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En última página: Entrevista con el n 
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males. Atiéndeles cuando te visiten . n 
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Electricidad GOMEZ ARTELL. Electrodo
mésticos. Instalaciones Eléctricas. Cava, 2 
(Pasaje)' Tlf. 54 04 17. 

~ 
Quedó constituido en Córdoba el Colegio Provincial de Graduados Sociales. 
Puente Genil y Priego los pueblos más representados. Daremos crónica del ac
to en el próximo número . 



ADARVE 

ACTIVI DAD MUNICIPAL 

Celebró sesiones la Comisión Municipal 
Permanente los dias 14,21 Y 26 de Octubre, 
destacando los siguientes puntos: 

• Fueron aprobadas las cuentas de cauda
les del tercer trimestre de 1.976, correspon
dientes al Presupuesto Ordinario yal Extra
ordinario núm. 8. 

'Se tuvo conocimiento de dos RR. DO. 
Ley, uno por el que se aplazan las eleccio
nes municipales y provinciales, y otro sobre 
medidas económicas, publicados ambos en el 
B. O. del E. núm. 244 del presente año. 

'Se dió cuenta de un escrito del Sr. Inge
niero Director de la Compañia Sevillana de 
Electricidad en Córdoba, comunicando que 
ya están en marcha los trabajos de mejora 
de la linea eléctrica Rute-Priego-A lmediníl/a, 
los que afectarán a la mejora de este suminis
tro al poste repetidor de Televisión de esra 
Comarca. 

'Se acordó solicitar de la Excma. Diputa 
ción Provincial, que el camino desde esta Ciu
dad a la Aldea de Lagunillas, sea reparado. 

'Se concedió la jubilación por cumpli
miento de edad, al funcionaflo D. Salvador 
Muriel Fernández, con efectos de 13-1 1-76. 

'Se tuvo conocimiento de otro escrito de 
la Excma. DiputaCIón Provincial informandll 
que la solicitud de este Ayuntamiento de que 
sea reparado el camino de "Fuente Alhama" 
se encuentra incluida en un Plan Adicional 
redactada por aquella Corporación. 

• Una carta de agradecimiento del Director 
del Instituto de Arqueologia y Prehistoria de 
Barcelona, por la acogida dispensada al Sym
posium organizado sobre dicho tema por 
aquel centro y lo interesante de la expOSición 
.nontada en los salones de este Palacio Muni
cipal. 

• Acuerdo autorizando la exposición de 
un óleo y dos guachs de este Ayuntamiento 
perteneciente al pincel de D. Adolfo Lozano 
Sidro, en las nuevas dependencias del Monte 
de Piedad y Caja de Ahorros de Córdoba, en 
esta localidad, con motivo de la inauguración 
de las mismas, con una antologia pictórica de 
nuestro inspirado paisano. 

'Se aprobó la incoación del oportuno ex
pediente de jubilación voluntaria solicitada 
por el Guardia MUnicipal, D. Antonio Or
doñez Reina. 

• En el capItulo de presupuestos munici
pales se aprobó el del blanqueo del Cemen
terio Municipal, con vIstas a la proximidad 
del dia de los difuntos, y el arreglo del suelo 
de la capilla. Asimismo se aprobó el de la ins· 
talaclón de calor negro en la antigüa Seco Oe
legada, hoy Colegio de E. G. B. y mejora de la 
instalación eléctrica de la misma. 

• Acuerdo no accediendo a hacerse cargo 
este Ayuntamiento de la urbanización lleva
da a cabo en La Moraleda por Doña Maria 
Luisa Castilla y Abril, al no estar aún fina
lizada ni estar libre el acceso por las calles 
Pio XII y Jaén. 

• Aprobadas facturas por 72. 565 ptas. co
rrespondientes a las obras de pavimentación 
de diversas calles de la Aldea de Lagunillas, 
llevadas a cabo a través de la Acción Comu
nitaria. 

El Ayuntamiento Pleno, celebró sesión or
dinaria el 26 de octubre, destacando: 

• Acuerdo que conste en acta la felicita
ción a la limpiadora del Palacio Municipal. 
Doña Araceli Rodriguez Hermosilla, por el 
gesto de honradez al devolver a su dueño un 
sobre con una fuerte suma de dinero, extra
viado en las dependencias municipales. 

'Se comunicó al Pleno el agradecimiento 
mostrado por las hermanas Doñe Purificación 
e Isabel Alcalá-Zemora Castillo, con motivo 
del acuerdo municipel de resrablecer la placa 
conmemorativa, en su casa natal, del naci
miento de D. Niceto Alcalá·Zamora y Torres. 

'Solicitar de la Excma. Diputación Pro
vincial, el ingreso de este Municipio como 
miembro del Consorcio de Abastecimiento 
de Agua a la Zona Sur de la Provincia, con
dicionado a que por dicho Corsorcio se vaya 
a proceder en su dia al aprovechamiento del 
nacimiento de Fuente Alhama, con objeto de 
que queden suficientemente abastecidas las 
Aldeas de es te término, para las que este 
Ayuntamiento hizo en su dia la oportuna re
serva de derechos. 
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• Tras la tramitación del expediente res
pectivo, fue adjudicado el concurso público 
para la contratación del Servicio de Trans
porte de Carnes del Matadero Municipal has
ta la Plaza de Abastos y demás establecimien
tos del ramo a D. Fco. Gutierrez Garcia. 

• Fue adjudicadO el concurso celebrado 
para la contratación de la instalación de se
máforos en la plaza del Generalisimo de esta 
Ciudad y sus confluencias, a favor de S.I. C. E. 
(Sdad. IbiJrica de Construcciones Eléctricas). 

• A petición del Sr. Presidente del Patro
nato "Julian Rodriguez Rey" de este ciudad, 
se acordó ceder en uso gratuito las casas de 
las viviendas que este Ayuntamiento ha ad
quirido recientemente de dicho Patronato, 
en la plaza de Abad Palomino, hasta tanto 
por indicado Patronato se construyan las 
nuevas, junto al Asilo Fundación Mármol, 
por un periódo máximo de dos años, y da
do su carécter benMico. 

'Por último, fue aprobado el expediente 
núm. 3 de 1.976 de modificaciones de crMi
tos, dentro del vigente presupuesto ordinario 
por un importe de 1.433.000 ptas. resultan
do nivelado. 

SERVICIO DIURNO 
(9 mañana a 11 noche) 

Del 13 al 19 Nvbre. 
Ldo. 
Pedrajas Carrillo 

Del 20 al 26 Nvbre . 
Ldo . 
Ruiz Calonge 

Del 27 Novbre. al 3 Dicbre. 
Ldo . 
Serrano Carrillo 

SERVICIO NOCTURNO 
(11 noche a 9 mañana) 

15 Ruiz Calonge 
16 Serrano Carr i llo 
17 Mendoza Liñán 
18 Molina Garc ia 
19 Aguilera Gámlz 
20 Ruiz Calonge 
21 Ruiz Calonge 
22 Serrano Carrillo 
23 Mendoza Liñán 
24 Mol ina Garcia 
25 Aguilera Gámiz 
26 Matilla Rivadeneyra 
27 Serrano Carrillo 
28 Serrano Carrillo 
29 Mendoza Liñán 
30 Molina Garcia 
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MOVIMIENTO DEMOGRAFICO 

NACIMIENTOS 
M. Leonor Bermúdez Burgo .. el 16-10, hija 
de JosiJ Maria y Carmen. -Castil de Campos. 

Fco. Javier Serrano Linares, el 18-10, hijo de 
Rafael y Trinidad. - R. del Parral. 

Enrique Padilla González, el 17-10, hijo de 
Manuel y Enriqueta. - Ramón y Cajal. 

Fco. Javier López Aguilera, el 19-10, hijo de 
Francisco y Josefa. - Las Paredejas. 

Al1a Victoria Delgado Marin, el 17-10, hija 
dq-Tomás y Victoria.- San Nicasio. 

Mónica Osuna Muñoz, el 20-10, hija de Fe
liciano y Purificación. - El Solvito. 

M. del Mar Postigo Ouintero, el 26-10, hija 
de J. Jesús y M. del Mar.- Juan XXIII. 

Mariola Ortiz Serrano, el 25-10, hija de 
E. Rafael y MIl Carmen. - Trasmonjas. 

Raul Martos Garcla, el 22-10, hijo de Rafael 
y M. Teresa. - Solana, 9. 

M. Angeles Coba Avila, el 26-10, hija de Juan 
y M. Angeles. - BeliJn. 

Vicente Jurado Rodriguez, el 25-10, hijo de 
Vicente y Adoración. - Pedro Alcántara. 
Carlos F. Garcia-Navas Malina, el 9-10, hijo 
de Carlos y Rosario. - e de Campos. 

Jerónimo Gavilán Ortega con Trinidad Serre
no Montoro, el 16-10.- P. de la Asunción. 

Manuel Garcia Forcada con Araceli MiJrida 
Reina, el 23- 10.- P. de les Mercedes. 

Rafael Ruiz Zurita con EncarnaCIón Garcia 
Ruiz, el 24-10.- P. del Carmen. 

José Servian Burgos con Aurora González 
Granados, el 31 -10. - Zamoranos. 

Llegaron de su viaje de novios D. Rafael 
Carrillo Sánchez y [)B Julia Gallardo PiJrez, 
matrimonio celebrado en la Perroquia de los 
Padres de Gracia (Córdoba) el 10 Octubre. 

DEFUNCIONES 
Felisa Sánchez Toboso Pladena, el 16-10 a 
los 59 años. - Asilo Valera. 

Francisco Aguilera Luque, el 18-10 a los 76 
años. - Aldea de la Concepción. 

Maria Pareja Campaña, el 26-10 a los 50 años. 
cl Angustias. 

José M. Serrano Jimenez, el 27-10 a los 74 
años. - cl Tercia. 

Sacramento Marin Pavón, el 28-10 a los 77 
años. - Zamoranos. 

PLUVIOMETRO 

Año agrico!!1.. .1J!76-77 Lts.M!2 

Agua de lIuv"1 'm Octubre 148 
Del 1 al 10 de novbre. 32 
Total agua caída 180 
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SUBNORMALES 

Ya en un número anterior hablábamos de esos niños y mayores que 
nos conmueven y nos arrastran a amarlos con doble amor: como a seres 
humanos y como carentes de un desarrollo normal físico y síquico. 

Nadie , en la mayoría de los casos, sabe el por qué de su estado. Am
parándonos en nuestra fe cristiana, nos resignamos porque Dios así lo ha 
permitido. 

Hacíamos entonces una primera llamada al sentimiento y generosidad 
de todos, y, especialmente, acudíamos a la solera religiosa de nuestras 
Cofrad ías. 

No nos han defraudado. Ya tiene la Asociación Local aprobado su 
Reglamento y constituida su Directiva. Todo arropado por el calor hu
mano de dichas Hermandades. 

Para hacernos una idea del estado del problema, meditemos en los 
350.000 subnormales de España de los cuales, según se calcula, el 72 % 

no son atendidos. 

En Priego se han puesto los primeros jalones, aspirando a grandes me
tas: se ha solicitado la creación de dos aulas para los comprendidos en 
edad escolar, y los mayores de esta edad, que así lo han querido, son pro
tegidos por la Asociación de Cabra . 

Esta no es nuestra diana. Se aspira a que todos los nuestros sean cui
dados en Priego. Los deseos e ilusiones son muchos pero más los proble
mas que se plantean y grandes, muy grandes, los medios de toda índole, 
especialmente, económicos de que hay que disponer . 

Para ello la Asociación necesita de la ayuda de todos. Necesita que 
todas las familias de Priego, de una u otra forma , cooperemos a tan difí
cil y costosa empresa. Necesita que todos los padres y madres considere
mos como hijos propios, a estos hijos del doble amor. 

No neguemos nuestra aportación a una de las obras humanas más be
llas. i Estupendo apostolado! Dios nos pagará con creces. 

LE OFRECE LA MAS ALTA SELECCION EN COSMETICA DE LAS PRIMERAS MARCAS 

BARBARA WA RD - /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 COSMETICA DE PRIEGO 

PAG. 3 
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11 VISOS 

DELEGACION SINDICAL 
~~~~~=~~~~======= 

Para general conocimiento de aque
llos trabajadores interesados de ambos 
sexos, comprendidos en edad de 16 años 
en adelante, se hace saber que ha sido 
convocada la XXII promoción de For· 
mación Profesional Acelerada, siendo 
la fecha máxima de solicitud el 15 de 
enero de 1.971, por el Centro de For
mación Profesional Acelerada de Cór· 
doba. Los que tengan interés en dicha 
convocatoria, pueden consultar en la 
Delegación Sindical Comarcal de Priego 
de Córdoba, donde se encuentran las 
instrucciones y solicitud de Becas. 

El Delegado Sindical Comarcal. 

HOMENAJE DE LA HERMANDAD 

DE LA CARIDAD ... ---.----------.... ---.--. 

Se pone en conocimiento de los in
teresados, que la Misa que esta Her
mandad va a celebrar, con motivo del 
Homenaje a la Camarera de la Virgen, 
Srta . Da Araceli Calvo Lozano, y los 
Cuadr illeros D. Antonio Sánchez Gar
cia y D. José Rogel Alcántara, tendrá 
lugar el día 14 de Diciembre en la Igle· 
sia de San Francisco a la 1 de la tarde . 
Seguidamente e celebrará la Comida 
de Hermandad en un céntrico res· 

taurant,para el que pueden retirar sus 
tarjetas de la Farmacia Matilla , antes 
del 7 de diciembre . 

POLlCIA MUNICIPAL 
:.:::: : ::::::::::::::::::::::: ::::::: : 
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Todas aquellas personas que entregaron el Documento 
Nacional de Identidad, porque tenían algún error, en el 
nombre, apellidos u otros, pueden pasarse por las oficinas 
Municipales para recogerlos, previa entrega del resguardo 
correspondiente. 

A LOS SUSCRIPTORES 

DE PROVINCIAS ......................... ... . -... -.. . 

Se ruega a todos los suscriptores, e~ especial a. I?~ de 
provincias, que cuando piensen cambiar de domlclil~. o 
residencia o se ausenten, lo comuniquen a esta Redacclon 
con la debida antelación al objeto de evitar devolUCiones 
y pérdidas del periódico . Muchas gracias. 

A NUESTROS LECTORES 

Les rogamos sepan disculpar, aquellos errores que puedan 
encontrar en la composición del presente número, ya que 
el maestro en estas lides, nuestro compañero Agustín Se
rrano, tuvo que ausentarse urgentemente a Bal -:e lona por 
el fallecimiento de su madre ((q .e.p.d.). 
Muchas gracias. 
ADARVE, le expresa su más sentido'pésame 

SALA DE ARTE 

Monte de Piedad y Caja de Ahorros de Córdoba 
CI Antonio de la Barrera, 10 

I NAUGU RACI ON : 

ExposiCión retrospectiva de ADOLFO LOZANO SI DRO 
( 1872-1935) 

Del 19 al 30 de noviembre 

Horas de visita : Laborables : 8 a 10 noche 
Festivos : 12 a 2 tarde. 

AGRAD~CIMIENTO .... .............. : .. ...... ,. .. .... ..... _- _ .... .... ............ -
Jesús Ballesteros Morcillo y Señora Ma del Carmen 
Guerrero Penalva, ante la imposibilidad de hacerlo pero 
sonalmente, agradecen por medio de estas lineas, las 
sentidas manifestaciones de pésame recibidas, en el fa· 
lIecimiento de su madre Da Ramona Penalva Dueñas 
(q .e.p .d.), así como la asistencia a la misa que se cele· 
bró en sufragio de su alma. 

MISA DE DI FUNTOS 

La Junta Directiva de la Cofradia de Maria Santisma 
de los Dolores, ruega una oración por el alma de sus 
hermanos fallecidos (q .e.p.d .) e invitan al pueblo en 
general y a sus cofrades en especial, al funeral que, por 
su eterno descanso, tendrá lugar el próximo día 23 a 
las 8 horas de la tarde, en la Ermita' del Calvario. 

Noviembre 1.976 

Rogad a Dio. en caridad por el allfUl ·de 

la tteñora 

Doña ROSARIO SERRANO UTRILLA , 
Vda. de Francisco Aguilera Aguilera 

Falleció en Badalona (Barcelona), el dia 31 de Octu· 
bre de 1.976 después de recibir cristianamente los San. 
tos Sacramentos y la Bendición de Su Santidad. 

D. E. P . 

Sus hijos, nietos, hermanos y demás familia . 
res, 

RUEGAN una oración por su alma y les in. 
vitan a la Misa que en sufragio de su alma se 
celebrará el dia 30 de noviembre a las 8 de la 
tarde en la Parroquia de Nuestra Señora del 
Carmen . 
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¿ POLITICA? 

Dijimos, al renacer Adarve, que no se tocaría la política. No volvió 
a aparecer con este objeto . 

Pero, porque en el número 10, en nuestra portada figuraban las fo 
tografías del Presidente del Gobierno y el Sr. Araluce asesinado junta
mente con cuatro españoles más y, como miembros de esta Comunidad 
local manifestábamos la repulsa hacia tales inexplicables asesinatos y co
mentábamos la postura del Gobierno, alguien ha interpretado esto como 
poi ítico . 

¿Política enrojecer las calles de nuestra Patria con la sangre de espa
ñoles? ¿Política el uso de la metralleta para imponer opiniones? ¿Polí
tica el terrorismo? ¿Política la alevosía salvaje? ¿El asalto, el robo, el 
secuestro? 

La política es el arte o la ciencia, si se quiere, de bien gobernar a los 
pueblos. Política es el servicio de pocos hombres a la Comunidad. Polí
tica, y gran política, sacrificar la paz propia para llevar la paz a los demás. 
Política es adentrarse en los problemas públicos y perder el sueño y el 
sosiego para buscar soluciones. Política es ... ¡Tantas cosas, tantas ideas 
podrían expresarse! Pero nunca, nunca el crimen. 

No hemos leido en ningún credo, en ningún programa políticos que 
la muerte del contrincante, de quien está en la acera de enfrente, sea me
dio de conquistar el poder para realizar una obra que mejore las condi
ciones de un pueblo o lo lleve a su grandeza y libertad . 

No podemos tocar el asunto poi ítico porque, en estos momentos di
fíciles y graves de evolución para desembocar en el pluralismo de cri
terios que nos lleve a la democracia; en estos momentos en que hemos 
de sacrificar lo personal , mostrar uno u otro criterio nos convertiría en 
una palestra de dimes y diretes, hundiendo, de paso, este barquito débil 
y pequeño rescatado, con gran esfuerzo, para que sirviera de cordón aúreo 
de unión entre los prieguenses que tenemos la dicha de continuar vivien
do en esta bella Ciudad y aquellos que, por avatares varios, consumen 
el ovillo de su vida angustiada, lejos de nosotros. 

No entendiamos entonces, y seguimos sin entenner Qlle sea pOlítica 
condenar el uso de la violencia, proceda de donde procediere. 

'Necesitamos de la comprensión de todos los españoles sin distingos 
para léI convivencia, para el trabajo duro, para el esfuerzo común con el 
único fin de mejorar las condiciones de vida, enderezar IJ torcido y re
parar tantas injusticias que nos pesan como losas de plomo . 

Necesitamos buscar lo que nos una y condenar lo que nos separe co
mo el odio y la sinrazón del asesino. 

eme . 
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SANTA CECILIA 

Con motivo de la próxima festividad 
de Santa Cecilia, Patrona de la Música, 
visitamos al Director de la Banda de 
nuestra Ciudad, D. Manuel Jurado Ca
bello, el cual contesta amablemente a 
nuestras preguntas: 

-¿Desde cuando funciona la Banda 
de Música en nuestra Ciudad? 

·Se fundó en 1.906, siendo su Direc
tor D. José Jurado Mérida, conocido por 
el "Niño Toribio", dado que desde su 
temprana edad tocaba varios instrumen
tos, al fallecer en el año 1.926, se disol
vió la Banda, hasta que en este mismo 
año, llegó a Priego el Profesor de mú
sica D. Luis Prados Chacón, que reorga 
nizó la misma dando su primer concier
to a finales de 1.927, obteniendo un pre
mio en el Concurso Provincial celebra
do en Córdoba en Mayo de 1.929. Cuán
do se jubiló dicho Sr. Prados, me hice 
cargo de la Banda en el año 1.970, y 
he continuado hasta el día de hoy . 

-¿Cuántos son los miembros que com
ponen la misma y actuaciones que eje
cutan? 

-Actual mente está compuesta por 18 
músicos, y durante el año celebramos 
35 conciertos, aparte de las actuaciones 
que hacemos en las dos Ferias de Abril 
y Sepbre. así como en las Fiestas de 
Mayo. 

-¿Cómo ve el panorama musical en 
Priego y modo de fomentarlo? 

-Aunque la afición está decaida, con
sidero que para su fomento, debía ser 
obligatoria la asignatura de la música 
en todos los Colegios y Estudios Su
periores. 

-y por último, ¿qué actos tiene pro
gramados para el día de la Patrona? 

-El próximo domingo, día 21 ya las 
12.30 horas, en el porche del Palacio 
Municipal, daremos el siguiente con
cierto : 

Primera Parte. 

"Hosta l Rafi" Marcha de M. Jurado. 
"La Gran Vía" Selec. de la Zarzuela 

de Chueca y Valverde. 
"Las Bodas de Fígaro" Obertura de 

Mozart. 

Segunda Parte . 

"La Granjera de Arlec" Se lec. de la 
Zarzuela de Rosillo. 

"El Cantar del Arriero" id. id . 
"Certámen Levantino" P. D. Con · 

cierto de P. Marquina. 

Al día siguiente, a las 14 horas, cele
braremos una Comida de Hermandad, 
~n un centrtCO restaur ant de la Crudad, 
y a las 20 horas, en la Parroquia de la 
Asunción, se oficiará una Solemne Fun
ción Religiosa en honor de Santa Cecilia, 
nuestra querida Patrona . 

Deseándole toda clase de éxitos y fe
licidad a todos los componentes, en espe
cial a su activo Drrector. nus despedi 
mos agradeciéndole. sus atenciones. 

Eugenio Serrano Sicilia . 
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• 
escribe : MANUEL VIVO' 

• 

A veces creo que debeda establecerse un sistema de 
carácter rotativo al objeto de que las personas tuvieran 
cierta necesidad de vivir durante algún tiempo en otro lu
gar distinto al suyo, al que les vió nacer. Esto desde luego, 
ya sucede en parte con los mozos al cumplir el servicio 
militar. También, es cierto, hoy en dla el trasiego de cam
bios de domicilio es mucho más frecuente que hace por 
ejemplo cuarenta o cincuenta años. Antes eran muchas las 
personas que naclan, creclan y morian en su pueblo o 
ciudad sin haber salido jamás del mismo sitio. 

Hoy por el contrario las personas, las familias enteras 
se trasladan por diferentes motivos; puestos de trabdjo, 
estudios de los hijos, etc. con relativa frecuencia , a otras 
poblaciones incluso paises que no conoclan. 

Digo esto de vivir durante cierto espacio de tiempo en 
otro sitio diferente al de uno, en atención a reafirmar uno 
de los valores humanos que no acaba de calar del todo en 
los hombres, esto es, la convivencia, la comprensión para 
con los demás, sus costumbres, su carácter, maneras de 
vivir y entender la vida, etc. Es indudable que en este as
pecto, el cambiar de sitio redundada en favor de las per
sonas y de los pueblos. 

Ya sé, efectivamente, y fundamentalmente a nivel per
sonal y particular, cuán molesto resulta, y cuanto puede 
suponer para muchos el cambiar de sitio. Lo sé por propia 
experiencia. Dejar familia, casa, amigos, el pueblo .. . son 
motivos más que suficientes como para no desear efec
tuar ninguna clase de cambio. 

Sin embargo, por los motivos antes expuestos Sl creo 
que, en lineas generales es, o puede ser conveniente, pa
sar la experiencia. 

En mis, no precisamente voluntarios, cambios de re
sidencia, he podido constatar la opinión de algunas perso
nas acerca de esta o aquella provincia. He oido criterios 
desdeñosos , frases despectivas al referirse a talo cual pue
blo, ciudad o región, a sus gentes, sus fiestas, sus costum
bres, etc. Opiniones tales que le hacen pensar a uno la 
tan deseada unión de todos los pueblos de España. 

Bueno, parece que me estoy metiendo a hacer politica 
y no es este mi propósito. El motivo central de la cuestión 
es el que por haber vivido en diferentes sitios algunos años 
me ha servido a mi, que dicho sea de paso no creo tener 
esplritu nómada precisamente, para conocer pueblos y 
gentes que han dejado grata y profunda huella en mis 
acfentros. Esto ayuda notablemente a enriquecer el mun
do particular de cada cual con recuerdos, sentimientos y 
nostalgias que, al ir dejando la juventud lentamente en 
los caminos del tiempo, van tomando a cada momento 
transcurrido mayor vigencia, mayor presencia . 

Y, curiosamente, como en esto de los recuerdos no 
manda uno sino que el recuerdo brota súbitamente mo
tivado por cualquier detalle apenas perceptible, una brisa, 
un aroma, un color de atardecer, una frase , etc. resulta 
que, según momentos o estados de ánimo, estos impro
visados recuerdos te transportan a una u otra localidad 
en las que has vivido haciendo acto de presencia estos o 
aquellos amigos, unos u otros momentos, tales o cuales 
campos, conversaciones, escenas, ... 

Y cuando. esto sucede, cuando estos entrometidos re
cuerdos surgen de improviso en la blanca pantalla de las 
vivencias, te gustada poder disponer de un medio podero
so, eficaz, rapidúimo, para, en un instante, hacer acto de 
presencia en el lugar deseado y proseguir aquella conver
sación por la calle del Rio, continuar tomando aquella 
"media" en el bar de la esquina, seguir aquel paseo por la 
Villa , por el Adarve, .. . 

Pero inevitablemente, la realidad es otra, y las perso
nas, hoy por hoy, todavia no poseemos ese don, ese poder 
mágico que nos permita realizar con la rapidez deseada 
tales viajes o traslaciones a aquellos lugares de tanta sig
nificación espiritual para quienes por diversos motivos he
mos tenido la dicha de convivir con personas de diferentes 
provincias españolas. 

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

~"'"''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''"''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''~ 
CONSUL TENOS SU PROYECTO O PRESUPUESTO LE ATENDEREMOS EN : Tercia, 3· Tlns: 540309 Y 540259 
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DICEN 
los 

Vecinos 

que ... 
.. no echen sus lamentaciones por cualquiera de los bal 

cones del Adarve para que ... . se las lleve el viento. 

· .. siguen sin estar conformes con las subidas y bajadas 
del pan. pero a lo que ya no hay derecho es a que se le 
echen porquerías. Hay quien se ha encontrado barre
duras . pedazos de arpillera. etc . 

· . . los "paganos" de la Contribución se quejan de lo ina
decuado del local para su cobro y de la espera que hay 
que aguantar hasta llegar a la ventanilla . No hay dere
cho a que. para lograr un número. se tenga que esperar 
en la calle cuando menos hora y media (hay quien es
tuvo tres horas) y luego una hora más para soltar la 
"pasta" . Todo esto de pie. con fria. algunos días con 
lluvia. etc. ¿No hay un Recaudador de Impuestos en el 
Ayuntamiento? ... ¿No hay un lugar más adecuado. que 
podría ser el Palacio Municipal? 

. . si se llegaron a limpiar los absorbederos? i No hay 
quién pase por algunos! Huelen ... 

· .. en la acera derecha de la calle Lozano Sidra. hay mu
chas losas sueltas y. cuando llueve. al pisarlas. salta un 
sifón que llega hasta ... los balcones . Y después. el con
sabido resfriado. En la calzada de esta misma calle. 
hay algunos baches que pueden provocar algún acci 
dente. al ser esquivados. en última instancia. por los 
conductores. 

. . es lamentable la mala organización de la Plaza de 
Abastos. ¿Por qué no se prohibe poner los productos 
delante de los puestos. ocupando más de la mitad del 
pasillo. habiendo puestos vacíos? Para pasar tenemos 
que restregarnos mujeres y hombres; lo cual no es muy 
decente que digamos. porque muchos desaprensivos 
se aprovechan de ese contacto en tales estrecheces y 
los amigos de la propiedad ajena. "sin querer" meten 
la mano en la bolsa de los demás para aliviarles de pe
so. Lo razonable sería que no hubiera nada delante de 
los puestos. y el que tenga mucho que ofrecer. ocupe 
otro más. Con ello se aumentaría el cobro por ocupa
ción y habría mayor fluidad y control. 

MAS SOBRE LA GUARDIA MUNICIPAL 

Nos enteramos de la noticia de jubilación de D. 
Salvador Muriel Fernández Jefe de Orden Público. por 
cumplimiento de edad reglamentaria y del Guardia D. 
Antonio Ordoñez Reina a petición propia. que si por 
una parte nos alegra por lo que supone haber llegado a 
una meta en su cotidinano trabajo. por lo que les feli 
citamos. por otra lamentamos. en lo que atañe a la re
ducción de la ya. mermada plantilla . 

¿Serán cubiertas estas plazas. O,POCO a poco. con 
los semáforos tendremos bastante? . 
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SUCESO 
::::::::::::::::::: 

COORDINA 

Pedro Sobrados 

El pasado 29 de ·octubre. se declaró un incendio en el 
piso 10 B. de la plaza del Pal enque nO 16. (pisos conoci 
dos por "los de Pedrajas") . Dicho inmueble estaba ocupa 
do por su propietario D. Antonio Aguilera Parras. de 84 
años y su esposa. que resultar-on afectados. sobre todo el 
marido. de quemaduras leves. Al parecer. dicho incend io 
fue producido por el brasero de butano que prendió la 
mesa de camilla. causando desperfectos en la sala de es
tar. pasillo. cocina y otras habitaciones. Fueron pasto de 
las llamas : televisor. frigorífico. mesas. cortinas. persianas. 
etc. Los daños se calculan en unas 300.000 ptas. Gracias 
a la intervención de unos vecinos que se encontraban cer
.:a del lugar de los hechos. el incendio no afectó a los pi 
sos colindantes y no tomó proporciones que hubieran sido 
terribles . 

En el lugar de los hechos se presentaron Guardia Mu
nicipal. Guardia Civil y nuestra Primera Autoridad lleván
dose a cabo las diligencias oportunas. ~ L-______________________________________________ _ 
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Botón de muestra, de 10 que dicen los vecinos. Pago de la con
tribución. Personas en larga espera. Entre ellos ancianos. ¿Es 
esto, humano y correcto? .- Foto.- Serrano Baena. 
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.. a los Plenos de nuestro Ayuntamiento. puede asistir 
cualquier ciudadano. libremente? Hasta ahora. salvo 
raras ocasiones. no asiste nadie . Creemos que nuestra 
asistencia sería interesante y conveniente. Si interesara 
a usted. se celebran los últimos martes de cada mes a 
las 8 de la noche. 
. para ahorrarse las colas y larga espera en el pago de la 
Contribución. puede hacerlo. cómodamente. a través 
de una entidad bancaria 

.. . está en marcha la Asociación de Ayuda al Subnormal 
Próximamente recibirá noticias en su propia casa. Abra
les las puertas y el corazón de par en par . Se merecen 
nuestra ayuda. Hay una cuenta abierta de esta Asocia
ción. en el Monte de Piedad y Caja de Ahorros de 
nuestra ciudad. 

L-__________________________________ ~z ~----------________________________ _J 
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Banco Central, del Banco de Vizcaya y del establecimien· 
to que hace esquina a Torrejón y calle del Río, existen . 
unas gruesas barandas para proteger a los peatones del 
tráfico rodado. 

La idea está bien, pero lo malo es que, los espacios 
que quedan entre dichas barandas y las fachadas, se ocu· 
pan sistemáticamente a diar io por numerosos desocupa . 
dos, que, se deti enen all í, sin moverse, con lo que el paso 
de los viandantes hac ia una u otra de las calles a las que 
permite el paso cada baranda, queda cortado, sin que ha· 
ya forma de pasar entre la " barrera humana" . Así hasta 
el extremo de que , en numerosas ocasiones el que lleva 
prisa, ha de bajar de las aceras y pasar por fuera de las 
baranditas dichosas, con lo que infringe el paso por la cal · 
zada, pero pasa, no tiene otro remedio. 

¿Será, tal vez, que los mencionados desocupados, es· 
tán allí, a "sueldo", para sostener o sujetar las fachadas 
o las Barandas? 

Todo ello, a la vista del Agente de la Autoridad que 
debería hacer circular ... I 

I Y VAMOS CON EL PAN DE NUEVO! 
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ......... __ e _ _ ____ .. 

Siendo el pan, libre de circulación y venta, por dispo· 
sición legal , y por tanto, de libre competencia, es de ob· 
servar que en nuestra Ciudad se apreció una baja bien acepo 
table, al situarse los precios a 12 ptas. los llamados medios 
panes, la dicha duró poco, ya que a los poquísimos días 
de regir estos precios, se volvió a subir, y esta vez, para 
plantarse en las 18.· pesetitas. E L TOPE MAX I MO AU· 
TORIZADO para este formato es el de 19.' pesetas. 

¿A qué se deben estas anomal ías? Sabido es que cual · 
quiera que desee vender pan lo puede hacer, siempre que 
reuna los determinados requisitos que la legislación ha 
previsto; puede venderlo a como desee, SI N REBASAR 
LOS TOPES MAXIMOS AUTORIZADOS, pero, por BA· 
JO DE ELLOS, puede regalarlo, OBSEQUIAR A SU 
CL! ENTELA, o incluso, regalando el pan, regalar el JA· 
MON PARA EL BOCADILLO, Y ESTA SITUADO DEN· 
TRO DE LA LEY . 

¿Qué sucede, pues? Existe alguna , lIamémosla, cir· 
cunstancia, que impide el juego de la libre'venta? Seguro 
que sí. 

Si un comercio vende, por ejemplo, una manta, a de· 
terminado precio, y otro, no lejos de aquél, la misma mano 
ta la expende a precio diferente, hace muy bien, pues no 
hace otra cosa que seguir el doble factor "clientela·costo" . 

Pero, .. . ¡Señores! ¡No juguemos con las cosas de co· 
mer ... 1 El pan nuestro de cada día, y formalidad ningu· 
na en los precios. ¿Se ha pensado en los padres de fami · 
lia trabajadores, cuya base de alimentación la constituye 
el pan? ¿Y en las Familias Numerosas? 

Para terminar esta divagación acerca del pan, diremos 
que en los paises más desarrollados, económica y cultural · 
mente, se consume muy poco pan. Pues, si ello es así, 
nuestro más ferviente deseo y aspiración, es, QU E TODOS 
LOS HABITANTES DE ESTE PUEBLO SEAMOS PRE· 
MIOS NOBEL. ¡Ahl .. . Y ROCKEFELLER O ROST . 
CHILD ... ! 

Espartaco. 

¿ ESTAMOS RESIGNADOS A NO SER 
NUNCA LO QUE FUIMOS? .:::::::: ..... 

Querido Tomás: He le¡'do tu carta repetidas veces, Mi 
respuesta no pretende, sin embargo, ser la aclaración a tus 
dudas porque yo también estoy bastante embarullado re· 
flexionando sobre la vida que se desarrolla en estas "viejas 
fuentes", en esta ciudad de la hermosa fuente de Neptuno, 
que tanto amo. 

En primer lugar quiero decirte que, por mi pa!t~. no 
tengo ningún inconveniente en que la cultura se reP.8-!t? 
Incluso soy partidario de ello. Creo que as¡' habna más 
almas en v¡'as de descubrir el filón o la posibilidad de su 
aristocracia espiritual. Este reparto no har¡'a ningún daño 
a las que ya existen. Se deber¡'an sentir en la obligación de 
depurar aún más su aristocracia hasta hacerla brillar con 
los reflejos más vivos. 

Respecto a mis reflexiones, son tantas, que no sé si 
peco de ingenuidad, idealismo o falta de experiencia. 

Tú sabes como era nuestro pueblo cuando nosotros 
apenas ten¡'amos uso de razón. Habn'a que estar ciego 
para no darse cuenta de que ya no es 10 que era. A pesar 
de todo se mantiene. Lo que no me explico es de dónde 
salen niños para tanta escuela, compradores para tanta 
tienda y bebedores y charladores para tanto bar. 

En una palabra: ¿dónde trabajan los padres de familia 
de este pueblo? 

Que pena me da cuando veo a nuestro pueblo reducido 
a la mitad. Ya no hay equipo en 3a división, no funcionan 
dos o tres cines diariamente, no ... Y esto son s¡'ntomas 
¿no crees, querido Tomás? 

Se ha hablado mucho de las ventajas e inconvenientes 
de la vida en el pueblo o en la gran ciudad. Particularmen· 
te soy partidario de la del pueblo pero si tienes unas posi· 
bilidades de esparcimiento, unas entidades culturales que 
ofrezcan algo, en una palabra: un cauce para la realización 
de las facetas o cualidades individuales y sociales de la 
persona. 

Para que un pueblo reuna estas condiciones es neceo 
sario que su núcleo de población, que su número de ha· 
bitantes sea suficiente al menos. 

Y aqu¡' es donde surge el problema, querido amigo. El 
pueblo de la fuente de Neptuno pod¡'a tener ese número 
de habitantes si la emigración no 10 hubiera dejado redu· 
cido a la mitad de 10 que era. Para volverlo a su ser antiguo 
ser¡'a necesaria la creación de puestos de trabajo. ¿No 
crees tú que esta ser¡'a la solución? Sé que ni tú ni yo, 
pobres ignorantes en estas materias, sabemos como se con· 
seguir¡'an estos puestos de trabajo, pero me pregunto: ¿no 
hay capitales o formas de conseguirlos mediante aporta· 
ciones o sociedades? ¿no pod¡'a ser mediante la unión de 
las empresas más o menos pequeñas que hay creadas? 
¿no se podr¡'a conseguir ayuda de los altos organismos de 
la nación con la intervención de las autoridades locales? 

Si consiguieramos doblar los habitantes de este pueblo 
nuestro, que en ocasiones vive sólo del pasado, tendr¡'a· 
mos el núcleo ideal de población para vivir. 

Nuestro pueblo no perder¡'a su paz, su tranquilidad, 
su ambiente familiar, pero tendr¡'a esas posibilidades de 
esparcimiento, de cultura y de realización que necesita. 

No sé si compartes mis ideas, querido Tomás, No sé si 
aunque las compartas, ambos soñamos una utop¡'a . Inquie· 
tud creo que no falta entre los que hemos quedado. Co· 
mo tú sabes, se habla de que el mundo agricola tiene que 
unirse para hacerse oir, se habla de "Una Alternativa 
para .. . ". Lo que hace falta es que de la inquietud se pase 
a los hechos. 

¿ Tendrás ocasión, cuando vuelvas a salir de tu isla, de 
ver las "viejas fuentes" más atractivas y tentadoras, más 
bulliciosas y florecientes? 

As¡' 10 desea tu amigo, 
Andrés. 
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¿ SEGUIMOS DURMIENDO O QUE? 
::::::::::::::::: :::::::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

Siempre me ha gustado, para esclarecimiento de mis 
ideas utilizar las comparaciones y, puesto que mis artícu
los llevan el título de "Sardanas y Olés", llevo una tem
porada que no puedo arrojar de mi mente el deseo de es
tablecer una comparación entre Cataluña y Andalucia . 

Hoy, decididamente me lanzo a este juego, por supues
to limpio de toda envidia y malquerencias, y la primera 
conclusión que he sacado y me ha herido como un dardo 
venenoso es la creencia de que siempre ha existido un mal 
planteamiento de Andalucia . 

Cuanao hace años tomé la determinación de dejar mi 
pueblo, y a lomos del famoso "tren sevillano", me presen
té en esta enorme ciudad de Barcelona, enseguida observé 
que durante muchos años había vivido un sueño y que en 
aquel momento despertaba. Desde entonces y cada vez 
con más crudeza, conforme mis conocimientos de esta 
hermosa región iban en aumento, nació en mí esta inquie
tud y conciencia de que algo muy gordo ha venido fallan 
do en Andalucia . 

Andalucia se me ha ido apareciendo como la "Bella 
Durmiente", bella pero siempre adormilada sobre el mu
llido colchón de un "San Benito" que aprovechó siempre 
a los mismos y esclavizó siempre a la clase obrera . 

Ahora que España atraviesa quizás el momento más 
crucial de la historia; ahora que parece ser que los españo
les tenemos al alcance de la mano la oportunidad y el dere
cho de ser libres de pensamiento y obra, siempre y cuando 
respetemos al prójimo (no digo "amemos") como a noso
tros mismos. Ahora. digo, creo que va siendo hora de que 
Andalucia despierte de ese sueño excesivamente alertarga
do y .ea consciente de que las noches no duran eterna
mente, que vivir, aunque sea dormido, siempre en la os
curidad, es morir un poco, y que los amaneceres son mara
villosos porque aparece la luz, la luz es vida y para vivir 
estamos en este mundo. 

Si los andaluces dejamos que nuestra bella Andalucia 
siga durmiendo, mucho me temo que nosotros mismos sin 
tardar mucho nos tachemos de apáticos y amorfos y "an
daluces al fin y al cabo" como más de un desaprensivo 
opina de vez en cuando por estas tierras. 

Así como España parece dispuesta a cambiar su imagen 
de castañuelas y toro frente al mundo, Andalucia con res
pecto a España tiene que cambiar su imagen al precio que 
sea . 

Yo creo que analizando someramente a Andalucia , se 
sacan varias conclusiones que definen su esencia. 

Andalucia es al~gre y de eso se ha vanagloriado España 
frente al mundo, Iconservemos esa alegríal 

Andalucia es grande, extensa y rica. Exijamos ante 
quien corresponda con nuestra gracia y salero pero con 
valor, que esas tierras enormes se aprovechen adecua?a

. mente y den su fruto para todos los andaluces y no solo 
para unos cuantos privilegiados de cuna. 

Sinceramente creo que ha llegado el momento de que 
Andalucia y los andaluces decidamos ser o no ser, vivir o 
seguir dormidos. 

Antonio Luque Padilla . 
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El TRABAJADOR IDEAL 
Me llamó un tanto la atención la sentencia del Tribu

nal Central del Trabajo (Jur. Soco 70175) sobre el singular 
caso de un trabajador que demanda a la empresa por pro
hibirle aparcar la motocicleta en terrenos de la fábrica, 
como habitualmente lo venía haciendo. El fallo de este 
caso fue favorable al trabajador . 

Esto nos da pie para consid ' ar que no todos los traba
jadores españoles -sobre todo los rurales y los de pequeñas 
localidades, como los prieguenses· luchan por conseguir 
un reconocimiento moral pleno de todos los derechos la
borales. Esto es de lamentar, pues muchos de ellos no Só' 
lo sufren, sino que además no luchan porque les sean re · 
conocidos y aplicados sus derechos más elementa les. 

Es este un contraste que no viene a hacer nuestra Es. 
paña más bella, sin que con ello quiera pecar de fatalista 
o extranjerismo sobre lo que debe ser el obrero "ideal". 
En España, en cuanto se ha podido, el "hobby" obrero 
ha sido la huelga y no me refiero a la más o menos politi · 
zada, necesaria, a veces, y sobre todo, en tiempos pasados. 

En los paises más desarrollados laboralmente, los de 
Europa Occidental, "esta bulla por las huelgas" ha sido 
superada. Las inquietudes son ahora las de lograr una 
"ingerencia" total de los trabajadores en los asuntos in
ternos de las empresas. 

Como consecuencia lógica, cabe pensar : ¿Qué es más 
factible, prepararse para la huelga o para la "ingerencia" 
en la empresa? 

Con la ingerencia de los trabajadores en la empresa, se 
puede lograr ese duro que se busca con la huelga, más o 
menos legalizada, pero acompañado de indudables satis
facciones morales, amén de responsabilidades que nos ha· 
gan más libres . 

A este respecto de la "ingerencia", el Gobierno Espa· 
ñol, según la reciente Ley de Relaciones Laborales, emi 
tirá un proyecto, que esperamos sea positivo. 

Con el deseo, como trabajador, de aportar mi granito 
de arena en pos de este obrero "idea l", y sin que en abso. 
luto, piense que de buenas a primeras haya que poner los 
puntos sobre las íes a los problemas laborales de nuestro 
Priego, pienso que es ineludible ponerlo sobre la "i" de 
inseguridad, palabra esta que en su expresión más fuerte 
molesta a toda la clase trabajadora. Máxime con la anula. 
ción ... nueva confección del arto 35 de la Ley de Relacio
nes Laborales. 

En su expresión más suave, habría que poner el punto 
sobre la "i" de inasegurado, cosa lamentable y que moles
ta mucho más, sobre la cual sobran comentarios . Estos 
puntos ,y el de informar tan olvidados por los que obliga
dos estan a hacerlo, vocales provinciales, enlaces sindica. 
les, etc. oo' en suma, por todos los que pertenecen a la U.T. 

Con respecto al párrafo anterior y poniendo el punto 
sobre la ''j'', diré: que según el B.O.E. de 9 de octubre de 
1.947, Decreto del 18 de agosto, arto 10 , dice: Todas las 
Empresas de Producción o Servicio con más de Cincuenta 
Trabajadores, habrán de constituir un Jurado de Empresa. 

Por último, quiero referirme, de pasada, al ya próximo 
cierre de "Textil del Carmen, S.A." No siendo mi objeto 
otro que el de informar al profano, al trabajador que sabe 
lo que es un puesto de trabajo, y tratar de levantar la 
moral al compañero de profesión. Quiero decir, que "Tex
til del Carmen, S.A." no cierra por falta de profesionali 
dad de sus extraordinarios obreros cuyos rendimientos 
son inmejorables. Cierra acogiéndose la empresa al Plan 
de Reestructuración Textil ·maniobra catalana para seguir 
explotando a Andalucia-. 

Sintetizando y retorizando un tanto, al igual que en el 
desastre de Amnual, que solo se salvó el soldado, en nues
tro desastre solo se salvó ique quede bien claro! El mag
nífico trabajador prieguense. 

Antonio Torres Garcia.-Vocal Provincial Textil. 

"Una colaboración de la As. de Vecinos de Priego de Cór
doba, Dist. I y 11, en constitución" 

Edificio 

VENT A DE PLAZAS 

EN GARAGE 

Fuente del Rey 

Vivie~das de CLujo 
(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 ****** 



ADARVE LUNES 15 D E NOV IEMBRE DE 1 .976 PA G. 11 

viene de la última página 

-¿Podria Vd. trazar un breve bosquejo de la Prehistoria 
de Priego? 

-De momento. Por los materiales que hemos visto pue
do decir que el Paleol itico prácticamente no está repre
sentado. Ahora bien, dado que estamos hablando de una 
zona donde no hubo glaciaciones, creo que tiene que 
existir. Lo que ocurre es que el Paleol ftico es dificil de 
detectar y para ello hay que contar con la ayuda de espe
cial istas. Abrigo la esperanza de que en un futuro próxi
mo se detecte algún foco, de hecho, ya tengo noticas de 
algunos vestigios. 

Con respecto al Neolftico ya he hablado antes deteni
damente y he cal ibrado su importancia. Existen algunas 
cavidades como la Murcielaguina y los Mármoles donde 
el Neolftico de las cuevas es de gran calidad. Con respec
to al Neolftico al aire l ibre aún no se han localizado ya
cimientos, pero es evidente que en un futuro próximo, 
una vez que se inicien estudios profundos también se 
pondrán de manifiesto. Finalmente, también he podido 
comprobar que existen en la zona de Priego, vestigios de 
bronce. 

En sfntesis diré, que en teorfa, en algunos aspectos 
prácticamente, creo que estamos en una zona bastante 
completa, arqueológicamentl1 hablando. 

-A la vista de los materiales expuestos, ¿cree Vd. que 
merece la pena real izar estudios cientdicos de la zona, o 
por el contrario, dejarla olvidada como ha estado hasta 
ahora, a pesar de conocerse por las autoridades compe
ten tes la riqueza arqueológica de la misma? 

-De ningún modo hay que dejarla marginada, ya he 
dicho antes de la impor tancia de esta zona. Espero que a 
partir de ahora, las autoridades competentes muestren 
atención a la zona de Priego. Estoy plenamente conven
cido de que su interés es enorme y que vale la pena mos
trar atención a la misma. 

-Fi lialmente y para concluir nuestra entrevista ¿quiere 
Vd. añadir algo más? 

-Darles a ustedl1s m i profundo agradecimiento por su 
inestimable y desinteresada colaboración. Por su tesón y 
esfuerzo por haber agrupado y dado a conocer estos valio 
sos materiales que hemos tenido la satisfacción de gozar. 
nl/iero desear al G. E. S. -Priego, a su Presidente ya todo el 
Grupo, mucha suerte en la noble tarea que tiene empren
dida. Les deseo los mejores éxitos espeleológicos. 

También quiero agradecer a las Autoridades Locales 
sus atenciones para con todos los asistentes al Symposium . 
En fin, a todo este bello y monumental pueblo de Priego. 
Personalmen te pedirfa a todos que no cejasen en su es
fuerzo de I1l1var a feliz término la creacIón del Museo Ar
queológico Local. Los materiales que hemos podido ver 
son valiosfsimos y de ningún modo pueden quedar disper
sos. Muchas gracias por todo. 

EntreVistó. El Grupo G.E.S.- Pr iego . 

~wwwwwwwwwwwwwwwwwwww~ 
~ SE TRASPASA LOCAL COMERCIAL .~~ 
~ Tejidos y confecciones LA PAZ ~ 
~ ~~~~ ~ 
~ El local mas céntrico de la Ciudad, por no ~ 
~ poderlo atender directamente el dueño . ~ 
~ Plaza del Generalisimo, 8 ~ 

~ ~ Para Consultas: Tel. 5400 78 ...... 
~ ~ 
~ (Fuera de las horas del Comercio) . ~ 

l~~~~~~~~~~~~~~~~~~A~~ 

mJ i.'l!lª 
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" EL BilIJTI" 
SERVICIOS DISCR ECIONAL ES A TODA ESPAÑA 

'J'AX/S y AUToeA Rns DI:'¡ A 50 PLA7.AS 

lJ A Re /:LON.'l - e l Helia, 51 - 7'el. 25/JU0 2 
/'R/hGO - Gracia, 4 - Tel . 54 01 35 
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EL COLOR DE LA ENV I D IA 
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

No te duelas, amor, de la ira de la envidia. 
Que ladra y no puede morder ... 
No te duelas amor, de su baba emponzoñada . 
Que daño no nos ha de hacer .. 

Envici ia es el pál ido semblante de la desesperada .. . 

Del "cotilla" y de la "cotilla" 
la envidia ti ene la faz amarilla 
de su bilis desbordada ... ! 

EnVidia es el talante de la moza fracasada 
por su cu lpa. por supuesto . 
Es la tristeza de ver. la felicidad de la otra • 
al ver qué fel ices somos, 
envidian nuestro contento ... 

y así se pasan la vida . ... los cotillas, ... las cot illas ... 
lamentando de la suerte, entristecidos, 
de lo que no pudieron tener! 

Envidian nuestras sonrisas. nuest ra risa, nuestlo afán ... 
Envidian que en nuestro árbol, cinco jilgueros anidan ... 
alegrando nuestras vidas , dando sentido al amor . 

No te preocupes, Amor ... ! 
de sus voces de cornejas, de sus sonrisa ~ fingidas .. 
No te sobresientas. mi vida ... 

Que dejan pasar su tiempo, sin contento , 
Lloran por la risa ajena, nada sus almas l lena, 
llevando su descontento arrastrando. por la ciudad 
Déjales! ... Y compadece su falta de caridad ... ! 

J osé Á-Zamora y R. de Peralta . 
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FOTOS: Serrano Baena 

ENTREVISTA CON EL PROFESOR 

D. JUAN MALUQUER DE MOTES Y NICOLAU 
... _ .. .. _--------------------_ .... _----_ .... ... .. _ .. __ .. .. .. _-... _--------------------------. .. _----_ ... _ ... .. _-_ ...... .. .. _ .... _ .. . .... _ ...... .. - ...... __ .. .... .. ... -.... -.... -------------

Durante los días 13 al 16 del pasado mes de octubre, 
tuvo lugar en Córdoba el VIII Symposium Internacional 
de Prehistoria Peninsular con el título genérico de "Pre· 
historia y Protohistoria de la Cuenca del Guadalquivir". 

Con tal motivo, entrevistamos a D. Juan Maluquer, 
organizador del Symposium y Director del Instituto de 
Arqueología y Prehistoria de la Universidad de Barcelona, 
quién junto a un nutrido grupo de investigadores, se des
plazó a Priego para visitar. la colección de materiales pre
históricos expuestos en la Biblioteca Municipal con la 
inestimable colaboración del G.E.S. Priego (Grupo de 
Exploraciones Subterráneas de Priego). 

-Don Juan, ¿podría sintetizamos brevemente los te
mas tratados en el Symposium? 

-Pues, miren ustedes, en realidad, hemos tratado todos 
los temas que comprenden desde el primer poblamiento 
humano en la Cuenca del Guadalquivir hasta el momento 
de la romanización. 

Dentro de estos temas tenemos que citar el problema 
del hombre del Paleolítico Inferior en esta zona; el pro
blema de la neolitización, es decir, el momento en que la 
humanidad adquiere una vida estable, o dicho de otro 
modo, cuando adquiere una vida moderna; luego hemos 
tratado sobre todo en la Edad de los Metales, el gran im
pacto fenicio y la formación del mundo Tartésico y. fi
nalmente, se han abordado los temas de la presencia grie
ga, la Andalucía Ibérica y la cultura urbana Preangriega 
del valle del Guadalquivir. A "grosso modo" estos han si
do los temas sobre los que ha girarlo el Symposium. 

-¿Se ha desarrollado normalmente el Symposium o ha 
habido algún tema que se pueda considerar como de ma
yor interés, dentro de los citados? 

-En realidad, el interés ha sido grande por todos los te
mas anteriormente citados. Ahora bien, como ha sido una 
reunión de investigadores, yo podría decirles que más es
pecificamente ha habido tres bloques de temas que han 
acaparado más atención: ha habido un gran interés por 
todo lo relativo al Paleolítico de esta zona. Junto a él, 
yo situaría el ya aludido del poblamiento neolítico y fi
nalmente el problema del mundo ibérico, Turdetano, 
Oretano, etc. es decir, e(momento en que los habitantes 
de estas tierras, al tomar contacto con el exterior, elevan 
su nivel de vida alcanzando un gran auge cultural y de or
ganización hasta que acaban sus civilizaciones brutalmen
te cortadas por el impacto cartaginés. 

-¿Qué papel desempefia la Cuenca del Guadalquivir en 
el contexto de la Prehistoria y Protohistoria peninsulares? 

-Importantísimo. Saben ustedes que la Cuenca del Gua
dalquivir y todo su valle está orientado perfectamente al 
Mediterráneo y por lo tanto sus posibilidades de contac
tar con las civilizaciones mediterráneas y del Próximo 
Oriente, son grandes. 

Naturalmente, si a este aspecto geográfico unimos el 
clima, su fertilidad, sus riquezas mineras y sus grandes po
sibilidades agrícolas, potJremos comprender mejor su im
portancia. Sería algo así como un imán de gran poder 
atractivo que hacía posible que una serie de elementos 
mediterráneos llegaran a él y transformaran radicalmente 
el sustrato indígena con todas sus consecuencias pos
teriores. 

Creo, que en todo lo esbozado, queda bien patente la 
importancia del valle del Gadalquivir en la Prehistoria y 
Protohistoria peninsulares. 

-¿Qué opinión ha sacado Vd. del desarrollo del Sym
posium? 

-Esta es ya una pregunta bastante personal y como or
ganizador del mismo no puedo comprometerme. No obs
tante, les puedo decir que el Symposium ha sido para mí 
una sorpresa. Es decir, ante la llamada de nuestro Instituto 
de Arqueología Universitaria a los investigadores andalu
ces a colaborar en él, esperábamos que asistieran medio 
centenar, pero esta cifra se ha visto ampliamente desbor
dada. 

En segundo lugar, esperábamos la asistencia de inves
tigadores extranjeros, en pequefio grupo, pero también 
estos cálculos se han visto desbordados y hemos contado 
con la presencia de alemanes, franceses y americanos. 

Si tuviese que dar algún apelativo a este Symposium, 
yo diría que su mayor defecto ha sido "su exceso de 
éxito", es decir, han sido tantos los investigadores, unos 
200, y tantas las comunicaciones que el tiempo para un 
posterior discurso se vió tan disminuido que se quedaron 
muchas preguntas en el tintero con todo el inconveniente 
que ello entrafia. 

-¿Qué horizonte cultural cree Vd. se encuentra mejor 
desarrollado en la zona de Priego, a la vista de los ma
teriales conocidos? 

-Me parece una pregunta muy interesante. Refiriéndo
me a la zona de Priego y a la vista de los materiales que he
mos podido gozar y disfrutar merced a la gentileza del 
G. E.S.-Priego, es evidente que existe un gran foco cultural 
muy importante, no solamente para la Prehistoria espa
fiola sino también para Europa. Estamos en un foco de 
Neolitización clave para poder esclarecer el problema del 
Neolltico. 

Una vez que se estudie más y mejor este foco de Priego, 
quedarán resueltos muchos problemas. Sin duda alguna 
estamos ante un foco primario de Neolitización tan anti
guo como el de Oriente, por lo menos en el valle del Gua
dalquivir, lo tenemos fechado ya en el V milenio antes de 
Cristo y no me extrafiaría que una vez estudiado este gran 
foco de Priego, llegásemos al VI milenio, es decir, podría
mos estar ante un foco cultural igual al de Anatolia. 

-¿Qué valor arqueológico otorgaría Vd. a la zona de 
Priego, en el marco de la Cuenca del Guadalquivir? 

-En realidad ya lo acabo de decir anteriormente, po
dría afiadir que Priego está situado en una zona monta
fiosa con agua abundante, con posibilidades agrícolas gran
des, con pastos y por lo tanto su papel es grande, ahora 
bien, en el aspecto que ustedes me piden, yo espero que 
Priego pueda jugar papeles tan importan tes como los yaci
mientos de A lmedinilla, Baena, Fuente Tojar, etc. ya 
decía antes cómo Priego tiene un gran foco igual al de 
Oriente, yo estoy plenamente convencido de que será, 
una vez estudiada, una zona de inter¿s nacional y europeo. 
Al decir esto creo que queda bien patente el valor que la 
zona de Priego tiene. 

continua en la página anterior 
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