Transversal Avenida de América, 
lleven ya dos meses con una zanja abierta a lo largo de toda la ca· 
lIe, de metro y medio de profundidad? Ya han caido dos niños, y, 
cuando aprieta el calor ... huele mall 

cómo van a arreglar el Pasaje San Fernando y van a dejar, en el es
tado que se encuentra, la calle de San Fernando? Baches, Hoyos, 
y una acequia desbordándose cada dos por tres. 
en la calle Ubaldo Calvo no se puede descansar de noche. Se des· 
cargan grandes camiones de leña, pasadas las doce, y después hay 
que portearla hasta la leñera de la panadería I hasta altas horas de 
la madrugada, haciendo ruidosl ¿Quién vigila estos abusos? pues 
no podemos pensar que existan permisos ni autorizaciones que 
atenten contra la paz y el descanso de quienes han de trabajar al 
día siguiente, y hay niños, y enfermos. 

Cristianos 
-----hoy 
Las responsa- I 

bilidades de 
quien informa 
En su acepci6n més am
plia y general, el octavo 
mandamiento -«No le
vantar falsos testimonios 
ni mentir .. - toca uno de 

1 

1 

2 

3 

4 

5 

8 

7 

8 

9 

10 

11 

los principales problemas de nuestro tiempo: la responsabilidad de la informa
ci6n y el valor del testimonio que cada uno de nosotros puede proporcionar en 
este campo. Es un problema que afecta, ante todo, a quienes, a través de la 
prensa, el cine, la radio, la televlsl6n, tienen la posibilidad de Influir masiva
mente sobre la opini6n pública y ejercer un peso determinante sobre nuestra 
vida de cada dla. Corresponde a su conciencia moral, antes aun que profesional, 
usar de estos medios para proporcionar una informaci6n objetiva, honesta, 
documentada y que sea verdaderamente instrumento de progreso soclai: pro
greso de madurez, responsabilidad y libertad. Pero se trata, al mismo tiempo, de 
un problema que afecta a la responsabilidad personal de cada uno de nosotros 
puesto que la 1nformaci6n es un hecho colectivo: nuestras palabras, nuestros 
gestos, nuestro comportamiento contribuyen, en efecto, a la creaci6n de ese 
tejido de informaciones que sirve para unir a la lociedad en que vivimos y 
hacerla méa o menos buena. Levantar falsol testimoniol o dar una interpreta
ci6n falsa y distorsionada de los hechol que luceden bajo nueltros OJOI 
significa, no infligir s610 el octavo mandamiento, lino ofrecer un mal servicio a la 
comunidad. 

2 3 4 5 8 7 8 9 10 11 

HORIZONTALES. 1 Nombre de mujer. 2 Se8&a
duras hechas en las prendas de vestir para Que 
ajulten al cuerpo. 3 Rivalidad. competencia. 4 Le
ve lonldo de una COI& deUcada al Quebrarse, al re
v6 •. Mamífero rumiante. 5 Impre.lón repentina de 
miedo. Punto culminante de los Pirineos. 6 Viene 
un cuerpo de arriba abajo por la acción de su pro
pio pelO, al rev61. Eltar. 7 Composición m 6trlca 
eacrlta &eneralmente para canto, al revés. Acción 
de eltar Quieta la nave con las velas tendidas. 8 
General elpa.í\ol Que le dlatln¡¡uló en la defensa d e 
Orán y Ceuta. Arbol urbaceo de tronco robulto y 
derecho. 9 Cabo del SE de italia. 10 Separa, del a 
lola una COIL 11 So&a de esparto macbacado, te· 
Jlda como trenZL 
VERTICALES. 1 EsÚ. 2 Llao y blando al tacto. 
S Avlelo, IndócU, perturbador. 4 Cierto número, 
al rev6 •. Nombre de mujer. 5 Salaz, avlaado, dUl
lente. Sitio donde se tienen encerrados lo. toros 
Que han de Udlarse. 6 Sl&las de Estados Unidos de 
Am6r1ca. De elta, o de eaa manerL 7 Pueblo de 
BadaJóz. Coloca en litio o lu&ar. 8 Cada una de 
las dOI partes laterales de la cabeza. Orden Que se 
comunica al enfermo a Quien se da por sano. 9 
Nombre de varón. 10 Cerro alalado Que domina 
un llano. 11 Rezo . 

SOLUCION AL CRUCIGRAMA NUM. 1 

Horlzontale •. 1 A.o. 2 Acabé. 3 Ocsurte . 4 Arro
&ante. 5 Alee. E. AirL 6 RIa. Ala. Otl. 7 A\alp. 
Elplt. 8 Ar. Ret. n. 9 Bre&ada. 10 AaUL 11 Erp. 
Vertlcale •. 1 Ara. 2 Allta. 3 Oresarb. 4 Acre. L. 
Ra. 5 AClo. Apresé. 6 Sau&el. E&lr. 7 Obra. aet
alP. 8 Etna. L. Da. 9 Etlppía. 10 ErtU. 11 alTo 

SOLUCION AL NUM. 2 EN EL PROXIMO NUM . 

~~~~I!!!'~~~ ~~ 

ADARVE 
Electricidad GOMEZ AR TELL. Electrodoméstl
COI. Instalaclonel Eléctricas. Cava, 2 (Pasaje) Te!. 
540417 . 

DOY CLASES DE BASICA a domlcUlo. Razón : 
MarCa Carmen Llnarel. Te!. 54 00 02. 

SE VENDEN 36 PERSIANAS de madera en buen 
estado, propias para campo. Informe.: D. Antonio 
Sobrados. Te!. 54 01 90. 
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RINCON P OCTICO 

LA ENVOLTURA DEL ZAPATO 

¿A qué ser petulante y orgulloso? 
Del papel más humilde 
brota el verso más hermoso, 
y del tiesto más misero, oloroso 
clavel, nardo, jazmin, o el precioso 
rosallunero, siempre Abril .. . 

Del estiércol, el pan. 
Del barro, mi ser. 
... De mi ser brota amor, 
los sentires del ayer, 
y estas rimas que son 
el vivito tic, tac, 
de mi pobre corazón 
en mlsero pape1. 

La envoltura 
de un simple zapatón 
mal pintada ... 
¡pero pintada con pasión 
por un alma infantil, 
con lápiz chiquitin ... 
y gracia del Señor! 

Atá Jesús 'úllcl!ez 

DI;" TU /JO A 

Mis sueños juveniles infinitos 
durmieron en tu boca. 
Mi mente de estrellas y de auroras 
al mundo comprendió. 
En mis manos dos soles de conquista . 
En mi pecho pasión 
hecha amor y esperanza. 
Amores, ilusiones in marchitas 
triunfantes por tu boca. 
Las heridas de todas mis derrotas 
calladas y sufridas 
se cierran por tu boca, 
y hasta mis lágrimas se hicieron risa 
en tu boca: 

besos, besos, los besos 
. que me saben a gloriJ -
de tu boca. 

Al. Mem/o::a 

ENHORABUENA 
: ::: ::::::: ::: ::::::::: ::::: 

Ha sido concedido el "Pico de Oro" distinción 
cordobesa que avala los grandes servicios oratorios 
en favor de la Historia, Arte y Ciencias de nuestra 
capital al Excmo. Sr. D. Rafael Castejón y Martinez 
de Arizala, Presidente de la Real Academia. 

Adarve le envia su cordial y sincera felicitación. 

Por considerarla de interés teniendo en cuenta lo que 
en ella se dice del triunfo de un ilustre hijo de Priego, pu
blicamos la siguiente 

CARTA ABIERTA A 
DON RAFAEL BARRIENTOS LUQUE 

Querido amigo: 

Como es tu deseo, te envio mis impresiones sobre la ex· 
posición que realiza, en Madrid, nuestro común amigo Cris
tobal Povedano. 

Artísta puro, su obra es intrínsecamente bella y armo
niosa, de una impecable y perfecta realización plástica . 

Los cuadros expuestos en la Sala Ovidio, calle Cova
rrubias 28, son, sin duda, el fruto de una dedicación artís
tica amorosa, de un sentImIento estétICO elevado y de una 
práctica diaria incansable . Son, unas veces, realizaciones 
subjetivas, intuitívas, con ausencia de modelos tradiciona
les ; otras, planteamientos de ambiciosos proyectos de inge
niería, con proposiciones y fórmulas realizables, para el es
tímulo de la audacia constructora ; y otras, soluciones for
males -dinámicas o extáticas-, siempre decorativas, de mo
tivaciones arquitectónicas, con predominio lineal de acusa
dos perfiles y firmes contornos. 

Hay en esta exposición encanto y seducción . 

Es arte serio, éste de CRISTOBAL POVEDANO. 

Sus idéas, plasmadas en cartones sobre soportes de ma
dera , son tan poderosas y de tanta fuerza cautivadora, que 
arrebatan al espectador. 

Este artísta prieguense sublima la materia que elabora . 
El vulgar cartón, bajo el ardoroso influjo de su genio, ad
quiere magnificencias insospechadas. Las superficies vivas, 
con excelentes cromáticas, sin torbellinos ni exaltaciones 
de color, son a veces, expresión de dilatados espacios -
aéreos, terrestres, etéreos -, y en ocasiones, sólidas geome
trías que recuerdan a Léger, a Soulages, incluso a Picasso; 

Un éx ito español con proyección universal, querido Ra
fael. Te abraza, Fco. López Roldán .- Madrid mayo 1.976. 

PCRSIANAS 
YPUCRTAS 

Antonio 
. AMARGURA,19 

Tel. 54 01 90 

Soltr .. dos / 
/~ 
I 

lDIJD] 
v 
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Los ruidos El ruido es un producto 
. trpico del progreso. L o s 

motores, la radio, la tele
visión , los altavoces, etc ., 
a menudo multiplican las 
voces y l os sonidos de 
una forma insoportable pa
ra el hombre y par a el 
equilibrio de sus faculta
des. Reduci r al mínimo in
dispensable los ruidos es 
u n a auténtica obligación 
moral que debe tener en 
cuenta las circunstancias 
agravantes : las horas noc
turnas, al paso ante clfni
cas y hospitales, las ca
sas de reposo, las escue
las y colegios, etc. La gra
vedad de la culpa, en es
te caso, dependerá sobre 
todo de la persistenéia en 

la falta de consideración del derecho a la paz que tiene nuestro 
prójimo y de los riesgos a los que les exponemos. Eliminar, den
tro de los límites poslbtes, los ruidos en el Interior de las fábri
cas forma parte Importante de las obligaciones de los empresarios. 

¿ AUN NO HAS ING RESADO TU SUSCRIPCION ? 

La buena marcha de ADARVE j Depende de TI ! 

J!!I =-, M /!!!.Y ~ =-/!!!. 
-Y~ =-/!!!.~ I!!! 
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TIEMPO DE CUIDAR LA PIEL 

El más ámplio sto k 

para su tratamiento 

Sección de 

Perfur~e ria 

de 

LlBRERIA SERR ANO 

Q. de Llano, 15 - Te!. 540237 

PRIMER ANIVERSARIO Rogad a Dio. en caridad por el alma ·de 

Rqqad a Dios en caridad 

por el alma del señor 

D. Custodio López Arjona 
Falleció en Madrid, el 1 de Jul io de 1.975 

después de recibi r los Santos Sacramentos 
y la bendición de Su Santidad 

Su esposa, hijos, nietos y demás familia , ruegan 
una oración por su alma y les invitan al Funeral 
que tendrá lugar (O . m.) el día 1 de Julio, a las 
9 de la tarde, en la Parroquia de Ntra. Sra. de la 
Asunción, por cuyos favores les quedarán agra
decidos. 

la . eñora 

OUño Notolia 8ÓnC~ellulUe 
que fa ll eció cristianamente 

p. 1 d ía 22 de Moyo de 1.976 
o los 84 a ños de edod 

o _ E . P . 

5 u hijo, hija política, hermanos • 

.sobrinos, primos y demás f amilia. 

Suplican una oración por el eterno descanso de 
su alma Y, ante la imposibilidad de corresponder 
individualmente con las atenciones recibidas, 
ruegan acepten su agradecimiento por acompa
ñarles en tan tristes momentos. 

Carcabuey Junio de 1.976 
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T RIUNFA 

1. 

El Diario C6rdoba, dice de nuestro pai· 
sano Don Antonio L6pez Serrano, lo si· 
guiente: 

.. . Cerraba el Concierto en el Conserva· 
torio de Música el alumno de sexto curso, 
D. Antonio López Serrano. Como solista , 
al piano, ofreció tres épocas de la historia 
de la música pianistica : el Beethoven de 
la Sonata núm. 27, de la que interpretó 
el segundo movimiento, con ese clasicismo 
impregnado de romanticismo propios de 
esta sonata; el Va ls núm. 14, de Chopin , 
que dejó al descubierto su mecanismo dúc· 

til , equilibrado, con un poder de dicción 
propio de grandes intérpretes, terminando 
el concierto con la Orgia de Turina que 
arrancó del público calurosos aplausos. Es 
este uno de los alumnos al que auguramos 
un prometedor futuro en el mundo del 
piano. ENHORA BUENA. 

AL HABLA CON LOS ALCALDES 
(viene de le ú/r/fTIII ~glne) 

No es un problema solo del Ayuntamiento. Es un problema 
social, que obliga a la Sociedad a buscar soluciones. 
Nosotros, por nuestra parte, con la ayuda de Mutualidad 
Agraria, Fondo de Paro del Gobierno Civil, lo consignado 
para obras en Presupuesto Municipal y colaboración econó· 
mica del vecindario, hemos iniciado pavimentaciones, lim· 
pieza de acequias, arreglo de caminos, etc. que están palian· 
do en parte este grave y preocupante problema. Instamos 
la urgente puesta en marcha de otras obras nutridas de fono 
dos provinciales o estatales. (Viviendas, carreteras, instala· 
ciones deportivas, etc.). 

Precisamente en materia deportiva estamos totalmente des· 
fasados. Para utilización de todo el municipio sólo conta· 
mos con un Campo de Futbol, ·que da pena verlo ·. ¿Qué 
hay del Polideportivo? 

Ultimado su proyecto, está remitido a Delegación Nacio· 
nal de Deportes, que estudia su finanzación. 
Como comprenderá, su importe rebasa las posibilidades del 
Municipio, y debe construirse con fondos estatales. Precisa· 
mente hace muy pocos días se ha firmado el Convenio en · 
tre Diputaci6n y Delegación Nacional de Deportes . 

An te el maremagnum político ·derechas, izquierdas, ceno 
tro, .... ¿qué nos dice de la tan de moda DEMOCRACIA? 

Un a estupenda teoría política , si fuéramos todos sinceros 
al desarrollarla. 

Se me quedan muchas cosas en el tintero, y no por falta de 

tiempo, sino de espacio, hemos de terminar esta entrevista. 
¿Quiere añadir algo más, Sr. Alcalde, para los prieguenses? 

En primer lugar, agradecer a Adarve su amabilidad por 
preocuparse de nuestros problemas locales. Felicitarles por 
su nueva salida a la luz pública y desearles muchos éxitos 
en esta función de enlace entre los prieguenses todos y, 
muy especialmente, en llevar nuestras inquietudes, nues· 
tras fiestas y nuestra noticia, que es la pequeña historia de 
Priego, a tantos ausentes para los que, desde estas lineas, 
envio el saludo cordial y cariñoso de su pueblo y de su 
Aldalde. 

CJWta del GJ3arroco 

La Comisión Provincial de Información y Turismo y Edu· 
cación Popular tiene el propósito de editar un folleto dedicado 
a la "Ruta del Barroco" en nuestra Provincia, donde Priego 
te~drá un lugar destacado, ya que nuestra ciudad, por el gran 
n~mero de monumentos existentes, es la primera en la geogra· 
fla cordobesa, y como muy bien dice su slogan turistico está 
considerada como la "Cuna del Barroco". 

El Excmo. Ayuntamiento ha recabado de la Comisión Pro
vincial, que una vez sea editado el folleto, se remitan a la Coro 
poración ejemplares del mismo, con el fin de que nuestra ri
queza barroca sea conocida por todos. 

e feu ve 
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Iniciamos en este número una serie de entrevistas, empe
zando con el Sr. Alcalde de la Ciudad, para terminar con 
todos y cada uno de los Sres. Aldaldes de Barrio pertene
cientes a nuestro Municipio, para que, a través de ellas, co
nozcamos los logros alcanzados y objetivos a realizar en to
da la geografía humana, social, económica, cultural ... , de 
nuestra" patria chica". 
Don José Tomás Caballero Alvarez es Alcalde de Priego de 
Córdoba desde el año 1971, habiendo sido reelegido en las 
elecciones convocadas en el pasado mes de Enero, al ser su 
única candidatura la presentada. Tiene 51 años, está casadó 
y tiene 5 hijos. 

Amablemente nos recibió en su despacho de Alcald ía, don
fue contestando a cada una de las siguientes preguntas: 

Don José Tomás, ¿qué supone para una persona ser AlcaI
de de una ciudad como Priego? 

Un gran honor y una tremenda responsabilidad . 

Si en las últimas elecciones convocadas no hubiera presen 
tado su candidatura, ¿qué habrfa ocurrido el no haber nin
guna otra? 

Se hubiera creado una situación transitoria , hasta tanto se 
dispusiera lo conveniente en este caso no previsto por la 
Ley . Creí un deber por mi parte no dar lugar a que Priego 
fuera el único pueblo con esta problemática. 

Con sinceridad, ¿cuenta con el apoyo, la ayuda y el trabajo 
de cada uno de los miembros de la Corporación? 

En la medida de las disponibilidades de tiempo de cada uno 
de ellos, sí. · Estoy muy agradecido a la ayuda y colabora
ción encontrada en todo momento tanto en los miembros 
de la Corporación, como del vecindario y funcionarios mu
nicipales. 

¿Quién toma las decisiones en el Ayuntamiento? ? 

El Pleno Municipal o la Comisión Municipal Permanente, 
en la esfera de sus propias atribuciones. 
De todos los objetivos logrados a lo largo de su vida muni

cipal, ¿de cuál se siente más satisfecho? 

Hay varios. Por su contenido humano, haber dotado de ser
vicio de agua, alcantarillado y pavimentación a la totalidad 
de nuestras Aldeas. Llevar el agua al Calvario para que todo 
el vecindario pueda beneficiarse de ello, también es un ob-

jetivo cubierto que me llena de satisfacción. En el orden 
cultural, restablecer el Instituto de Bachillerato y ubicarlo 
en el edificio de Salesianos, completando ello la creación 
de la Escuela de Formación Profesional y del Centro de 
Capacitación Agraria ... Restaurar nuestros monumentos 
más representativos, etc. 

¿Qué le hubiera gustado haber realizado para Priego y que 
no haya conS6guido en su gestión? 

Ver regresar a nuestros convecinos ausentes. 

¿Perjudica o beneficia el que nuestro pueblo cuente con 
tantos anejos? 

Son una carga económica, pero una obligación moral. Los 
atendemos en la medida de nuestras posibilidades y gestio
namos con positivo resultado, en la mayor parte de los ca
sos, adecentando los caminos que les unen con Priego, para 
mantener el necesario contacto con estos prieguenses. 

¿Podría resumirnos las necesidades más urgentes de Priego? 

Adecuada comercialización de la producción agraria. In
dustralización más acelerada . En este aspecto, los puestos 
creados en la Confección, compensan los perdidos en el 
sector textil en años anteriores. Pero estimo que la inicia· 
tiva privada ha de esforzarse un poco más para cumplir el 
fin social de crear puestos de trabajo . 

Hay un problema en la Construcción que está preocupando 
a propietarios y contratistas y es el de las alturas máximas 
en los edificios. Los primeros no se atreven a constru ir y 
los otros, por tanto, no tienen obras a realizar. Ambos 
coinciden en culpar al Ayuntamiento de la normativa, 
cuando en otros pueblos ya está resuelto el problema. 
¿Qué nos puede aclarar sobre este asunto? 

No sé si indignarme ante esta imputación totalmente erró
nea o agradecer que alguien crea que un Ayuntamiento 
tiene poder de legislar. Las alturas vienen dadas por la Ley 
del Suelo y sus Normas Complem'entarias que, desde luego , 
no ha hecho ningún Ayuntamiento. 
Nosotros si que estamos instando la autorización de unas 
Normas a nivel local que, resguardando zonas artísticas, 
limitando donde haya que limitar, permitan movilizar este 
sector de construcción en otras zonas. 

Otro problema grave es el paro. ¿Qué soluciones cree con
venientes para paliar urgentemente lo más elemental de 
una familia : su sustento. Qué hace el Ayuntamiento en es
te sentido? 


