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NO CEDEREMOS AL TERRORISMO 
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Otro solar. Está afincado en la esquina Fray Albino 
el Málaga. Así lleva ... muchos años. No sabemos si 
hay ratas. Pero, ¿No es verdad que atenta contra la 
estética, la belleza y la especulación del suelo? 
Foto: Serrano Baena. 

Ar.luce VIII., 
Una V/ClIma m~. cobrada por E. T. A. 

HA DICHO EL PRESIDENTE SUAREZ ... 
" DESDE LA LEGALIDAD, AUTORIDAD Y 
RESPETO A LAS LIBERTADES CIVICAS, 
EL GOBIERNO, DECIDIDO A CONTINUAR 
SU GESTlON " 

CONSIDERAMOS DE TODO CORAZON 
EL HORROROSO CRIMEN QUE EL DIA 4 
VOLVIOA TEÑIR DE SANGRE LAS CALLES 
DEL PAIS VASCO. 

NO TIENE EXPLlCACION QUE MANOS 
CRIMINALES DE TERRORISTAS A SUELDO 
SIEGUEN LA VIDA DE HOMBRES HONES
TOS, SAL VO QUE, SE INTENTE CORTAR EL 
PROCESO NORMAL QUE NOS LLEVARA, 
SIN CONVULSIONES, AL PLURALISMO PO
LlTlCO, A MAS DE TERRIBLES SON ABSUR
DOS ESTOS CRIMENES. ESPAÑA SEGUIRA 
EL CAMINO PLANEADO PORQUE ES LA 
VOL UNTAD DE LA INMENSA MA YORIA DE 
LOS ESPAÑOLES. 

ELOGIAMOS LA ACTITUD DEL GOBIER
NO DE PROCEDER CON TODA ENERGIA Y 
FIRMEZA DESDE LA SERENIDAD. 

NOS UNIMOS AL DOLOR DE LOS FAMI
LIARES DE LAS CINCO VICTlMAS y PEDI
MOS A DIOS LES CONCEDA SANTA RESIG
NACION CRISTIANA POR TAMAÑA INJUS
TICIA. 
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Entre los acuerdos adoptados por la Co
misión Municipal Permanente del Ex
cmo. Ayuntamiento celebrados los días 
14, 21 de Sepbre y 7 de Octubre, des
tacamos por su interés lo siguiente: 
Trás su exposición en el B. O. de la Pro
vincia, sin reclamaciones, devolver al 
contratista D. Emilio Carrillo Pedrajas 
la fianza depositada para responder de 
la pavimentación en la calle Iznajar por 
41.662.- ptas. 
• Se trató, nuevamente, de las anoma
lías observadas en suministros de agua 
por averías de contadores o falta de 
ellos. 
* Concesión de licencia de taxi con pun
to de parada en esta ciudad a D. Fran
cisco Rogel Calvo. 
* Aprobación de segunda certificación 
de obras realizadas en la construcción 
de nichos del Cementerio Municipal al 
contratista D. Antonio Serrano Padilla 
por 80.000.- ptas. 
• En ruegos y preguntas destaca el for
mulado por el Teniente de Alcalde Sr. 
Calvo Anné sobre deficiencias en el su
ministro de energía eléctrica en la línea 
de Priego a Almedinilla que, además de 
a diversas Aldeas de este término muni
cipal, afectan también al repetidor de 
televisión. 
• Se tuvo conocimiento del escrito de 
la Delegación Provincial de Información 
y Turismo al IItmo. Director Gral. de 
Radio- Televisión Española en apoyo de 
las justas peticiones de este Excmo. 
Ayuntamiento de subsanar de inmedia
to las anomal ías en la recepción de ima
gen de nuestra comarca. 
* Fueron concedidas ayudas económi
cas al estudio, destacando la de la Obra 
Vocacional "Angel Carrillo Trucios" de 
15. 000 .. ptas. 
• Aprobación del presupuesto de pavi
mentación de la cl Molinos por 507.000 
ptas. 
• Adop tar las medidas conducen tes para 
paliar la contaminación y molestias que 
la fábrica propiedad de D. Victor San
chez Fernández, produce en fincas y 
vecinos colindantes de la cl Pasillo. 
• Se autorizó a la Delegación Provin
cial de la Vivienda para la ocupación 
inmediata de parte de los terrenos de 
propiedad municipal, sitos en el L/ano 
de la Sardina. 
* Fijar el periodo de cobro del primer 
plazo del impuesto municipal de circu
lación de veh ículos destinados a viajeros 
y mercanc las, hasta el 15 de novbre. 
del presente año, siendo su importe el 
que se devengó en el ejercicio de 1.975. 
• Poner a disposición de la Junta Califi
cadora de Aspirantes a destinos Civiles, 
en cumplimiento de la legalidad vigen
te, las tres plazas de Guardia Municipal 
vacantes en la plantilla de funcionarios 
de esta Corporación. 
• Aprobación de la segunda liquidación 
de expedientes de Plus Val/a del presen
te año por 1.023.091 ptas. AdqUisición 
de un motor para el suministro de agua 
en la Aldea de Campo Nubes por 39.850 
ptas. 
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• Se concedieron tres altas en la Bene
ficencia Municipal y se autorizó a D. 
Francisco Montes Luque para la insta
lación de una cámara frigorífica en los 
bajos de la Plaza de Abastos. 

Entre los tomados en el Pleno Munici
pal, celebrado el 30 de Sepbre. destaca
mos los siguientes: 
• Designación mediante votación de los 
Sres. Concejales que integrarían la Co
misión de Hacienda para conocer las ne
cesidades del presupuesto municipal or
dinario para el ejercicio próximo. 
• Aprobación de expediente de subas
ta de una parcela no utilizable en cl 
Rute y del edificio y terrenos 'ocupados 
por la antigua escuela del Tarajal. 
• Solicitud a los arquitectos D. Rafael 
Medina Morales y D. Antonio Castro 
Escobar para efectuar propuesta eco
nómica para la redacción del Plan Gral. 
de Ordenación Urbana de este Munici
pio. 
• Se aprobó provisionalmente el Plano 
de Delimitación del Suelo Urbano de 
esta Ciudad y Ordenanzas de Edifica
ción. 
• Conocimiento del recurso de reposi
ción interpuesto por D. Carlos Valver
de Castilla sobre el Barrio Jesús Nazare
no. (texto íntegro en la seco Cartas al 
Director). 
• Aprobación del anteproyecto de pre
supuesto extraordinario nO 10 para la 
adquisición de 50.000 m2 de terreno 
con destino a la cesión al Ministerio de 
la Vivienda para construcción de 300 
viviendas sociales en 6.000.000 de pts. 
• Se apoyó totalmente la intervención 
del Sr. Alcalde en el Pleno de la Dipu
tación Provincial en relación con el na
cimiento de Fuente Alhama, donde de
fendió la postura de este municipio para 
que se respeten los derechos del mismo 
con miras a dotar de agua a varias Aldeas 
de nuestro término, que carecen o pa
decen escasez de este suministro. 

En el turno de asuntos urgentes se pro
puso por el Tre. de Alcalde Sr. Pedrajas 
Carrillo, el restablecimiento en la casa 
natal de D. Niceto Alcalá-Zamora y 
Torres, de la placa conmemorativa de 
su nacimiento, teniendo en cuenta que 
se encuentra ya próximo a cumplirse el 
centenario del mismo, siendo aprobada 
la propuesta por aclamación. 
y por último y en el turno de ruegos y 
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preguntas se formuló por el mismo Sr. 
Pedrajas Carrillo, el que se restablezca 
el nombre de "Niceto Alcalá-Zamora 
Torres" a la calle que en su día lo osten
tó, tomándose por la Alcald/a la opor
tuna nota para la tramitación del expe
diente a tal fin. 

H. Toledo. 70 . Tel. 540125 

NOMBRAMIENTO 

Ha sido designado Director del Instituto 
de Enseñanza Media de Fernan Nuflez, 
nuestro amigo y Subdirector de Adarve 
Don Antonio Prieto Ruiz, al que deseá
mos toda clase de éxitos en el nuevo 
cargo. 

Abad Palomino, 4 · Tal. 54 0746 

PRIEGUENSES EN EL EXTRANJERO 

En la Maison d'Abraham de Jerusalén, 
organismo patrocinado por Secours Ca
tholique de Paris, ha tenido lugar del 2 
al 19 de Agosto el2D Curso de Actuali
zación Bíblica para espafloles. 
En el curso han participado 35 teólogos 
y sacerdotes de distintas provincias es· 
paflolas. 
Ha sido dirigido por D. Jesús Peláez del 
Rosal, sacerdote licenciado en Sgdas. 
Escrituras, con la colaboración de di
versos profesores de la Universidad he
brea y dirigentes de las comunidades 
cristianas de Jerusalén. 
Objetivo fundamental de este curso, 
que en próximos veranos se hará exten
sivo a seglares, es la toma de contacto 
con el país de Jesús, visitando los restos 
arqueológicos y arquitectónicos que de
tectan la huella de su paso por la tierra. 
Los participantes en el curso, gracias a 
los contactos con distintas personalida
des de la actualidad, pertenecientes a 
los diversos grupos étnicos del país, han 
profundizado en la complejidad del pro
blema poI ítico-religioso que perturba la 
paz en Oriente Próximo. 

~~~!!!~,~a~~ a 

ÁDARVE. 

PLUVIOMETRO 

Año agr/cC!!fJ.._LW6-77 Lts.M!2 

Agua de lluvia en Sepbre 40 
Hasta el 10 Octubre 45 
Total agua caida 85 
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Tenemos entendido que, siendo Alcalde D. Manuel Gámiz y en su 
primer mandato, hubo oportunidad de que, mediante compra, el Cas
tillo pasara a propiedad Municipal e incluso se barajaron cifras que no 
viene al caso dar a conocer. 

Creemos que aún puede presentarse ocasión de adquirirlo y n'o de
biera desaprovecharse esta oportunidad evitando con ello la permanen
te amenaza de completa destrucción de esta alhaja histórica de Priego, 
contando, desde luego con que, al ser propiedad del Municipio, la ad
ministración municipal y la estatal dedicarán determinadas subvencio-

. nes para su conservación y restauración . 
Por si esta ocasión se ofreciese, en tiempo y forma convenientes, 

pudiera el Excmo. Ayuntamiento estudiar, entre sus proyectos a medio 
y largo plazo, la apertura de la gran plaza de que tanto se ha hablado y 
se habla, entre el Castillo y la Parroquia, ya que cuenta con la opinión 
favorable del vecindario y sería un jalón más en el embellecimiento de 
la Ciudad. 

Todos los prieguenses comprendemos que no es obra a realizar en 
poco tiempo. Los pueblos, sin embargo, necesitan amplios lugares de 
esparcimiento y de paz que sean al mismo tiempo grandes pulmones 
en este, cada día, más ajetreado y difícil vivir en que se nos va robando 
la tranquilidad, el reposo, la belleza y pureza del ambiente por la velo -
cidad, el ruido, el sobresalto y la polución atmosférica. 

Rodando los años se lograría ir aislando el Castillo de las construc
ciones que ahogan su parte frontal y resultaría espléndida la contem
plación de esta gran plaza debidamente urbanizada donde lucirían el 
monu mento al Corazón de Jesús y la Fuente Monumental ubicados 
en emplazamientos de buen gusto entre jardines y arbolado. 

. Por eso nos parece acertad ísima la permuta realizada por el Excmo. 
Ayuntamiento por la que ha conseguido ser dueño de las Casas de las 
Viviendas. Primer paso interesantísimo al fin que proponemos. 

Claro que no valen impaciencias ya que todo lo que hablamos será 
posible si se incluye en el Plan General de Ordenación Urbana del Mu
nicipio de que, en otra ocasión, hablaremos. 

Adarve, interpretando el sentir general del pueblo, se ha permitido 
hacerlo llegar a nuestros representantes municipales, en la seguridad de 
que merecerá su consideración. 

DOIIII PERJ?IJHEIiI~ 
LE OFRECE LA MAS ALTA SELECCION EN COSMETICA DE LAS PRIMERAS MARCAS 

BARBARA WARD - /NKA ORCH/DEE - UL TRA SK/N -de- Margaret Astor - V/TAMOL 

PLANTAS FRESCAS de Gemey 

PROXIMA VISITA DE LA SEÑORITA STETICIEN de Margaret Astor 

EL COMERCIO MAS ESPECIALIZADO EN COSMETlCA DE PRIEGO 
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PADRES E HIJOS ANTE EL COLEGIO 

DIFICULTADES AL COMIENZO DEL CURSO 

POSIBLES SOLUCIONES 

Comenzó un nuevo curso estudiantil. ¡Albricias! para las 
madres que verán a sus niños recogidos en hora escolar, deján
dolas tranquilas en sus quehaceres diarios, al mismo tiempo 
que saben irán recibiendo la instrucción necesaria para hacer
los hombres del mañana. 

La iniciación de este recién estrenado curso en nuestra ciu
dad, ha traído consigo problemas : unos comunes y que se 
darán siempre; otros debidos a la situación en que se encon
traban los colegios (nos estamos refiriendo a Pre-escolar-Pár
vulos y E.G.B.) al comenzar éste . 

Los primeros se repiten año tras año. El niño se encuentra 
con caras nuevas: profesores, compañeros, tal vez un nuevo co
legio, etc. Este momento es importante y corresponde sobre 
todo a los padres preparar a sus hijos para una buena marcha 
del curso y ayudarle a conseguir el mayor rendimiento posible. 
Esto, se podría conseguir en un porcentaje bastante elevado 
si, por nuestra parte como padres, mantenemos un contacto 
frecuente con el profesor; si preguntamos a nuestros hijos y 
a diariO por sus tareas y dificultades realizadas y a realizar; 
SI le proporcionamos un lugar adecuado en casa para estudio 
y trabajo; si no le ocupamos en faenas distintas, etc. Com -
prendemos los problemas en la familia: económicos, trabajos 
del padre e incluso de la madre ocupando la casi totalidad del 
día, dificultades en comprender la enseñanza que hoy reciben 
nuestros hijos, ... pero si ponemos un poco de empeño, no un 
día, sino a lo largo de todo un curso, podemos ayudar y mu
cho a nuestros niños, y por supuesto, al profesor, en mejorar 
ese rendimiento que todos esperamos y deseamos del escolar. 

En el otro aspecto, este comienzo de curso ha tenido sus 
di ficu I tades que, por otra parte, no se esperaban. Era creencia 
el que todos los colegios existentes en la localidad funcionaran 
al iniciarse éste, pero no ha sido así, ¿por qué? No lo sabemos. 
Lo cierto es, que, al contar con los mismos centros que el año 
anterior y al aumentar la matrícula, hubo problemas : de ma
terial, (sillas, mesas) ; exceso de niños por aula -algunas tienen 
49, donde normalmente caben 30- con el consiguiente perjui
cio en la enseñanza; traslados de niños de unos colegios a 
otros, con las consiguientes protestas de los padres; párvulos, 

que se han tenido que echar, una vez admitidos, por necesi 
tarse las mesas que ocupaban y la profesora para otros niveles 
obligatorios, con el consiguiente disgusto de las madres que 
veían ya a sus niños alegres y contentos con sus blancos uni
formes, etc. 

¿Por qué ha ocurrido todo esto? ¿De quién es la culpa? 
Dejamos las respuestas en el aire . 

Deseamos y tenemos al mismo tiempo (una vez comenza
do el curso traería algunas dificultades) que aparezca la orden 
de creación de los nuevos colegios, se les dote de material y se 
resuelva en parte el problema escolar, pero lojol creemos 
que no se solucionará totalmente. Existen varios puntos que 
es necesario ir teniendo presentes. Quiero limitarme a expo
nerlos y, si estoy equivocado, replíqueseme, para eso estamos 
y si/a quien corresponda/quiere tomarlos en cuenta y buscar le 
con tiempo solución, tome nota: 

a) ¿Serán suficientes todos los colegios (contando con los 
nuevos) para albergar a toda la población escolar, viendo el 
crecimiento normal y sigue aumentando el Transporte Esco· 
lar? 

b) Si no es así (particularmente así lo creemos) ¿no sería 
necesario pedir, una y mil veces, otro colegio, para no vernos 
en la misma situación dentro de un año o dos? 

c) Se han preguntado (algunos padres creo que sí) nuestras 
autoridades, ¿qué van a hacer los padres con los niños que vi 
ven en Huerta Palacio, Villa, Puerta Granada, etc. si todos los 
colegios están del Palenque a la Plaza de Toros? ¿Es que no 
hay en el centro del pueblo y por la zona antes aludida, terre
nos que se usan como patios (huertos los llaman) para que es
tos servicios estuvieran cercanos a todos? 

d) ¿Se han preguntado los responsables (en este caso los 
profesores) -los padres se lo han preguntado todos-, la canti 
dad de libros que tienen que llevar hoy nuestros hijos -con 
los precios que tienen· y el revoltijo de editoriales que hay en
tre todos los colegios? ¿No se podrían unificar y reducir? Y, 
¿han comprobado los kilos que pesan las carteras, a cuestas 
de nuestros hijos, ida y vuelta, cuatro veces al día, con lluvia o 
con sol? 

Son problemas que requieren solución . 

.. DAVID " 

lHote r i oles d e Construcción 
~""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""'''''''''''''''''''''''''''il ~ ~ 
i ES LA FIRMA QUE, A LA HORA DE CONSTRU I R, i 
i LE OFRECE : ~ i TODA SU EXPERIENCIA, EL MAS AMPLIO SURT IDO, i 
~ y LA MAS ALTA CALIDAD EN TODA CLASE DE AC- ~ 
i CESORIOS NACIONALES y EXTRANJEROS, i 
~ l 

&,""""""""'"'''''''''''''','''''''''''''''''''''''''''''''''''"''''''''''''''''''''''''~ 
CONSUL TEN OS SU PROYECTO O PRESUPUESTO LE ATENDEREMOS EN: Tercia, 3 - Tlns: 540309 Y 540259 
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al C;¡)irector · 

Sr. D. Manuel Mendoza Carreño 
Director de "Adarve" .· Localidad 
....... -_ ........ .. .... - .... _----_ .... __ ....................... -- .... -_ ......... .. .. . 

Querido amigo: Con motivo de la Carta al Dire~tor 
publicada en el pasado número de Adarve y que fIrma 
don Carlos Val verde Castilla, en la que se vierten algu· 
nos conceptos que pudieran resultar confusos en rela· 
ción con la actuación municipal en torno a los terrenos 
del Barrio "Jesús Nazareno" de nuestra ciudad, me veo 
precisado a rogarte que, sin ánimo de polemizar sobre 
el particular, des publicidad en el periódico de tu direc· 
ción a las presentes lineas, asi como al resumen del 
acuerdo municipal sobre el asunto, (con objeto de no 
hacerlo muy extenso), con lo que creo quedará sufi· 
cientemente clara la conducta seguida por esta Corpora· 
ción al respecto, haciendo hincapié en que por la misma 
se ha procurado siempre el bien general de la población, 
sin que a la ve~ se perjudique el particular de sus vecinos. 

Sólo me resta aclarar, como tú muy bien debes saber 
por tu labor de muchos años al frente de esta Alcaldia, 
que es obligación de los miembros de la Corporación, 
con su Alcalde a la cabeza, el velar por los intereses y 
derechos que puedan corresponderle, so pena de incurrir 
en las responsabilidades que de su descuido pudieran 
derivarse. 

Con ello, por parte de esta Alcaldia, entiendo cum· 
p1ido su deber, se da por concluida la cuestión en lo que 
a posible polémica periodistica se refiere, pues la gestión 
municipal no cejará hasta tanto se obtenga la reversión 
de los terrenos que en buena ley le corresponden. 

Agradeciendo de antemano tu buena acogida, y sepas 
dispensar 10 extenso de la carta y el acuerdo, te saluda 
cordialmente.' Fdo.: José Tomás Caballero A1varez. 

CLibrería 
~~~~~,.,!! 

l.c) -
CURSO 76 - 77 

LIBROS DE TEXTO 

E. G. B. - B. U. P. - C. o. U. 

FORMACION PROFESIONAL 
-----.... - - .... _--..... .. -.. ----_ .. _------- ..... _--..... _ ... _--....... ... 

MA TERIAL ESCOLAR 
.. -- -- .. .. ....... ....... - -_ ... - .. .... - ... - -- _ .. - - .. - - .. _oo ... __ .. ___ ..... oo_ .. 

ACUERDO MUNICIPAL 

El Excmo. Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada 
el día 30 de septiembre del año en curso, conoció del 
expediente núm. 941/76, iniciado en virtud de escrito 
de reposición interpuesto por Don Carlos Valverde Cas
tilla en nombre y representación de los beneficiarios de 
las viviendas del Barrio" Jesús Nazareno", sin que cons· 
te quiénes son dichos beneficiarios, contra el acuerdo 
de este Pleno Municipal de fecha 29 de julio del presen
te año, por el que se hizo ofrecimiento al Ministerio de 
la Vivienda de los terrenos de dicho Barrio, cuya rever· 
sión se tiene solicitada de la Obra Sindical del Hogar, y 
visto : 

10 . Que en el acuerdo recurrido no se hace mención 
de propiedad distinta a la que ostenta la Obra Sindical 
del Hogar. 

20 - Que tampoco se pretenden desconocer derechos 
de terceros, que de existi r, lo serán sólo ante la referida 
Obra Sindical y no frente a esta Administración . 

30 . Que este Ayuntamiento ha solicitado reiteradas 
veces la reversión de los terrenos citados por no haberse 
cumplido el requisito exigido por el art. 97 del Regla
mento de Bienes de las Entidades Locales, en su apar
tado b) al disponer que su destino se mantenga durante 
los 30 afias siguientes a la cesión , y que en su número 20 

establece que transcurrido este plazo de 30 años sin que 
se hubiere cumplido esta condición los bienes revertirán 
automáticamente de pleno derecho al patrimonio de la 
Entidad cedente, con todas sus pertenencias y accesio
nes. 

Por unanimidad y en votación ordinaria se acuerda: 
Primero .- Desestimar el recurso de reposición inter

puesto por Don Carlos Valverde Castilla, en nombre y 
representación de los beneficiarios de las viviendas del 
Barrio de "Jesús Nazareno, de esta Localidad, contra el 
acuerdo de esta Corporación de fecha 29 de julio de 
1.976, con base en los motivos que han quedado expues
tos más arriba , respetando este Pleno Municipal los po
sibles derechos de los beneficiarios a la Obra Sindical 
del Hogar, en los que no entra por estar fuera de su 
competencia. 

Segundo.- Reiterar una vez más a la Obra Sindical 
del Hogar, la obligación en que se encuentra de finali
zar el expediente de reversión a este Ayuntamiento de 
los terrenos que le fueron cedidos en su día en el Barrio 
"Jesús Nazareno" por no haberse cumplido el requisito 
de que su destino se mantenga durante los 30 años si
guientes, significándose que la reversión se ha de enten
der automática, de pleno derecho, con sus pertenencias 
y accesiones, libre de cargas y gravámenes, como se ce
dió, por imperativo del artículo 97 del Reglamento de 
Bienes de las Entidades Locales, insistiéndose en la ur
gencia de la misma.- Priego de Córdoba 7 - X - 1.976. 

Viajes ::::I:II:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::r::::::::::::::::::::::::::::::: 

"EL BilIJTI" 
c'Ii®tt@)l'> ~ .. @)I'> "'@M@)I'> c'I@M@)I'> 

SERVICIOS DISCR ECIONALES A TODA ESPAI\IA 

TA XIS Y AUTOCARJ:S Dc'¡ A 50 PLAZAS 

BA R nONA - el /Jelia, 5 1 - Tel. 2513 002 
PRIH ; O - Gr<.lcia, 4 · Te/. 54 01 35 
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CULTURA POPULAR 

Todo hombre es capaz de ser activo, de expresarse, de 
pensar y reflexionar, es decir de crear cultura. Esta en 
principio sería todo aquello que sale de las manos del 
hombre, como resqltado de su actividad de pensar y re
flexionar., A través de ella el hombre crea y comunica 
lo que crea. Con la cultura el hombre va "creando su li
bertad", se vuelve cada vez más libre, más social, hacién
dose sujeto 'activo de la sociedad, se socializa. 

Cultura es creación, autoexpresión, comunicación, li
bertad y socialización. 

Cultura no es: 

- No es sólamente instrucción, es decir acumulación de 
conocimientos. Ni sólamente el desarrollo de la inteligen
cia y la memoria. 

- Tampoco es la aceptación o realización de unos ges
tos o reglas sociales en el comer, vestir, etc. 

- No es sólo la contemplación de lo bello o del arte en 
general. Esto es sólo un aspecto de la cultura. 

¿Qué es, pues, cultura? 

Es algo muy amplio que trata de muchas cosas. Esta 
definición quizá no pueda ayudar a comprenderla: "Cul
tura es el desarrollo equilibrado y total de todos los va
lores del hombre, así como de las condiciones económi
cas, pol/ticas, sociales, etc. que ayudan a dicho desarro
llo. 

La cultura tiene que ser "popular", es decir, que sea 
el propio pueblo el que haga su cultura, integrando en ella 
sus valores, su historia, sus experiencias y su forma de 
vivir. De aquí que la cultura popular tiene que ser sen
cilla, posible y realizable. 

Parella, todos debemos esforzarnos para que la cultura 
sea algo nuestro y dependa de nosotros. 

Manuel Vida. 

Edilic'o 

VENTA DE PLAZAS 

EN GARAGE 

Fuente del Be" 

Vivier¿das de GLujo 
(ACOGIDAS AL GRUPO 1) 

* 5 Dormitorios * 2 Cuartos de Baño y Aseo * Co
cina-Oficio, amueblados * Salón Comedor * Salón 
Estar * Terraza-Lavadero * Amplias Terrazas a la 
el H_ de Toledo * Inclusión de Plaza de Garage * 
Ascensor de subida y bajada hasta el Garage. 

: J. M. RUIZ CALlZ - CONSTRUYE : OCAMPOS VALLEJO 

INFORMACION : el Tercia, 3 - Teléfonos: 54 03 09 y 54 02 59 ****** 



I ORMACION 
(Jno Asociación de Vecinos 

de Priego está en ftlorcho. 

SU FINALIDAD : 

MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA EN LO SOCIAL, ECONOMICO, POLlTlCO, DEPORTIVO, ETC. 

KO PI SA - A DAR VE 

ARTICULO 20 

a) FOMENTAR LA CREACION DE GUARDERIAS, ESCUE
LAS, CENTROS PARA SUBNORMALES, ETC. A FIN DE 
LOGRAR UNAS MAYORES POSIBILIDADES DE ACCESO 
A LA INSTRUCCION Y A LA CULTURA. 

b) COLABORAR CON LOS PROFESORES, ASOCIACIONES 
DE PADRES DE ALUMNOS, PARA LA BUENA MARCHA 
DE LAS ESCUELAS Y DEMAS CENTROS DE FORMACION 
E INSTRUCCION DEL PUEBLO. 

e) COLABORAR CON EL MUNICIPIO EN EL PROGRESI
VO MEJORAMIENTO DE LOS TRANSPORTES, LIMPIEZA 
E HIGIENE. 

d) DIRIGIRSE A LOS PODERES PUBLlCOS EN RELACION 
CON CUANTOS PROBLEMAS SE SUSCITEN EN LA PO
BLACION, PARA CONSEGUIR LA MEJOR SOLUCION DE 
AQUELLOS, MEDIANTE UNA COLABORACION ADECUA
DA Y PERMANENTE. 

e) PROMOVER LAS ACTIVIDADES CULTURALES Y RE
CREATIVAS PARA ELEVAR EL NIVEL DE LOS VECINOS. 

f) CUIDAR EL EMBELLECIMIENTO DEL PUEBLO Y FO
MENTAR LOS FESTEJOS Y FIESTAS POPULARES. 

g) COLABORAR CON LAS ASOCIACIONES, ORGANIZA
CIONES E INSTITUCIONES, LEGALMENTE CONSTITUI
DAS, PARA CONSEGUIR UN MEJORAMIENTO DEL PUE
BLO EN TODOS LOS ASPECTOS. 

h) PROMOVER Y DAR A CONOCER LOS DERECHOS HU
MANOS. 

(DE LOS liSTA Tl ITOS DE LA ASOCIACION) 

INFOlllHESE E INSCIlIBASE 

c§1sociacior¿ de CVecinoS de Priego CJJistritoS I y II 
DOM ICILI O SOC IAL: Héroes de Toledo, 46 (Formación Profesional) 

INFORM ACION E INSCRIPCIONES: Lunes, Miércoles y Viernes de 8 a 9 de la tarde. _ ... _ ...... __ ........................... _ ......................... --_ ................ -.............. ---_ ................ _ .. _-_ ...... _ .. _ .. -----_ .... -_ .. -...... _-_ .. _ ... --_ .... .. -_ ... _ .. ------_ ...... _ .... _ .... _-----_ .. 
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"A mi amigo Luis, campesino y 
empresario agrícola" 

Esperaba encontraren la última edición de Adarve, algún arti
culo relacionado con la manifestación olivarera de Jaén, en par
ticular, o bien, del campo en general, como prueba de inquietud 
ante tan grave problema. 

Ante este silencio, quiero echar mi cuarto a espadas sobre di
cho tema, sin pretender profetizar ni crear polémica. No puedo 
afladir nada a lo publicado en la prensa, pero si, recoger datos y 
comentarios en tertulias de cafeteria. 

La manifestación ha sido atacada desde fuera pero verdadera
mente escalofriante es ver como ha sido agredida desde dentro, 
teniendo en cuenta que ha sido el primer movimiento masivo de 
protesta (en la actual Espafla) de los olivareros; había que haber 
a&istido, sin excusa, para demostrar que la solidaridad se había 
despertado entre la gente del campo, sin otro miramiento, y co
mo primer paso para ulteriores y repetidas protestas masivas que 
sirviesen de aldabonazo a la administración. 

Tengamos en cuenta que el campo ha tenido, y tiene muchos 
enemigos, por parte de la administración las importaciones de 
choque cuyo objetivo principal es sostener la industria, ya que 
el mundo laboral industrial tiene mucho más peso espec/fico en 
el pais que el agrario. Pienso que éste es el principal motivo, se 
dice que hay otros. 

Se han hecho importaciones de az¡)car, hundiendo la zafra na
cional, de ganado, de cereales, de aceite de semillas, permitiendo 
campaflas en TVE contra el aceite de oliva. 

En las Cajas de Ahorro de Andalucia, dicen, está escrito, se 
acumula gran parte del ahorro andaluz, 140.000 millones de pe
setas y afio. Millones que estas entidades debieran emplear no 
del Salto del Fraile para arriba sino de Despeflaperros para abajo . . 

Se comenta en el café que la ubre nacional es Andalucia, que 
gran parte de la industria nacional se sostiene a costa de esta 
Región, que grandes negocios se han hecho a costa del campo, 
pues bien, por este camino, este manantial está a punto de secar
se, dicen, que cuando esto ocurra se secará Espafla, parece exa
gerado, pero dicen que no, que es así. 

A pesar de todo el campesino o, como empresario agrícola, 
bien por la tradición de abandono en que ha estado, bien por el 
clima, bien por el hábito de esperarlo todo del cielo, o por el es
piritu que el campo inculca, ha permanecido y permanece en la 
más cerril independencia y rebeldia. En la hora actual es reco
mendable que se avive la imaginación y que traten de unirse para 
formar un frente común, pues hay una administración que los 
tiene postergados y un frente laboral unido y compacto, delante, 
que ha empezado a moverse. 

Que no piense nadie que, porque hasta aqui, las cosas han ido 
rodando, van a seguir asi, nadie va a sacarle las castalias del fuego 
a nadie, de ahora en adelante el que quiera castaflas se ha de que
mar las ulias. 

Es muy frecuente en 'a barra del bar, dt!cir, "estos tios son 
los culpables de lo que está ocufl iendo"; bien, seflores, dejemos 
de una vez de dar soluciones de cafetería, unAmonos en un fren 
te común capaz de llamar a la puerta de la administración, con 
toda energía y razón. Si no queremos unirnos desde arriba, por 
la natural, razonada, lógica y fundada desconfianza, hagámoslo 
desde abajo, pero hagámoslo. Los grandes incendios tienen siem
pre como causa pequeflos focos. 

J. Aguilera Benitez 

"SACAPUNTAS" NO 1 - por CRI 

DIFI IL SITUACION 

DEL OLIVO 

Su posible solución, en el próximo 
número_ 



ADARVE VIERNES lr, DE OCTUBRE DE 1.976 PAG.8 

SARDANAS 
. , 

y fiLES 

.. --_ .. - " 
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DESDE LOS COCHAZOS AL UTILITARIO 
=:::::::--=:::::==:::::::-':===::"7":::::::::::::-_-:::::::::'-':::::::=: 

Cuando, por imperativos de mi trabajo, me veo obli
gado a ser parte integrante en esa manada férrea de co
ches ruidosos y contaminadores del aire que necesita
mos respirar para vivir, llamada en términos de uso po
pular "caravanas", hasta tengo tiempo de echar mano a 
mi eterno acompañante, el block de notas y tratar de 
encontrar algo positivo en algo que cada dia es más ne
gativo. 

Observo al Guardia urbano, que acosttAmbrado ya a 
estos "follones" se 10 toma con suma filosofl'a y pacien
cia y sonrie ante los claxons que nerviosa e histérica
mente marcan notas disonantes sobre el pentagrama del 
espacio. 

peRSIANAS 
YPUCRTAS 

. A~lARGURA,19 

Antonio Tel. 54 01 90 

Soltrados 

- ¡;;;r; 

- ~ 

r:: I 

O O 

" 

Veo aquella pareja que aprovecha la ocasión para ex
teriorizar sus más ¡'ntimos deseos contemplados envidio
samente, yaquella otra de personas ya más maduras que 
discuten, deben ser casados, y quizás porque la mujer 
la dice al marido que por qué se ha metido en semejante 
calle. El marido aprieta furiosamente el volante como 
si del cuello de su mujer se tratara. 

Avanzamos diez metros, la aguja de la temperatura 
va aproximándose a la zona roja de peligro, y de nuevo 
frenada al canto. 

A mi izquierda veo cómo un conductor, perdidos los 
nervios, sale de su coche y golpeando con sus puños el 
tejadillo "escupe" que esta ciudad es un asco. Yo pienso 
que quizás seámos nosotros los culpables puesto que no 
es la ciudad la que nos hace a nosotros sino a la inversa . 

A mi derecha el panorama es bien distinto. Dos jo
venzuelos de un R-S se "meten" con una chica de las del 
"600" con el 80 atrás. Es curioso cómo la vida, bajo 
idénticas circunstancias,presenta diferentes perfiles para 
las personas. 

Asi, vamos quemando gasolina a pesar de los conse
jos de TVE. 

No he podido evitar que mi mente hiciera una mar
cha atrás rápida hacia 10 que para mi fueron "tiempos 
mejores" .. . 

La "carretera nueva" que los chavales convertiamos 
en campo de fútbol. Aquellos partidos organizados so
bre la marcha cuando saliamos del colegio, sin árbitros, 
sin espectadores y cuya duración dependia de una en
trada dura o patadas en las espinillas que originaba la 
correspondiente batalla campal. Cuando la pelota salJ'a 
fuera, ó bien caia al huerto de "Papando" ó "mal" en
traba por la ventana de algún vecino que a veces nos la 
devo1via gruñendo ó a veces, si se hab¡'a caido en la fuen 
te del gazpacho,la devolvia destripada. 

Entonces en Priego, el parque automovilistico se re
duda a unos cuantos "cochazos" que los chavales mirá
bamos atontados de envidia y admiración y a una flota ' 
de tartanas o semi tartanas con las que muchos de nues
tros padres se ganaban las habichuelas de sus hijos y que 
la Guardia Civil jocosamente llamaba, y creo que aún si
gue llamando "coches piratas". 

Afortunadamente hoy, muchos de les chavales que 
corrieron tras la pelota por las calles de Priego, se han 
hecho hombres, trabajan y llevan su coche. Aquellos 
sueños y envidia que se les despertaba cuando veian los 
"cochazos" es para ellos sólo un recuerdo y una demos
tración evidente de que el hombre aunque desnudo de 
nacimiento y sin herencia, vieJle a la vida con un cuerpo 
que desarrollar y un alma con derecho a una formación 
intelectual. Este derecho que muchas veces le es negado 
por intereses particularisimos y egoistas, es el carburan
te que el"coche-hombre" creado por Dios, necesita para 
circular por las carreteras de la vida con dignidad. Por 
supuesto dejando pasar a quien más potencia tenga, pero 
siempre circulando hacia su destino y sin que cuatro 
conciencias egoistas que, desde que nacen, creen que la 
carretera no es de todos sino sólo de ellos, les pongan 
clavos que pinchen sus ruedas o les priven de "gasolina" 
para poder circular ellos solos .. . 

- PI' i /' i i i i i i i . . . . . . 

Perdonen, pero tan ensimismado estaba en mis pen
samientos que no me he dado cuenta de los pitidos de 
los coches que van detrás de mi. 

Me tengo que marchar, ¡hasta la próxima! 

Antonio Luque Padilla. 
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colaboraciór¿ 
CUna ¿J11ternativa 

para PRIEgo 

Observamos que la vida cultural, social y económica de 
nuestro Priego viene deteriorándose, desde hace años, por fac
tores que no vamos a analizar. Pero nos llama la atención, el 
sinnúmero de fábricas que han cerrado y otras que llevan el 
mismo camino, por otro lado, las pobres relaciones de comu
nicación, comprensión y ayuda que mantenemos en nuestra 
comunidad . Particularmente, entre los diferentes estamentos 
que componemos. Obsérvese la vida de los casinos, la de las 
asociaciones culturales, deportivas, etc . que poseemos. El 
traj ín de la calle donde casi todos nos ignoramos. 

Tan sólo, y hasta cierto punto, se salva algún club juvenil, 
donde se observan brotes de inquietud religiosa, cultural y po
lítica ... En suma, "el darse a los demás", motor de la vida ciu
dadana y factor determinante del progreso de los pueblos. 

En este contexto, pasa desapercibido un momento crucial 
para el futuro de Priego que, si no ponemos remedio, lo de la 
Apocalipsis será poco. 

Priego, sin una infraextructura (carreteras). industrialmen
te, se hunde de forma definitiva . Aunque a primera vista parez
ca que florece en función de las individuales fábricas de con
fecciones, cuyo porven ir no vemos, entre otras cosas, porque 
estando en trámite de cierre la fábrica textil pivot de la penúl 
tima época industrial prieguense, fuera de combate el pivot, 
el equipo se va a la porra, quedará este centro comarcal redu
cido a un núcleo agrícola de mediana importancia a nivel re
gional. 

Pensemos que esa carretera está ya en Sal inas, cerca de 
Izrajar, y que por presión del "pueblo" y sus autoridades a 
la cabeza en los organismos competentes, puede ser la que de 
a Priego la infraextructura que necesita. 

Siguiendo con el cierre de la fábrica, puede evitarse y pue
de potenciarse las que florecen. Téngase en cuenta que nues
tro pueblo ha contribuido intensa y eficazmente a los sustan
ciosos beneficios de Bancos que, para obtener más, reinvir
tieron en las regiones más desarrolladas y no. precisamente, 
en Andalucia . 

Ahora que necesitamos un potencial económico para me
jorar y cortar la emigración, en lo posible, de nuestras gentes, 
es de justicia que, comunalmente, contribuyan a la consecu
ción de capital para la compra y mejora de industrias. 

No se pretende que carguen solos con el mochuelo. Tam
bién contribuirán los productores con lo que les corresponden 
por el cierre de la industria que entre en crisis o restructura
ción y el pueblo con acciones emitidas. 

¿Ingénuo? Sí. Pero eficaz si tomamos conciencia de co
munidad y nuestras autoridades realmente se lo proponen . 

"Asociación de Vecinos de Priego, Distritos I y 11" . 

LA 
I""AGINACION 

Capaz de grandes hazañas y aventuras, perdió a Bruto 
en la Conjunción contra Julio César. el dejarse cautivar 
por el espejismo de una hipotética libertad. A Napoleón, 
vencedor de Marengo, Austerlitz, Nápoles, Portugal y 
Berlín, fundador del reino de Westfalia y soñador em
pedernido, le perdió su imaginación egolátrica al desde
ñar altaneramente a unos simples elementos naturales, 
como la lluvia, el frio, la nieve; y claudicó. Su estrella 
rutilante de vencedor comenzó su eclipse en Rusia, para 
apagarse en las llanuras belgas de Waterloó definitiva
mente. Abraham Lincoln, abolicionista de la esclavitud 
por lo que se consideraba incongruencia en una socie
dad moderna, progresista y liberal, imaginó resue lto el 
problema de los Estados Unidos de América tras la gue
rra de Secesión, y su misma confianza le mató bajo el 
nombre de Wilkes Booth . 

A veces solemos llevar incursiones por las páginas 
siempre hermosas y aleccionadoras del Hombre en la 
Historia y el tiempo, y vemos hechos curiosos provistos 
de gran belleza ideológica pese a la naturaleza de origen 
ambivalente, "egoismo-ambición"; solo allí conservan 
su frescura las rosas del honor y del heroísmo. Es obvio 
que si hay malentendidos, un retroceso sobre el hecho 
concreto nos lleva al estudio anal ítico que fortalece la 
percepción de una mente imaginativa. 

Adolfo Hitler, sin menosprecio a su táctica militar y 
objetividad estad ística, no concedió descanso a su capa
cidad imaginativa; Goering, Von Papen, Hindenburg y 
el Paso de Danzig constituyeron sólo la cabeza de puen
te que había de conexionar el partido nacionalsocialista 
con la idea mítica de una superación germana. La atrac
ción de aquel hombre de hierro sobre su pueblo, llegó a 
convertir en clave, unos destinos de libertad ardorosa
mente deseada. 

Por tanto, la imaginación, igual crea, forja, idealiza ... 
que destruye. Es la gran señora y soberana de la huma
nidad, bajo las prerrogativas de un reinado con atributos 
de tiranía . 

Pensemos un poco. ¿Qué es el pintor ante un lienzo, 
sino un imaginativo dotado de capacidad de perfección 
colorista y armónica por el Sumo Hacedor, o el escritor 
enredado entre hilos sutilísimos de vivencia y fantasía? 

¿Qué es el monje, embebido en salmos y elevaciones 
interiores, sino la sublimación de una imagen controlada 
en las fronteras de la materia y el espíritu? 

La imaginación, esa facultad anímica representativa 
de la imagen puede significar a un tiempo, amor y odio, 
paz y guerra, muerte y vida. Ninguna facultad humana 
es tan libre y poderosa como la imaginación, ni posee 
como ella la fuerza del viento y al unísono la suavidad 
de un rayo de sol en invierno. Blanco y negro. Cristal y 
roca. 

La rudeza de Espronceda cediendo paso a la ternura 
sin par de San Juán de la Cruz. 

Africa Pedraza. 
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ARSENAL 

Lancé una piedra 
al aire, 
con espoleta 
y polvo 
de muerte. 

Lancé otra piedra, 
mil ... 
metálicas 
estrellas, 
corona 
de poderoso 
orgullo. 

Les mandé luego 
quedarse 
suspendidas 
y quietas 
sobre mi propia 
cabeza 
deslumbrada . 

Inmóviles 
quedaron 
desde entonces, 
amenazando 
siempre 
mi potencia 
creadora 
confiada. 

Cuando un dia 
el sueño 
me venza, 
la ira 
me ciegue, 
su casual 
obediencia 
termine, 
caerá 
bamboleante 
la explosión 
final 
para todos. 

Desierto 
y fuego 
y nada 
para siempre 
después. 

y será sólo 
mi demencial 
impotencia 
CULPABLE. 

J. MIGUEL FORCADA. 
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POEMA DEL AMOR 

Yo te quiero 
pero tú no te das cuenta. 
yo te adoro 
pero tú no me recuerdas. 

Cuando pienso en tJ', 
todo se abruma 
a mi alrededor 
solo estás tú. 

Si tú pensaras en mi 
yo seda feliz, 
porque aquel dia que te vi 
yo me enamoré de ti. 

Si tu me miras 
cuando yo te miro, 
pero yo pienso en ti, 
en cambio, ¿cuándo tú en mi? 

EV A Ma GARRIDO GARRIDO 

EL TROVO DE LA 
"CONTR I BUCI ON" 

El que tenga pagamento 
respecto a Contribuciones 
en el Adarve está puesto 
del plazo que se compone 
para que se pague a tiempo. 

D. Laureano lo advierte, 
que es una buena persona, 
pero al que no paga a tiempo 
las costas no le perdona 
del diez al veinte por ciento. 

Esto es una obligación 
que los propietarios tienen 
y según sea la extensión 
y la cantidad de bienes 
pagara de contribución. 

Por lo tanto en el Adarve 
se marcan los Reglamentos 
y es como mejor se sabe 
el plazo de pagamento 
y así nadie llega tarde. 

Tenemos la obligación 
a no perder ocasiones 
poniendo en todo atención 
que lo que aquí se dispone 
no está en la Televisión. 

y por lo tanto se sabe 
que hay esta combinación 
lo que dispone el Alcalde 
se entera la población 
por mediación del Adarve. 

Por segunda vez repito 
esto el Director lo sabe 
que si no sirve mi escrito 
para llevarlo al Adarve 
pueden arrimarle un mixto. 

Que me crié en un desierto 
donde medios no tenía 
de escuela ni de maestro 
y por eso todavía 
sigo siendo analfabeto. 

Ya no tengo soldadura 
para escribir la poesía 
me falta literatura 
me falta la ortografía 
y esto ya no tiene cura. 

Juan M. Morales. 
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1 ,- marca mundial en órganos electróntcos . 

Electricided GOMEZ ARTELL . Electrodomlsticos. Ins. 
talaciones Eléctricas. Cava, 2 (P.,aje) Tel. 54 04 17. 

PRIMER ANIVERSARIO 

Rogad a Dios en caridad 

por el alma del señor 

D. MIGUEL MACHADO PEREZ 

D. E . P . 

Falleció en Priego el 29 de Octubre de 1.975 
después de recibir los Santos Sacramentos y 

la Bendición de Su Santidad. 

Su esposa, hijos y demás familia ruegan una 
oración por su alma y les invitan al Funeral 
que se celebrará (D. m.) el día 29 de Octu
bre en la Parroquia de Ntra. Sra. de la Asun
ción a las 8 de la tarde, por cuyos favores 
les quedarán agradecidos. 
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escribe: José Luque Requerey 

LA PARROQUIA Y SUS TUMBAS (11) 
... --- ............. --- .. ------------_ .... .. .... -- .... -..... _--_ ........ -------.... --...... _- ....... _ .. _-_ ....... -----_ ...... --.. ----_ ... _--_ .. _-_ ........ _---_ .... oo_-

Descifrado el enigma de la Parroquia por arriba, se me 
ocurrió preguntarme si no habría algo desconocido por 
debajo. 

Veía yo unas losas grandes en algunas partes de la vieja 
solería de ladrillo. Un día, cuando caminaba en dirección 
a la Cubé, se me ocurrió preguntarme si no pasaría por de
bajo de la Parroquia el "pasadizo secreto" del Castillo. To
dos los chiquillos de entonces lo sabíamos: Desde el Casti
llo a las cuevas de la Cubé, el Rey moro había mandado ex
cavar un pasadizo por donde la Reina bajaba a bañarse al 
"río Salao". Cuando, acosados por los ejércitos cristianos, 
los moros .tuvieron que huir, habían enterrado, en él, sus 
tesoros haciendo desaparecer todo rastro de entrada. Nadie 
había podido descubrir el menor vestigio, por más que lo 
habían intentado. A lo mejor, alzando alguna de aquellas 
losas . .. 

- Oye, Joseíllo, ltó has bajado alguna vez, ahí abajo? 

- No, pero he oido decir que debajo del Cristo de las 
Parrillas hay enterrados unos Obispos o no sé quienes. Des
de ese día abandoné la idea del pasadizo secreto y empezé 
a preguntarme cómo podría saber si eran o no, de verdad, 
Obispos. Entonces sí que la Parroquia iba a ser más arci 
prestal que la de mi amigo. 

Raro era el día que no pasaba por la Capilla y hasta to
car, cuando nadie me veía, la argolla que tenía una de las 
lozas que cerraban aquellos enterramientos. lTan dificil va 
a ser meterle un hierro y tirar entre Joseíllo y yo? lTanto 
va a peaar una losa de aquellas? 

- Chiquillo, ¡tu estás locol lY si sale un muerto? Yo 
si quieres a lo más, te llevo hasta unas escaleras por donde 
se baja a unos nichos que hay en el patio. 

A la tarde, cuando Joseíllo fué a tocar Vísperas,estaba 
yo, otra vez esperándole, junto a la puerta de la torre. 
Atravesamos las amplias naves del templo con rapidez y sa
limos al patio de la sacristía. La fuente se reía en su taza de 
una manera extraña. En la esquina que hace enfrente la 
pared, había una cabeza labrada, de expresión grotesca. A 
mi se "'e antojó que se había movido para mirarme, al pa
sar, con sus cuencas vacías de piedra. 

- Joseíllo, si bajas conmigo, te convido a moras. 

- "Pa moras, na" 

- Bueno, a un helado en los Valencianos. 

Bajamos por unas escaleras, anchas y destartaladas, de 
ladrillo, hasta un sótano abovedado con un fuerte olor a 
humedad. Aún recuerdo la impresión que me causó el ata ud 
que dijo Joseíllo que era de los curas. 

- Es la tapa de cristal para que se vean. Les ponen un cá
liz en la mano y los entierran con una casulla. 

Enseguida descubrí los nichos, en su mayoría abiertos. 
Estaban al final del sótano, a uno y otro lado, en varias 
hileras. 

- Mira, unos huesos . Y una calavera. 

- lOe quién serán? 

- A lo mejor son también de Obispos. 

- lTantos Obispos hubo aquí, en Priego? 

- No sé. 

A mí me quedó la duda por algún tiempo, pero como 
me convenía que fueran Obispos, dije a mi amigo: 

- y hay enterrados debajo más de veinte Obispos. 

- Eso es imposible. lOe donde van a llevar a tu pueblo 
tantos Obispos? 

Mi amigo no comprendía que los Obispos tenían que 
ser necesariamente todos de mi pueblo. La incógnita que
dó despejada para mí, el día que oí decir que la Parroquia 
había sido una Abadía . Yo enseguida pregunté si una Aba
día tenía muchos Obispos. 

- Obispos, no. Abades mitrados. 

Eso ya no me gustó tanto, pero en fin, una Abadía de
bía ser mucho más que una Arciprestal. 

Paseando mucho tiempo después, por la hermosa plaza 
de Lucena nos reíamos, mi amigo y yo, de aquellas chi
quilladas. El estaba de Párroco en Puente Genil, y yo era 
el Arcipreste de su pueblo. El moría al poco tiempo, en la 
plenitud de su edad, llorado por su pueblo y los que nos 
godbamos con su amistad . 

Ahora,que me pongo a escribir esto,no sé si pensar que 
el recuerdo pertenece de algún modo a los sueños, o que 
los sueños se fabrican a base de recuerdos. 

- Dime la verdad, decía él, lcuál de las dos iglesias te 
parece mejor? 

- Hombre, son distintas. Aqu~lIa es ya Barroca y ésta es 
Gótico-Mudéjar . 

- y la Capilla del Sagrario, lcuál es la mejor? 

- Cuando voy a mi pueblo, aquélla la encuentro dema-
siado blanca. Cuando vengo de mi pueblo, ésta se me figura 
con demasiados colorines. 

- Lo que es cabalgar entre dos amores, replicaba sonrien
te. 

- Eso sí, la palabra arciprestal hay siempre que pronun
ciarla como tó lo hacías, despacio, ahuecando la voz. Te 
aseguro que así es hasta más solemne y bella que la de ca-o 
tedral. 
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Enclavado en la zona norte del Municipio de Priego y en 
la carretera de Córdoba por Baena, se encuentra Zamoranos. 
Cuenta esta Aldea, según el último censo, con 782 habitantes 
de los 7.967 habitantes que hacen el total de las Aldeas y Ca
seríos de nuestro Municipio. 

Don Serapio Ruiz González, es Alcalde Pedáneo. Cuenta en 
la actualidad 56 aflos de edad, está casado y de su matrimonio 
tiene 10 hijos. Nació aquí y lleva ostentando el cargo 13 aflos, 
desde un 8 de marzo de 1.963. Hombre amable, abierto, que 
no dudó un momento en prestarse al diálogo. Conocedor co
mo nadie de los problemas de su Aldea, por su largo mandato 
y ante nuestra pregunta sobre los problemas con que cuenta 
Zamoranos, nos dijo: 

- Mire Vd. el problema más grave con que cuenta, no sólo 
Zamoranos sino todas las Aldeas, es que consideren que tam
bién somos personas los que vivimos en ellas, que pagamos los 
mismos impuestos que cualquier otro ciudadano y, que· al rit
mo que va creciendo el nivel de vida, estamos totalmente des
fasados . 

¿Tienen ustedes dificultades en el aprovisionamiento de 
agua potable? 

-sr que las hay, pero no en la escala que le íamos ocurría en 
Castil de Campos. Aquí, gracias al servicio del Grupo Sindical 
Colonización de Zamoranos que nos suministra el agua nece
saria, aunque en el verano hemos tenido nuestras buenas res
tricciones, vamos tirando. Hay presupuestos aprobados para 
traer a los depósitos el agua del manantial llamado Fuente Ba
ja, pero creo que la solución y definitiva estaría en el venero 
de Fuente Alhama. Para ello estamos poniéndonos en contac
to todas las Aldeas del municipio afectadas en unión de Fuen
te Tójar, al objeto de que oigan nuestra voz en este problema 
que se vería solucionado para siempre y que ya propusimos 
muchísimo antes, pero que en aquellos tiempos parecía una 
aventura. 

En los aflos que lleva ejerciendo su cargo, ¿ha visto solucio
nados los problemas que se han ido presentando? 

- Practicamente sí, aunque no en la medida que todos de
seamos. Gracias a la Diputación Provincial, con la colabora
ción del Ayuntamiento, se hizo la captación y recogida de 
agua con sus correspondientes desagües donde aún no los ha
bía. Se arregló la Travesía. En cuestión de calles no se había 
asfaltado nada, hasta ahora que se está haciendo en la plaza. 

¿Cuentan con los servicios necesarios para atender el plan 
cultural? 

- Desde hace mucho tiempo tenemos instalado en Zamora
nos un Teleclub del que somos socios la mayoría de los veci
nos en el que contamos con un local propio, dotado de tele-

visor, proyector, una buena biblioteca y donde se han cele
brado Concursos de Villancicos, Conferencias, Actos Cultura
les, etc. 

Ahora bien, en cuestión de enseflanza, estamos bastant~ 
descontentos y es un problema que reviste gravedad. No es 
lógico que niflos, que son exactamente igual que los niflos 
que viven en Priego, estén instalados en unos locales inadecua
dos, pequeflos, y, con un material que hace 40 aflos estaría 
bien, pero que hoy, en un basurero o siendo pasto de las lla
mas, harían mejor papel. 

En cuanto al Transporte Escolar, que se realiza con los ni 
flos de 50 nivel en adelante y que va a Priego, he de manifes
tarle que los padres vivimos angustiados. Ya hubo tres o cua
tro accidentes, por fortuna leves y, creo que antes de que 
ocurra algún percance grave, se deben tomar las medidas opor
tunas. Al menos, el afio pasado, los autocares iban y venían 
a velocidades supersónicas., por estas carreteras mas bien es
trechas y peligrosas, como el tramo de las Angosturas. Ade
más, los niflos van y vienen sin control alguno, bajo la tutela 
sólo del conductor, que ha de atender el volante, y ya sabemos 
lo que son 50 ó 60 niflos revueltos en un autocar. 

Sobre esto quiero afladir que para el transporte de los chi
cos del Bachillerato, en Priego discuten dónde se van a hacer 
las pa'radas para llevarlos el Instituto, si en la Plaza, si en el 
Palenque y, a nosotros los padres de las Aldeas, nos mandan 
una carta para asistir a una reunión donde sólo se trata de su 
problema, pero ¿y nuestros chicos? ¿Es que no tienen dere
cho a asistir al Instituto y a solucionarle también su parada? 

D. Serapio, ¿supone mucho trabajo el ser Alcalde de una 
Aldea? 

- Mire, los Alcaldes de Barrio somos los criados del Ayun
tamiento. Hacemos de fontaneros, de electricistas, de munici 
pales, de guardias civiles, de jueces de paz, ... Y de verdad le 
digo que aceptamos este cargo por compromiso y por ese 
amor que cada uno siente por ese pedazo de tierra donde nació 
y tiene su sustento. ' 

¿ Y no cree Vd. que en todas las Aldeas debiera existir una 
persona con autoridad, dependiente del Alcalde Pedáneo, 
nombrado por el Ayuntamiento y que se hiciera cargo de las 
funciones elementales y propias de las Aldeas? 

- Así lo creo y así lo expuse al actual Alcalde. Ahora es pre
ciso que se tome en cuenta, que se acepte, que se busque la 
persona idónea y que se le pague,al menos,para sustentar dig
namente a una familia. 

¿Cuenta la Aldea con mucho paro? 

- Actualmente creo que pasan de las 30 personas en esa si
tuación, debido a los que han llegado procedentes de los ho
teles yeso que contamos con una fábrica de harina, con la 
Unión Panadera Angel Custodio y una Almazara Cooperativa 
de la que son socios la mayoría de los vecinos, pero no son 
suficientes para albergar a toda la masa obrera. 

Agradecemos a D. Serapio Ruiz sus declaraciones claras y 
concisas, deseando que pronto podamos decir por este mismo 
medio, que todos, o al menos casi todos sus problemas, que 
son los de la Aldea, se han resuelto. 


