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PANORAMICA PROXI
MA A DESAPARECER 
CON LA REFORMA DE 
URBANIZACION QUE 
UNIRA LAPLAZA DEL 
CORAZON DE JESUS 
CON LA DEL ABAD .. : : 
PALOMINO. (f. aseher). 

: ~ 

DO~A MARGARITA 
RAMIREZ NIE'rO. ES 
ENTREVISTADA POR 
PEDRO SOBRADOS. 
AL CUMPLIR SU CEN
TENARIO Y CUMPLE
A~OS. - (f. S. Baena). 
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PRIEGO: CALLES LIM
PIAS Y PAVIMENTA-

DAS. E. H. PALACIO. 
BELEN ... HUBIERA 
SIDO COMPLETO SI 

.' :/ MOLINOS y RIBERA 

DE MOLINOS hubieran 
PARTICIPADO DE ES
TA ALEGRIA. LOS VE
CINOS ESTAN DIS
PUESTOS. (f.S .Baena) 
~ 

UN SOLAR. (de los mu
chos Que Irán aparecien

do) el Lozano Sldro. NI
DO DE RATAS QUE. 
SALEN A LA CALLE .. 
¿NO HAY NAPA LE
GISLADO SOBRE SO
BRE SOLARES E HI
GIENE? (f. S. Baena) . ..... 
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SESION EXTRAORDINARIA 
A YUNTAMIENTO PLENO 

El 14 de julio actual, fue aprobada el 
acta de la sesión anterior, celebrada con 
carácter extraordinario, el dia 1. 
Plano de Delimitación y Ordenanza de 
la Construcción para Priego de Córdoba. 
Se acuerda, recogiendo la petición de la 
Agrupación Sindical de Contratistas de 
Obras de la localidad, que asi lo tienen 
solicitado de la Presidencia, as'- como 
de distintos miembros de la Corpora
ción, y para un más detenido estudio, 
deja sobre la Mesa el presente asunto, 
remitiendo una fotocopia de las presen
tes Ordenanzas a los respectivos Ediles 
para su exámen y estudio. 
Expediente Concurso Público Adquisi
ción Semáforos intersección Plaza del 
General Franco. Se aprueba dicho ex· 
pediente, cuyo objeto es la instalación 
de Semáforos en la Plaza del General 
Franco en sus intersecciones con las ca
lles de José Antonio, Héroes de Toledo, 
Oueipo de L/ano y Plaza de Calvo So
telo, por un importe de 359.225 ptas. 
Se propone el cambio de coeficiente de 
varios funcionarios municipales, acor
dándose enviar es ta propuesta a la Dlfec
ción General de Admón Local nnr si 
estima oportuno su aprobaclOn. 

COMISION MUNICIPAL 

PERMANENTE 

Sesión ordinaria celebrada en 2é1 con
vocatoria el dia 15 de julio de 1.976. 
Aprobación acta sesión anterior cele
brada el 6 del actual. 
Correspondencia y Periódicos Oficiales, 
se dispone su despacho y cumplimien to 
teniendo especial conocimiento de un 
escrito de la Dlfección General de Ser
vicIos Sociales, en Al que se comunica 
que el Proyecto para la construcción 
del Hogar del Pensionista, estará termi· 
nado para el día 15 del ac tual. 
Otro de la Excma. Diputación Provin
cial, recordando la documentación ne
cesaria para las solicitudes de instalacio
nes deportivas. 
También se tiene conocimiento de la 
reunión celebrada por el Sindicato Lo
cal de la Construcción sobre la Orde
nanza de Edificación del Suelo Urbano 
y Plano de Delimitación. 
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y por último, del Delegado Provincial 
de Estadistica sobre el anexo na 4 del 
Padrón de Habitantes, que resulta con 
21. 194 habitantes de derecho en nues
tra localidad. 
Aprobar la Cuenta de Caudales del 2D 
trimestre del año presente, asi como la 
del Presupuesto Extraordinario nO 8 
para la adquisición de solares y finan
ciación de Servicios Técnicos del mismo 
periodo que la anterior. 
Igualmente se aprueba el Presupuesto 
formado de 490.500 pesetas para la pa
vimentación de la calle Pedro Claver. y 
el pago de una factura de la pavimen
tación de diversas calles en la Aldea de 
Lagunillas por un importe de 142.500 
pesetas. 
Son aprobadas la cuenta justificada del 
Sr. Jefe del Negociado de Reclutamien
to, por los pasajes facilitados a los mo
zos del Reemplazo de 1.976 por la can
tidad de 5.400 ptas. asi como la rela
ción de MAdicamentns facil;tado.~ a la 
Beneficencia Municipal, Pensionistas y 
fUIIClUlld{JU~ d~I-t::IIClI1I1 C/1 d 8J.405 ptas. 
y por último, se aprueba la Relación de 
Cuentas y Facturas na 8 por su impor
te de 435.710 pesetas. 
Se conceden diversas licencias de obras 
particulares a varios vecinos de esta lo
calidad, en número de veintidós. Den
tro de este mismo epigrafe, se autoriza 
a D. Miguel Muñoz Soldado para el 
anuncio que tiene solicitado en el disco 
de Stop de la Plaza de Calvo Sotelo. 
Se acuerda contratar el camión de D. 
Seraf!n Alcalá Ruiz, para la realización 
dpl SArvirio de Rproqida de Basuras en 
las calles estrechas y dificiles, hasta el 
1 b Sepbrl1. cJl1/ ¡.Jrt1~1111 (11 anuo 

Ha fallecido en Zaragoza, nuestro 
querido amigo D. Ignacio Buil Gui
jarro. Enviamos a su esposa, hijos, pa
dre y hermanos, nuestro más sentido 
pésame por esta irreparable pérdida. 

FORMACION -----------

--------- PROFESIONAL 

Hemos recibido varias quejas 
de padres, al encontrarse con la 
desagradable sorpresa de que, 
sus hijos que estudiaban 1 er gra
do de Formación Profesional, 
han de desplazarse a Montoro o 
Montilla para iniciar el 20 grado. 

¿No es esto lamentable? ¿No 
se anunciaba en la propaganda 
los dos grados? 

Rogamos a quien corresponda 
aclare esta lamentable noticia y 
se tomen de una vez las medidas 
necesarias para que no decaiga 
en nuestra ciudad, la tan llamada 
a ser, creemos, principal e impor
tante enseñanza en España la 
Formación Profesi onal. 
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MOVIMIENTO DEMOGRAFICO 

NACIMIENTOS .. .. ........ .... ............................... _ ....... ..... . 

Silvia Arroyo Malagón, el 30 junio, hi
ja de Juan y Encarnación. Lagunillas. 

Joaquin Vida Rubia, el 23 junio, hijo 
de Joaquin y Encarnación. J.Antonio. 

Cándida Pulido Reina, el 30 junio, hija 
de Agustin y Maria. cl Nueva. 

Susana Pareja Pérez, el 2 julio, hiia de 
Gregario y Maria. E. H. Palacio. 

Juan M. García López. el 2 iulio, hijo 
de José y Encarnación. Fte. Grande. 

Ana M. Bujalance García, el 30 junio, 
hijo de José y Ana M. cl H. Toledo. 

Joaquín Ceballos Garcia, el 1 julio, hijo 
de José M. y Rosaura. Cra. de Alvarez. 

Carmen Osuna Aguilera, el 5 julio, hija 
de Manuel y M. Luisa. O. de L/ar.o. 

Jesús Campillo Serrano, el 6 julio, hijo 
de Teodoro y Carmen. Lagunillas. 

Rafael Torralvo Ortega, el 5 julio, hijo 
de Rafael y M. Teresa. C. de Campos. 

F.Javier Sánchez Sánchez, el4 julio, hi
jo de Alfonso y Maria. cl Caracolas. 

A. Manuel Villar González, el4 julio, hi
jo de Antonio y M. Victoria. Higueras. 

Antonio Muñoz Rodriguez, el 5 julio, 
de Baldomero y Trinidad. Caracolas. 

Antonio Aguilera Abalos, el 8 julio, hi
jo de Paulino y Rosario. cl Lucenica. 

Natividad Pérez FuentP.~ . el 7 ;ulio, hija 
de Bautista é Isabel. Azores. 

Salvador Aguilera González. el 11 ;ulio, 
hijo de José M. y Trinidad. los Dolores. 

David Pérez Hermosilla, ellO ,ulio, hijo 
¡le Lorenzo y Maria. C. de Campos. 

Francisco Coba Zamora, el 12 julio, hi
jo de José y Josefa. El Salado. 

Félix Castro Malagón, el 12 julio, hijo 
de Manuel y Trinidad. C. Cisneros. 

MA TRIMONIOS 

José Ballesteros Sánchez con Angeles 
Ruiz Bailón, el 1-7. Las Mercedes. 

Francisco Ortiz Leiva con Concepción 
Cardeal García, el 2-7. El Carmen. 

José Antonio Cabello Jurado con Car
men Galisteo Valverde, el 10-7. El Car
men. 

José García Jiménez con C.Manuela 
Cuenca Ortuño, el 11-7. Zamoranos. 

P..f.t.y-'J_c;.!_º~f.~ 

Manuel Aguilera Lopera a los 77 años. 
el 30-6. cl San Guido. 

Rafael Ariza Ramirez a los 62 años, el 
1-7. Castil de Campos. 

José Barranco Palomino a los 81 años, 
el 11·7. Esparraga/. 

Francisca Comino Sánchez a los 92 
años, el 14-7. cl Pradillo. 

~W~l!!~'~~~~ ~ 
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EDITO 
IAL 

Nos aproximamos a la Feria. Huele ya a turrón , a peladillas, a bu· 
ñuelos y se añoran las noches de caseta, los atardeceres de vestidos nue
vos y trajes domingueros, las mañanas fresquitas de amazonas y caba
llistas. 

No hay más que verlo: El trajinar de encaladores que van y vienen 
de casa en case, de fachada en fachada para dejarlas todas revocadas, 
limpias, relucientas y el madrugar de las hacendosas mujeres de los ba
rrios que se afanan en no quedarse atrás en la limpieza de sus casas que 
las van dejando como los chorros del oro. 

Ya la están deseando los pequeños que sueñan en los puestos de go
losinas, de juguetes y en los Has-vivos, verdaderos tragaperras del año; 
la desea la juventud que piensa en las noches de baile, en la trasnochada 
o en la mocita guapa y juncal que le sorbe el seso y a la que le "soltará" 
sus más (ntimos sentires. 

Pero hay también quienes la temen; dígalo si no, el padre de familia 
que ha de preparar abultado cuerno de la Fortuna para repartir dinero 
a su descendencia. 

Ya en tertulias de bares y Casinos sa comenta el montaje y progra
mación de los Festivalas y los precios de este año que vendrán subidos. 
Se dirá que debieron preguntar esto o aquello. Cada uno expone su de
seo según sus peculiares gustos, y, seguro, que, en muchos casos, no 
quedará bien parado nuestro Delegado de Festejos, a pesar de haber 
puesto en su quehacer toda su buena voluntad. 

I Y no digamos de los comentarios sobre los toros I De eso todos 
saben. Y no se salva de la lengua de los atlclonados, vayan o no vayan 
al espectáculo, ni la caridad. 

Nosotros la esperamos con cierta emoción, ya que preparamos un 
Extraordinario, el primero de esta segunda época, y quisiéramos caer 
bien a nuestros suscriptores, anunciantes y amigos. 

Para todos, nuestro deseo ~e que lo pas~~ felices y contentos. 
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FARMACIAS DE GUARDIA SUSCRlflCION ANUAL ,,\ ".I\DA R VI i" 

.'W/~I 'IC/() lJl{/R.\'O 

ti mañc.l/lc.l el I 1 /1(1c"e 

del :¡ I Julio al fI A~alta 

I.do Matllla Rlvadeneyn 

del 7 III 13 de Alulto 

Ldo. Pt'draJae Carrillo 

del 14 111 :lO de Alolto 

Ldo. Rulz CaJona' 

SU R 1'lC/O NOc:n RNO ( J I 1/(1('1/" a Y ma~iana) 

d"us . licenriudl's 

al- MaUll1I Rlvlldeneyra 
I - MatUla Rlndeneyra 
2 - PedraJu CarrUJo 
11 • Ru(z CaJonlle 
4 - Serrano CarrUlo 
ti - Mendoz. Llñán 
6 - MuUn. (lareía 
7 - PedraJu Carrillo 
8 - PedraJlII ClI1'I1llo 
11 - Ru(z Clllon •• 

10 - Serrano Canilla 

d"",~ . lirC'nricJ(h~ 

11 - MenduZl Llñan 
12 - Malina Guel. 
13 - A,uUerll Gámlz 
14 - Ru{z CaJon,1 
1 ti - Ru {z CaJon,e 
16 - Serrano Canilla 
17 - MendoZl Lb"n 
18 - Malina Guc{a 
19 - A,uUera Gámlz 
20 - MatUla Rlvadeney ra 
21 - PedraJae CarrUJo 

SOClO NO RMA /, 

SOCIO I'RO 'f'I :'C'/'OR 

SOCIU f)1:' HONOR 

360.-

500.-

1.000.-

1:'n to(h, hu entidades Ilc.ll1 carias de la 
ciudad. enccmtr¡Jrcl Holetine .. de Sus
cripciém con normas c.l1 respecto, en 
nue.Hra Administración, Lo::anv Sidro, 
1 J yen I':"t/i .. a, j Mé Arltonio , 57. 

Sus",¡'ba .. e /lOY MISMO I .-llJARVE 
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PRIEGO MONUMENTAL 

MONUMENTOS QUE PUEDE 

CONTEMPLAR EL VISITANTES 

BARRIO DE LA VILLA 
Conjunto histórico-artístico, con el 
Balcón del Adarve . 

PLAZA DE SAN ANTONIO 
Recoleta plazuela del Barrio de la 
Villa . 

PASEO DE COLOMBIA 
Parque siglo XIX, con artísticas 
fuentes y monumento al Obispo 
Caballero, Virrey de Ind ias. 

CASA DE LOS DUQUES DE 
MEDINACELI 

Bella portada con escudo ducal. 
Frente a ella, la de los Marqueses 
de Priego. 

IGLESIA DE LA AURORA 
Del sig lo XVII, máximo exponen
te del barroco, suntuosa portada . 

CRUZ DE LA AURORA 
Señala el lugar donde se celebró la 
Pr imera Misa, al ser reconquistada 
la villa por los cristianos. 

MONUMENTO A LA PURISIMA 
Patrona y Regidora Mayor y Per
petua de la ciudad . 

IGLESIA DE SAN FRANCISCO 
Barroco por la reedificación. Mara
villosas esculturas y riquísimos le
tablos . 

PARROQUIA DE LA ASUNCION 

Siglo XVI, barroquizada en Siglos 

XVII y XVIII. Monumentos Nacio
nales : Sagrario y Retablo. Museo . 

CASTILLO 
Monumento histórico. Construido 
por los árabes sobre restos fortale
za romana. 

LA LONJA 
Mercado siglo X V I con art í stica 
portada. 

IGLESIA DE SAN PEDRO 
Antiguo convento AlcantarinO, es
tilo barroco, siglos XVI y XVII 
Notable sepulcro del Virrey del 
Perú. 

MONUMENTO AL CORAZON DE 
JESUS 

Moderno parque con fuentes y jaro 
dines. 

HOSPITAL E IGLESIA DE SAN 
JUAN DE DIOS 

Siglo XVII, estilo barroco, hermo
moso patio claustreado, tiene espa
daña con reloj del siglo XIX . 

IGLESIA DE LAS ANGUSTIAS 
Siglo XVIII . Barroco. 

PARROQUIA DEL CARMEN 
Estilo neoclásico. Siglo XVIII. 

FUENTE DEL REY 
Conjunto inigualable de agud, luz 
y arquitectura . Siglo X IX . 
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MONUMENTO A LOS CAlDOS 
En el recinto de la Fuente del Rey . 

FUENTE DE LA SALUD 
Del siglo XVI . 

PARROQUIA DE LAS MERCEDES 
Siglo XVII . Balroco. 

ERMITA DEL MONTE CALVARIO 
De honda tradición religiosa y a 
cuyo pié se extiende la Ciudad . 

PLAZA DE TOROS 
Construida en roca viva. Siglo XI X. 

CASAS CONSISTORIALES 
Archivo Municipal, con obras pico 
tóricas. 

VISITE PRIEGO DE CORDOBA * 

HOTEL 
VIGO 
H. Toledo. 70 · Tal . 540125 

LA lO : I ' [) -l ¡\fA DRE S 1 'PI :' RIOR -\ 
DEL OLl :'(; IO DE 'J'/U . SR-l 
IJI:' L.-l ' ' I.\'GUS'/'IAS DI:' PRIJ:'CO, 
111).\ PR/;DI L!;CTA DI :' UALiN.-l . 
:: ~ ::::; ::: :-::::::::::.::. :::::::::::::~ ;::: :::::::::::: 

'01/ ,lilc./ll )tozo, r('cibimos Ic.I I/ o ticia 
e1C' <fue, el Jlc¡s(.u lo 18 r/e Jldio 1'/1 la 
herlllana ciudad de Hael/a y, en 1m ac
to Cllwtil'O y lleno ele calor hUlIlano, 
le fu e el/tre~ada a la R IIr/a. Mc.ldre del 
ColeJlio de las /1t'lgustias de PrieJlo, 
una placa con escudo de oro de la ciu
dad e/e UaC'lIa con la siguiente inscrip
ciól/ : 

"/:'I Pleno del Muy Ilu stre .4yunta
IIliel/to de esta Ciudad, acordó por 
u/'Ial/imidc.ld ell/olllbrar I"ic.l flre'r!ilec ta 
r/r> Rc1","" (/ /a R .. da Madre' Gllar/alupe 
HSfJarrero SaLamaYlcc.I ". 

.-le/arlll', por I1'ledio de es tas Iineus 
se cOllgratula de tal lIomlJYc.lllliem o y 
e rll" 'c.I a Madre' GuaclalllPe Sil mlÍ$ efll 
sÍl'a y car;,¡osa (' I/J/ClraUu ella . 

~I'J"'I'JI!!!'~~~ ~I'J 

ADÁRVE 
Transportes Alsina Graells, S. A. 
• ......... ------ ... .... ...... -- . .... . ................. ____ ....... _oo. 

SERVICIOS - SALIDAS - HORA 

Eeija (e/enlace Sevilla) 
Córdoba por Baena 
Córdoba por Cabra 
Granada 
Córdoba (e/ enlace Cabra) 
Granada 

SER VICIOS LLEGADA -

Ecija y Sevilla 
Córdoba por Cabra 
Córdoba por Baena 
Córdoba por Cabra 
Granada 
Granada 

6.00 
7.00 
7.30 
7.00 

15,30 
17.40 

HORA 

20, 15 
15.00 
17.30 
20.30 
17.30 
20, 00 
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AGRADECIMIENTO ....... . 

...................... y S U PLI CA 

Abusando de la amabilidad de 
.. Adarve", queremos, a través de estas 
lineas, en lo que, a nosotros nos atañe, 
agradecer al Concejal del Excmo. 
Ayuntamiento D. Domingo Pedrajas 
Jiménez, su intervención en el Pleno 
celebrado el 14 del pasado mes de 
Julio, a una moción que presentó el 
Sr. Alcalde y que decía : 

"Propuesta de elevación del coefi 
ciente multiplicador del sueldo, al 
Fontanero, Electricista y Conserje del 
Excmo. Ayuntamiento, dado que 
Fontanero y Electricista, están califi 
cados como oficiales, cuando en rea
lidad su labor, dirección y lesponsabi 
I idad son de verdaderos maestros, y, 
en cuanto al Conserje que desempeña 
aparte de sus funciones de guardia y 
custodia del Palac io Municipal, el de 
funcionarro de algunas de aquéllas, 
las máquinas fotocopiadoras y otras, 
así como la rea l ización de trabajos 
puramente administrativos" . 

El Sr. Pedrajas Jiménez, haciendo 
uso de la palabra, amplió su interven
ción, en el sentido de que debía estu 
diarse la posibilidad de conceder, de 
la forma que legalmente fuese posible, 
una mejora económica, en razón de 
la carestía de vida . 

Nosotros no tenemos nada contra 
estos señores, a los que, se les preten
de elevar su coeficiente, ni muchísimo 
menos, sólo queremos, se nos tome 
en consideración y revisen nuestros 
pobres sueldos. 

Sorpresa y risa, causan nuestros so
bres de haberes cuando alguién los ve 
y, ensegu ida nos preguntan: ¿ y con 
esto puedes vivir? Particu larmente 
uno de nosotros, con familia numero
sa, de las grandes, con el sueldo, ayu
da familiar, la ayuda de una hija sub
normal y demás incentivos, cuando 
llega el 15 o 20 de cada mes, se las ve 
y se las desea, para alcanzar el 30 . 

No pedimos rrquezas, pero sí lo 
suficiente para podel dejar otros me
nesteres y dedicarnos por completo 
a nuestra misión y trabajo de Policías 
Municipales . 

Por ello, repetimos, gracias a quién 
por su Intervención, indica la posibi 
lidad de mejora económica para fun 
cionarios con inferior dotaCión de ha
beres y una SUPLICA a qUienes co
rresponda. para qu , esto se haga una 
realidad 

Un grupo de Guardias. 

~~~ •• II!n!! 

Medin~ 
Abad Palomino , 4 · Tel. 540746 



ADARVE domingo 1 de agosto de 1.976 

al crJirector 

Estepona, 2 de Julio de 1.976 

Estimado D. Manuel: 

Nada me ha causado mayor alegría que recibir el núm. 1 de 
la publicación" Adarve", que Vd . dirige. No solamente por te
ner noticias de mi querido pueblo, sino por la continuidad del 
periódico que todos recordamos como un símbolo de los me
jores tiempos de Priego, aquellos de la industr ia textil, la cons
trucción y la agricultura, aquellos tiempos que marcaron el 
mayor auge que jamás haya disfrutado nuestro pueb lo. Todo 
ello va unido al recuerdo de mi infancia, infancia que disfruté 
ah í, con ustedes. 

Hoy, afincado en Estepona, a causa de haber tenido que 
emigrar en contra de mi voluntad, como sucede a muchos prie
guenses, quiero recibir este periódico desde que se inició su se
gunda época y contar entre los suscriptores incondicionales. 

Le deseo much ísima suerte en la tarea que Vd. y el Consejo 
de Redacción han tomado y confio en que esta segunda época 
no conozca el final. 

Saludos de , 

o 
~ 
UJ -Z 
<t 
m a 
:J 
w a 
m 
o 
UJ 

José Ma García de la Nava García 

En el número 4 de Adarve, vino el anuncio del futuro 
emplazamiento de una nueva vivienda de pisos, pero esta 
vez con más categoría, "de lujo". Será ubicada junto a la 
escalinata de la incomparable Fuente del Rey. Como ar
quitecto y ayudantes deben estar ya en capilla, me atre
vería a sugerirles que, a la hora de diseñar la fachada de 
los futuros pisos, respeten el estilo señorial de que goza 
la Calle del Rio; señorío que nos muestran las fachadas de 
las casas comprendidas entre "Mi Tienda" (antigua) y la 
calle Ancha. 

No sé si el pueblo de Priego se ha dado cuenta de que 
su principal calle, en la cual nació el Presidente de la If 
República, ha ido perdiendo su antigua armonía debido 
a la incomprensible edificación de viviendas que "no van" 
en esta calle. 

No pretendo que el Ayuntamiento "cargue con el pato" 
pues antes de que sus actuales miembros tomasen posesión, 
hace cinco años, ya estaban aprobados los proyectos para 
edificar las viviendas de pisos hoy existentes. Una de ellas 
nos impide admirar la belleza de la tan conocida "Tiñosa" 
Es un problema que nos incumbe a todos. lo que pasa es 
que siempre hay intereses de por medio y aunque se ponga 
voluntad siempre se sale con la suya el Interesado. IAsl 
está el mundol 

Confiamos en que nuestra sugerencia no haya sido en 
balde y veámos pronto cumplido nuestro deseo, que es a 
la vez el de muchos prieguenses. 

Carlos Valverde, jr. 
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Los hombres del mundo entero están an
siosos de paz. El mundo anhela la paz. Al 
menos así lo parece. 

Pero es lo cierto que nos invade el pesi
mismo por el desorden, por la intranquilidad 
que nos desborda; pesimismo que entorpece 
nuestros proyectos, que angustia nuestra al
ma; que, como torrente impetuosO,desbarata 
hasta el reposo de nuestros sueños. 

¡No hay paz en el mundo! Guerra en el 
Oriente Medio: Beirut arde por los cuatro 
costados; guerra entre blancos y negros; ase
sinatos por rivalidades de razas, tribus, socio
económicas; rapto de personas con exigen
cias de fuertes rescates, algunas vi! y friamen
te asesinadas; rapto de aviones con inocentes 
rehenes; asaltos y robos de comercios y enti
dades. Y esto en todos los puntos de nues
tro planeta. 

Los predicadores de la paz, muertos vio
lentamente. Cristo, Dios de la paz, crucifica
do; Gandhi, apóstol de la paz, asesinado; 
Martín Luter, Nobel de la Paz, segado por 
balas asesinas. 

¡No es posible que los hombres respeten 
a los hombres! ¡Que no digan que es con
secuencia de discriminaciones políticas! 

Los medios de comunicación social nos 
orquestan cada día una serie interminable de 
noticias en que el odio, la sangre, es el gran 
protagonista. 

Esto se apodera del ánimo, lo constrifle, 
lo aprieta, lo desazona. 

No hace muchas noches soñaba encontrar
me en una ciudad extraña para, aprovechan-

do las vacaciones, conocer a sus gentes, sus 
medios de vida, su cultura a través de sus 
muchos edificios histórico-artísticos bien con
servados. Recuerdo de mi sueño que, al salir 
de mi alojamiento, por todas partes, podía 
leer: "Mañana, día de la violencia". 

Siempre habia leído llamadas a la paz: 
Día de la convivencia, Día del amor fraterno, 
Día de la caridad y no podia llegar a compren
der aquel: "Día de la violencia". 

En efecto, sin salir de mi habitación, pude 
observar, en aquella población, los mayores 
desmanes: asesinatos, robos, incendios ... 
¡La paz! 

¿Donde estará? ¿Qué harian los hombres 
para merecerla? 

O es que, ¿tal vez, los hombres, aunque lo 
parezca, no la deseamos? O es que no la pe
dimos a Dios hasta que nos duelan las rodi
llas? 

eme. 



ADARVE 

RINCON POETICO 

SONETO AL HOMBRE 

ESTOY cortando el árbol todavía 
que a su sustancia me ata, aunque no quiera: 
terca ilusión asida a la madera 
dqnde mi sangre grita que no es mía. 

ME estoy ahogando en la melancoIla 
de este brote de amor sin primavera; 
el querer no quererte en que quisiera 
obligarte a quererme cada día. 

ABRO la puerta al sentimiento herido, 
que en su agonía llora y te presiente, 
y late como el pájaro en la rama. 

LEJANO surco donde cae tu olvido: 
cierra mi luz sus ojos al poniente. 
Soy ese muerto que no tiene cama. 

Antoll io Carcía Copado 
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ESTACION DE SERVICIO CJ3UE~AVISTA 
BAR-CAFETERlA-RESTAURAN1'E 

TAPAS VA RlADAS 

SALON COMEDOR 

Ctra . Laja k 111. 132 

Teléfono 54 09 49 

LA AMPLlACION DE LOS JARDINES 
DEL SAGRADO CORAZON DE JESUS, 
S E R A U N A R E A LI DAD ----------------------

Mucho se hablado sobre este proyecto, y varios expedientes hay sobre 
el mismo, defendido con entusiasmo por varios Ediles, pero vamos a ce
ñirnos a la realidad . 

En el pasado año, nuestro Rvdo. Párroco de la Asunción, preocupán
dose por el bienestar de las viejecitas que ocupan la llamada "Casa de las 
Viviendas", tuvo la feliz idea de preparar un solar junto al Asilo de la Fun· 
dación Mármol, para construir una nueva Casa de Viviendas con los ser· 
vicios mínimos necesarios, a fin de que estas mujeres estuvieran dignamen
te atendidas, y con vistas a que las monjitas de la Fundación pudiesen 
ayudarlas, cuando se viesen en enfermedad o soledad . 

Para este proyecto, como para todo cuanto hay que hacer, se necesi · 
taba dinero, por lo que había que vender la casa antigua. 

Nuestro Ayuntamiento, pendiente de esta mejora indiscutible, toma 
los correspondientes acuerdos y adquiere los terrenos. La acción concerta· 
da de estos dos Organismos, Igl esia y Admón . Municipal, dará como resul · 
tado dos hermosas obras. La primera de marcado carácter benéfico -social, 
como he dejado expl icado, y la segunda la unión de los Jardines del Cora· 
zón de Jesús con los de la Plaza de Abad Palomino, que será un logro 
urban ístico, que dará mayor realce a la belleza de nuestra ciudad . 

(foto: Aslter) Enviado. 

Materiales de Construcción 
~"''''''' ..... ,.,.,.,,,.,.,.,,,.,,,.,.,.,,,.,,,.,.,,,.,.,,, ......... ,,,.,,,., ............. , ............ " ..... ,"" .... " .... "" ................ " ............ " .... " .... " ............ ,,~ 
~ ~ 
I ES LA FIRMA QUE, A LA HORA DE CONSTRUIR, i 
~ LE OFRECE : ~ 
~ TODA SU EXPERIENCIA, EL MAS AMPLIO SURTIDO, ~ 
i y LA MAS ALTA CALI DAD EN TODA CLASE DE AC- I 
~ CESORIOS NACIONALES y EXTRANJEROS. ~ 
~ ~ &""" ............. ,,, ........ ,,,,,,,, ........ ,,,,.,,, ........ ,,,,,,,, .... ,,,, ............. , .... ,, .... ,, ..... , ..... , ..... , ..... , .... " ............. ,., ............ "., ..... , ............. , ..... ,.,., ..... ~ 

CONSUL TENOS SU PROYECTO O PRESUPUESTO LE ATENDEREMOS EN : Tercia, 3· Tlns: 540309 Y 540259 
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CUMPLEA Kl OS CENTENARIO 

Una mujer sencilla, una mujer de pueblo, ha cumpli
do cien años. No ostenta ningún titulo, ni nobiliario, 
ni artistico, ni cultural, es, sólo, una mujer de pueblo. 
Yo le daria uno, el de la simpatia. Sus cien años, rebo
san ésta por todas partes. 

Cuando aún Edison no habia inventado la primera 
lámpara eléctrica (1897), vino al mundo en A1medini-
11a, Doña Maria Margarita Ramirez Nieto, en un 10 de 
Junio de 1.876. Fue la mayor de los ,diez hijos que 
tuvieron sus padres y de los que sólo vive ella. Se casó 
a los 20 años. De su matrimonio tuvo nueve hijos. De 
ellos viven dos. En la actualidad cuenta con 10 nietos, 
16 biznietos y un tataranieto. 

Con una memoria prodigiosa, nos ha ido contando 
su niñez, su juventud, su vida. Sin titubeos nos relató 
los nombres de sus hijos de mayor a menor: 

" ... Ade1ina, Marce10, Juan Antonio, Dominga, Maria, 
Antonio, José, Isabel, Manolo, ... ¡ah! y entre Isabel y 
Manolo, tuve un mal parto, tendria yo 41 años y me 
atendió en A1medinilla D. Gregorio Almagro y dicen, 
que, si no me hubieran traido a Priego, "la diño". 

Hace 30 años que vive en Priego. Casi todo el dia se 
10 pasa con su ganchillo. Nos ha enseñado las cosas que 
ha hecho y, en verdad, que son primores: toquillas, col
chas, centros de mesa, cojines, .. . en un sin fin de co
lores. 

Oiga, Doña Maria, ¿qué recuerda de su niñez? 
- ¡Huy! muchas cosas. Cuando me peleaba con las 

muchachas y me iba con mis hermanos en cuclillas al 
campo, al volver, mi mamá me pegaba. Y de las veces 
que iba a lavar pañales, cuando tenia 6 o 7 años, a la 
pila de "Manuel Sanjuanica" y los lavaba una y otra vez, 
porque mi mamá era muy limpia, y me acuerdo de Da 
Consuelo, que era la maestra de la miga a la que yo iba, 
le decia a mi mamá: "que la Maria tiene que ir a la es
cuela", porque yo, no iba casi nunca, ... ¡si éramos mu
chos y yo era ia mayor! 

¿A qué jugaban las niñas de su época ? 
- A las chinas y a los alfileres. Cuando no teniamos 

alfileres, 10 haciamos con hojas de olivo. (Ella nos expli
có ante nuestra pregunta, cómo era el juego de los alfi
leres, con sus gualdrapas y cabezas). 

De todos los regalos que le han hecho en su larga vi
da, ¿de cuál guarda mejor recuerdo? 

- Del que me hicieron en un dia de San Juan . Yo ju
gaba mucho con las sobrinas del cura de A1medinilla, 
D. Juan Doncel y, ellas le dijeron a su tio, que no tenia 
vestido para las fiestas y me regaló uno que le costó a 
7 perrillas la vara. 

Aparte del ganchillo, que 10 hace Vd. muy bien, y de 
las labores de la casa ¿ha trabajado en algo? 

- Desde chiquitilla. Mire Vd. yo me iba a escardar, 
a coger aceituna, a segar, a fregar, a las matanzas ... 
y cuando nos levantábamos, mi mamá nos tenia "pre
pará" una "sartená" de migas o de patatas fritas y si 
habia quedado potaje del dia de antes, le echábamos 
aceite. 

¿ y cuanto ganaba en su trabajo? 

- Dos reales al dia y cuando decian que todavia no 
tenia edad, me daban 7 perrillas y seis perrasgordas, que 
nos daban por segar. Recuerdo que habia un "encargao" 
que como nos viera echar un "rebezo" no nos pagaba 
y yo le decia : "Manolil10, que tiene usted que arder en 
los infiernos". Es que, mire Vd. después de andar 4 o 5 
k1m. al Cortijo Reyes, y luego no nos pagaran, era para 
enfadarse. 

¿Qué diversiones, tenian Vdes. en su juventud? 
- Yo he sido muy divertia . Habia dias en que después 

de estar hartica de coger aceituna, me iba al cine, pero 

mudo, ya bailar, a ver escaparates. Sabe Vd. que 10 que 
bai1abamos, era el fandango de los palillos. Hoyes una 
"marraná" 10 que hacen. Cuando yo vi la primera vez 
el "agarrao", fue en un arremate de aceituna y le sacaron 
un verso que decia: 

"El baile del a garra o 
es un baile muy "ce1ébre" 
que siempre va el cazador 
apuntándole a la liebre". 

Con una gran carcajada, termina recitándonos el ver· 
so. Nos ha contado muchas cosas más y las recuerda con 
nostalgia, aunque, eso si, ella nos ha confesado que, aún 
tiene ansias de vivir. 

Tiene una vista de lince, mientras charlamos ella ha 
seguido con su ganchillo, en un momento, en que mi 
compañero, Serrano Baena, le tiraba una foto, con una 
sonrisa en los labios le decia : "a quien miro, a Vd. o a 
la aguja? ". Se le engancharon los hilos y, enseguida con 
sus dedos rugosos, puso nuevamente paz entre ellos. 

Va llegando la hora de la comida. Su hija, con quien 
ella vive, da 16s últimos toques en la cocina. Por ello le 
preguntamos: ¿come usted de todo? 

- Aunque ahora tengo menos apetito -desde que me 
dió el mal ese que "andó" hace poco, .. . la gripe- yo co
mo de todo, pero 10 que más me gusta es el tocino y el 
chorizo. 

Aparte de su labor, nos dijo que le gustaba ver la te
levisión y escuchar las novelas en la radio y que "Cum
bres Borrascosas" era la que más le habia agradado. 

No la queremos cansar más doña Maria, digame, 
~qué le hubiera gustado haber podido realizar y, que no 
10 haya conseguido? 

- Haber aprendido a leer y escribir y, si hubiera te
nido mucho dinero, viajar y ver todo 10 que he pensado. 

La dejamos con sus pensamientos. Pensamiento ya 
cansado de CIEN AÑOS. Que Dios le conserve la vista 
y la simpa tia. Que viva Vd. muchos años más en el es
tado en que se encuentra y muchas, muchas gracias Da 
Maria Margarita Ramirez Nieto, por proporcionar a los 
lectores de "Adarve" unas lineas llenas de sencillez y 
simpa tia. 

Como obsequio en su cumpleaños, en nombre de 
"Adarve", es decir de Priego, le dejamos una caja de 
bombones, para endulzar aún más su alegria de vivir. 

foto : Serrano Baena. 
Pedro Sobrados 
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DICEN 
los 

Veeinos 

que ... 

... no hay derecho que a partir de las doce de la noche, 
sigan funcionando las dichosas motos con su contínuo 
petardeo, acelerones y pasadas de lujo que, además del 
ruido, que no dejan oir nada ni dormir a nadie ¡hasta 
borran la televisiónl Sí, a pesar de las multas de la 
Alr.alrtía. Si no es por necesidad, para pasearse y tomar 
el fresco ... ¡a la carretera, hombre! 

... es lamentable el espectáculo de nuestras calles, sobre 
todo al día siguiente de un festivo : papeles, palillos de 
polos, restos de chucherias, desperdicios, etc. por to
das partes. Podríamos decir al Municipio que más 
papeleras y barrenderos, y a los vecinos, que enseñen 
y eduquen a los niños, dando ejemplo, pues es cosa 
de todos y, ¡Priego es tan bonito! 

... cuando piensan poner la farola que falta en uno de los 
balcones del Adarve, precisamente a la derecha del 
Paseo de Colombia. 

.. , los higuerones siguen allí, en el Adarve, esperando el 
hacha de tala para que no estropeen el bello panorama 
natural y ... ¡que no revienten la muralla! 

.,. las obras que se realizan en el Paseo para su embelleci 
miento i van a durar más que las de El Escorial! 

... les parece muy bien que el Ayuntamiento recomiende 
el blanqueo de las casas al vecindario, pero que debería 
empezar por dar ejemplo. 

.. . están dispuestos a colaborar, los de la calle Laja, al 
arreglo del trozo de su calle, que está fatal, y que por
qué no se ha realizado ya. 

... las alcantarillas hace mucho tiempo que no se limpian 
y ¡hay algunas con un aroma! 

.. . en el Pasillo de la Zorra y Puerta Granada, existe un 
Almacén de Turbios del que se desprenden olores in
soportables y perniciosos para la salud. Estiman los 
más inmediatos perjudicados, que la autoridad no pue
de permitir, continúe esta situación desagradable. 

RECORDAMOS 

A NUESTROS LECTORES Y AMIGOS, 
QUE EL PROXIMO NUMERO, 
EXTRAORDINARIO DE FERIA, 

LO RECIBI RAN A PARTI R DEL 

20 DE AGOSTO, Y COMPRENDE 

LOS NUMEROS 7 y 8. 

/ I I pero, 

euide su 
piel! 

'ecc ión de 

Pl' rfLlllleria 

¿ AUN NO HAS INGRESADO TU SUSCRIPCION ? 

La buena marcha de ADARVE i Depende de TI ! 

PERSIANAS 
y PUERTAS 

Antonio 
Soh.ados 

... 

AMARGlJRA.19 

Tel. 54 01 90 
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escribe: José Luque Requerey 

EL MES DE JULIO 
:::: :::: :::::: :::::::::::::::: 

El mes de Julio vive, dentro de mi, como un enjam
bre de golondrinas, de vientecillo dorado, de jazmines 
y de repiques de campanas en torno a la silueta de la 
bella torre del Carmen. 

A la caida de la tarde. esta Talesia . cerrada durante 
casi todo el año al culto, abria sus puertas de par en par, 
para que el sol hlCJera mas barroco su retablo y se lle
nara, su única nave, de aleteos de abanicos. Una voz de 
soprano se oia cantar algo que nadie sabía explicarse: 
"Desde que la nubecilla, que sin mancha os figuró". 
¿ Qué seria aquello de la nu becil1a? Las mujeres volvian 
hacia el coro la cabeza, con disimulo, y comentaban 
por 10 bajo: i Es la Zurita! En el marmó1eo púlpito, 
un cura con nombre bien preciso -el Cura Cruz o el 
Cura Chavarri· rezaba el Rosario. Fuera, los chiquillos 
jugaban a los ladrones, a las bolas o a11ápiz y las niñas, 
la hacian al Pico o a la Comba. De vez en cuando una 
voz de niño se oia pregonar, allá por el Caminil10, con 
un mismo sonsonete: "Moñas alá, alá, alá perragorda". 
Los chiquillos que las vendian -a mi se me figuraban 
tristes- iban limpios y repeinados, con panta10ncillosde 
patén y alpargatas. A1guién decia a media voz:: "Los 
señoricos venden hasta los jazmines". 

Luego, la calle del Rio se llenaba de murmullos y de 
velos negros que se desparramaban por todas las aceras, 
mientras las golondrinas chirriaban como locas camino 
de la Plaza. 

Años después, cuando yo habia dejado de ser niño, 
me di cuenta que la tarde, a esas horas, iba por el 
"Paseillo" vestida de mocita, de niñeras y de parejas 
recién estrenadas. Yo, desde la Parroquia, iniciaba en
tonces, con otros seminaristas, un largo y animado pa
seo hasta la Fuente del Rey para rezar a la Virgen de 
la Salud. Pero esto último ya no está unido en mi re
cuerdo, necesariamente al mes de Julio, ni tal vez tenga 
tanta fuerza para mi como aquella voz de soprano que 
cantaba desde el coro, lo de la nubecilla. Esta palabra 
debió de constituir para mi una obsesión. Tal fue el em
peño que puse por descifrar lo que me parecia un autén
tico enigma. Una tarde dejé los juegos y me puse a es
cuchar atentamente, desde la puerta. Pero las palabras 
que pude captar fueron aún más enigmáticas: "E1ias la 
maravilla". No tenia yo por entonces a nadie que pu
diera explicarme el milagro ocurrido en el Monte Car
me10, durante aquella larga sequia, cuando, al conjuro 
de la oración del Profeta, apareció una nube, simbolo 
de Maria que nos haria llover al Salvador. 

De modo que, eché a andar mis entendederas de niño 
y me puse a mirar a San Elias recortado en el azul in
tenso del verano. Descubri con gran desencanto. que lo 
que alzaba en la mano no era una espada, sino el rabo 
de una sartén, si no me engañaba el agujero de colgar 
que tenia en la punta. Luego me fijé en el pilón de dos 
caños que estaba adosado a la pared de la iglesia, justa
mente debajo del Santo por la calle Ancha. Al poco 
tiempo vi cómo 10 desmontaban para trasladarlo a la 
calle Loja, a fin de que siguiera siendo abrevadero de 
mulos y de vacas. Alguién dijo socarronamente, que 10 
quitaban de a1li porque a San Elias le estaba dando reu
ma. Yo me lo crei y pensé si no saldr!'a de aquel pilón 
"la nubecilla", que fuera a descargar su humedad, pie-

. .. .,.. . 
': .. .- : .. , .. 

dra arriba, hasta los piés del airado profeta. Tal vez 
fuera entonces cuando cai en la cuenta de otras tantas 
estatuas que se alzaban, negruzcas, al pié de la torre. 
Como no les viera alas detrás, pensé si serian brujas, a 
las que ahuyentara San Elias. ¿Por qué, si nó, iba a es
tar blandiendo la espada, el santo? Un dia subi hasta el 
campanario y senti miedo de tocarlas por detrás. Su 
piedra, como agujereada, por la acción del tiempo, me 
pareció que tenia la lepra. Eran, contempladas de cerca, 
como cuatro paneles, semejantes a los que sirven de nJ

do a los "tabarrones". 
Pude darme cuenta, por los peinados, que eran mu

jeres. Una llevaba un borrego, otra una cabeza cortada, 
otra un sombrero echado a la espalda. Si alguien me 
hubiera dicho que se trataba de Abighail, de Judit. de 
Ruth y Dévora, las cuatro mujeres de la Biblia, que 
simbolizan a Maria, no 10 hubiera ya creido, porque con 
aquel aspecto que le daba la piedra carcomida y aquellos 
signos macabros en las manos, no podian ser otra cosa 
que brujas. Asi que me retiré con recelo rápidamente 
y pensé si en aquella azotea no celebrarian por las no
ches el aquelarre. Alguna vez pasé por la puerta de la 
iglesia aIJgerando el paso y miré hacia arriba a ver si to
davia estaban a1li. Las brujas, me dijeron, vuelan por las 
noches, pero luego vuelven otra vez a sus sitios, como 
si tal cosa, para disimular. 

Han pasado los años y el tiempo se ha ido encargandc 
do de desvelar todos aquellos enigmas de mi infancia. 
Lo que el tiempo no ha podido desvelar es el misterio 
de las golondrinas, de los pregones, del vientecillo dora-
do, de la nubecilla y de San Elias persiguiendo a las cua
tro brujas, que cada mes de julio se ha despertado den
tro de mi, cuando alguna vez, he oido tocar en esas tar
des azules, las campanas de la torre del Carmen. 
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LA PISCINA DEL "ALVAREZ CUBERO" 

Muy Sres. nues tros: 

Nos dirigimos a vdes. hacier¡do eco de su primera ~di
to rial, en que dec ía : "A darve, como siempre, no qUler~ 
se r co to ce rrado para nadie, cuantos tengan algo que deCI r 
en beneficio de la comunidad, pueden, y , permitasenos 
decir, deben usar es tas páginas". 

Nos atrevemos a preguntar: ¿Qué ocurre con la piscil¡a 
del Instituto A lvarez Cubero? ¿Está en ruinas , o ha sido 
declararla manrnn pnf" >!acional? , pues si no ha ocurrido 
es to. ¿por ql4 é es tá ce rrada ? 

Cree rnos que una ciudad de la categoría de Prie;¡o, no 
puede sustentarse con una sola piscina, y y a que hay o tra 
(ort, t ruul <.l, ¿por qué no utilizarla ? 

Esperando se pueda resolve r es te problema con La ma
yor prontitud posible, le saludamos afec tuosamente. 

"Un grupo de nueve amigos el/cabezados por Frarrc isco 
Rico de la Rosa" 

ANUNCIOS POR PALABRAS 

Electricidad GOMEZ ARTELL . Electrodomésticos. Ins
talaciones Eléctricas. Cava, 2 (Pasaje) Tel. 54 04 17. 

DOY CLASES DE BASICA a domicilio. Razón : Maria 
Carmen Linares. Teléfono 54 00 02. 
......... _-_._-_ .. .. _-_ .. .. _-_ .. __ ._----_ .. .. _--------_ .. _--_ .. _--_ .... _-- - ---- -~-- -- --_ .. _-----_ .. _---_. 
SE VENDEN 35 PERSIANAS de madera en buen estado, 
propias para campo. Informes: Antonio Sobrados. Tel. 
5401 90. 

PERDIDA. Extraviadas lentes bifocales caballero de con
cha, entre Garage San Rafael y Servicio Seat. Gratificaré. 
Teléfono 54 04 90. 

SEGUNDO ANIVERSARIO 

Rogad a Dio. en caridad por el alm.tl ·de 

la .eñora 

Doña MANUELA GONZALEZ VIZCAINO 

que falleció el 9 de Agosto de 1.974, habiendo reci
bido los Santos Sacramentos y la Bendición de S.S. 

O.E.P. 

Su esposo, Miguel Caballero Guerrero, hijos 
Carmen y Francisco, hijos políticos, nietos 
hermanos y demás familiares, 
RUEGAN una oración por su alma V la asis
tencia a la misa que se celebrará el próximo 
9 de Agosto, a las 9 de la tarde, en la iglesia 
de San Francisco (Capilla de Jesús Nazareno) 
por cuyos favores les quedarán agradecidos. 

PRIMER ANIVERSARIO 

Rogad a Dios en caridad 

por el alma del señor 

Don JUAN DIAZ REINA 
Falleció en Almedinilla, el 8 de Agosto de 1.975 
después de recibir los Santos Sacramentos y la 
Bendición de Su Santidad. 

O . E. P . 

Su esposa, hijo, madre, hermanos, hijos po
líticos, sobrinos y demás familiares, 
RUEGAN una oración por su alma y les in· 
vitan a las Misas que por su intención se ce
lebrarán, en Almedinilla: el 9 de Agosto a 
las 8.45 de la tarde. En Priego: el 10 de 
Agosto, a las 9 de la tarde, en las Parro
quias de la Asunción y las Mercedes, por 
cuyos favores les quedarán agradecidos. 

PRIMER ANIVERSARIO 

Rogad a Dio. en caridad por el alm.tl ·de 

la .eñora 

Doña SALUD LARA VILLENA 
que falleció en Barcelona el 13 de Agosto de 1.975 
después de recibir cristianamente los Santos Sacramen
tos y la Bendición de Su Santidad. 

O . E . P 
------

Sus sobrinos V demás familiares, 
RUEGAN una oración por su alma y les in
vitan a las Misas que en sufragio de su alma 
se celebrarán. En Barcelona: 13 de Agosto, 
Parroquias de San Bar tolomé V Ntra. Sra. 
del Porto En Priego: 13 de Agosto, a las 9 
de la tarde en las Mercedes. 14 de Agosto, 
a las 11.30 noche, en San Francisco. (Misa 
de la Adoración Nocturna) por cuyos fa
vores les quedarán agradecidos. 
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X VIII FESTIVAL · 25 AL 30 DE AGOSTO· COMIENZO 11.30 NOCHE · TEATRO MARIA CRISTINA · FUEN TE DEL REY _.. - .... - -_ ... 

PROGRAMA 

~H~~'<?~f!~! .. ?? 
BALLET FOLKLORICO "MICHOACAN" DE MEXICO. 

!.l!.e..~'!.~~.?~ 
Comp. Nnal. de Teatro "SOMBRA Y QUIMERA DE LARRA" 

.'(.~f!:''!.f!~, .. ?! 
Comp. Nnal. de Teatro "JULIO CESAR" de W. Shakespeare. 

~~.'?é!::!.C!!.?!! 

Recital ele GUItarra (piano y percusión) por Manolo Sanlucar. 

ºq!!!.~'!I!.C!!.?~ 

Conjunto "AGUAVIVA" y el Cantante EMILIO JOSE. 

!:!!!!!!.~!.!g 

VII Festival de la Canción, organizado por el Centro Nazaret 

Dará comienzo a las 9.30 (fuera de abono) 

Filas 

1 
2 
3 
4 
5 
6 a la 10 

11 a la 15 
16 a la 20 
21 a la 25 
26 a la 30 
31 a la 50 

PRECIOS DE LAS LOCALIDADES 

SUEL TAS POR FUNCION 
f , 

I Abonos I Ballet I Teatro I Guitarra I Musical 

I 

2.000 600 400 550 600 
1.800 600 400 550 600 
1.600 500 3!!; 450 500 
1.400 500 325 450 500 
1.300 450 250 400 450 
1.200 450 250 400 450 
1.000 350 175 300 350 

800 275 100 250 275 
600 200 75 175 200 
400 175 60 150 175 
300 100 50 100 100 

Edificio 

" 

v 
O 

Q ~ 

Fuente del Rey 

Vivie1l,das de CLujo 
( ACOG IDAS A L GR UPO 1) 

* 5 Dorm itorios * 2 Cuartos d e Baño y Aseo * Co
cina-Oficio, amueblados * Sa lón Comedor * Salón 
Estar * Terraza-Lavadero * Amplias Terrazas a la 
el H. de To ledo * Inc lusión de Plaza de Ga rage * 
Ascensor de subida y bajada hasta el Ga rage. ~~:-q~ 

~. ~_~9_~_?~_?_~ __ : __ !_: __ ~_: __ ~_~~_~ __ ~~~~_~ ___ : __ ~9.~_~!~_~~~ __ : ___ ?~_~~~9_~ __ ~~~_l:~!_~ 
INFORMACION : el Tercia, 3 - Te léfon os : 54 03 09 Y 54 02 59 ****** 



al habla 

con 

los 
I 
ALCALDES 

HOY: ZAGRILLA 

Entrevista: Pedro Sobrados 
Foto: Serrano Baena 

" Vamos a Zagrilla, y, nos tomamos un chorízo" 

Empiezo esta crónica-entrevista, con esta frase tan co
rriente, entre algunos convecinos del casco de Priego. Allí 
estuvimos, y, aunque, por esta vez la misión no fue el 
chorízo, también lo comimos en compañía del Sr. Alcalde 
de esta Aldea, mi compañero en las lides fotográficas, Se
rrano Baena, y dos amigos. 

Se disfruta yendo a Zagrilla. Seis kilómetros y medio, 
la separan de Priego, kilómetros de buena carretera, boni
tos paisajes, huertas, arboledas, uno y otro chalé de vez en 
cuando ... , que, hacen en conjunto las delicias del corto 
viaje. 

Allí nos esperaba D. Manuel Yébenes Ortíz, Alcalde de 
la Aldea, de 52 años de edad, casado y con seis hijos. Na -
ció en este mismo lugar y lleva ejerciendo el cargo 5 años, 
que le fue otorgado por el actual Alcalde de Priego. Su pro
fesión, industrial panadero. 

Es corriente nombrar a la parte elevada de esta Aldea, 
Zagrilla la Alta, y a la más próxima a Príego, Zagrilla la 
Baja, pero, aunque distanciadas por un kilómetro, son una 
misma. Cuenta en la actualidad con una población de 
952 habitantes de derecho. 

Nuestra primera pregunta al Sr. Yébenes Ortíz, como 
no, es ¿qué problemas tiene en la actualidad Zagrílla? . 

- Problemas son todo, -me dice con una sonrisa- (no le 
faltó esta, en toda nuestra conversación)pero concretando, 
le diré que no tenemos ninguna calle asfaltada y algunas 
presentan un estado lamentable. Le puedo citar por ejem-

DOIII 

plo las de El Batán, El Pecho, El Barría .. . , todas ellas de 
gran tránsito. 

Otra cosa curiosa, más que curiosa graciosa, pero cada 
vez que pagamos se nos críspan los nervios, es que llevamos 
dos años pagando desagües y alcantaríllado y, no los tene
mos. Ahora se están iniciando las obras para acometerlo, 
en la parte alta de la aldea. Nosotros instamos para que, 
no se nos cobraran tales impuestos, al no disfrutarlos, y 
ahora han aprobado el que no tributemos para el año 11. 
Claro que lo que queremos es pagarlo, porque lo tengamos. 

Me viene a la memoría, la entrevista que, en su día le 
hiciera al Sr. Alcalde de Príego y sé, de su gran preocupa
ción por las Aldeas, pero una cosa son las ganas y otra las 
realidades, " ... haber dotado de agua, alcantarillado y pa
vimentación a la totalidad de las aldeas ... " 

Alguna otra cosa D. Manuel? 

- Ya lo he dicho antes, (nueva sonrisa) que todo son 
problemas y la mayoría hemos de aguantarlos, por vivir 
donde vivimos. Por ejemplo, la luz, que se nos marcha cada 
dos por cuatro. Hemos reclamado y no nos hacen ni caso, 
y, como se vaya después de las seis de la tarde, ya nos po
demos despedir hasta el día siguiente. Otra cosa, ¿ve Vd. 
el agua de esa fuente? (desde que nos sentamos, hemos 
estado oyendo el chorro continuado e ininterrumpido del 
agua de ella, por una avería, por lo visto en el grifo) así 
lleva varías días. Hemos avisado, pero ahí está. Parece que 
no tiene importancia, pero ello lleva consigo que el depó
sito se vacíe enseguida, que se dispare el motor, etc. etc. 

Sería jocoso preguntar, qué se ha hecho de positivo en 
la Aldea y por ello no lo hago. Hora es, creo, de que se to
me conciencia y en serio, que en estos lugares viven per
sonas, con los mismos derechos y deberes que cualquier 
otro ciudadano, que pagan los mismos impuestos, bueno, 
en el caso de hoy más de los que les corresponden, y, que, 
bastante tienen con virvir aislados de casi todos los ser
vicios útiles y necesarios a la persona humana, aunque en 
el caso de Zagrilla, cuenten con una buena carretera. 
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ELIJA AHORA ENTRE MAS DE CIEN MODELOS DIFERENTES DE CORTINAS 

EN RASO - TERCIOPELO - DEBORET 

RIELES KIRSCH - COLOCACION GRATUITA 

VISITENOS EN OBISPO CABALLERO, 1 - Tel. 540936 


