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ADARVE 

ACTIVIDAD MUNICIPAL 
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

Entre los acuerdos adoptados por la Co
misión Permanente Y Pleno del Ayunta
miento, celebrados los días 23-11 y 7 y 13-
12, destacamos de forma resumida: 

·Se declararon fiestas locales a efectos 
laborales para el aflo 77, los días: 2 de sep
tiembre, Feria Real y 14 de Diciembre, San 
Nicasio, Patrón. 

• Agradecimiento de la Corporació'l a la 
Caja de Ahorros y Monte de Piedad por el 
donativo de 25.000 ptas. para ayuda a los 
pobres necesitados, con motivo de la ineu
guración de sus nuevas oficinas en nuestra 
Ciudad. Cantidad que ha sido entregada a 
la Conferencia de San Vicente de Paul. Tam
bién se agradeció la creación, en los bajos 
de la sucursal, de una biblioteca pública. 

'Agradecimiento a los Sres. Peláez del 
Rosal y Povedano Ortega por la publicación 
de su libro "Priego en la Edad Media". 

'Se tuvo conocimiento de resolución 
de la Dirección Gral. de Admón. Local por 
la que se concede el visado a la modificación 
de la plantilla de funcionarios de la Cor
poración, por la que se crearon dos plazas 
de Auxiliares y se amortizaron 8 plazas de 
personal de oficinas y Guardia Municipal. 

En la sesión del día 7 de Oicbre. antes 
de abrirse la misma, se acordó por los Sres. 
asistentes, reintegrarse transitoriamente a 
sus cargos de concejales, a fin de no para
lizar la actividad municipal y la gestión de 
la inclusión de nuestra comarca en el Gran 
Area de Expansión Industrial de Andalucía 
haciéndose especial hincapié en que la re· 
ferida vuelta es transitoria y reconsiderable 
si, en un plazo prudencial no se da cumpli
da satisfacción a la petición municipal en 
este sentido. 

'Concesión por la Oirección Gral. de 
Empleo de subvención de 500.000 ptas. 
para mitigación del paro, acordándose la so
licitud de emplear en materiales un 25 por 
cien de dicha cantidad. 

·Nombramiento con carácter acciden· 
tal de Jefe de la Policía Municipal, al cabo 
de la misma, D. Luis Cal/ava Cantero. 

"Renuncia al establecimiento, para el 
próximo aflo, de la parada de sementales 
de equino en nuestra ciudad, por no haber· 
se podido lograr lugar idóneo para el/o. 

'Se autorizó a la Cía. Telefónica la ins
talación, en diversos puntos de la ciudad, 
de cinco cabinas telefónicas que en su día, 
sustituirána/locutorio de Queipo de Llano, 
considerándose lugares idóneos: plaza del 
Palenque, Ramón y Cajal (esquina a S. Fer
nando), plaza de Santo Cristo, Cruz de la 
Aurora y plaza de Abad Palomino. 

'Se acordó expedir cédula urbanística a 
D. Antonio Pérez Huete, para la construc· 
ción de 20 viviendas subvencionadas en el 
solar de su propiedad, sito en Transversal 
Avenida de América. 

'Para los Sres. Maestros que no cuentan 
con limpiadoras en sus respectivas escuelas 
nacionales, se aprobó el abono de mil ptas. 
a cada uno de ellos por todo el curso esco
lar 76-77, para atender dichas necesidades. 

'Fueron aprobadas las bases y progra
mas para la convocatoria de dos plazas de 
Guardia Municipal y una de Sepulturero. 

·La convocatoria para cubrir en propie
dad las dos plazas de Auxiliarcreadas recien
temente, quedó sobre la mesa hasta que se 
consulta si ha de ofrecerse una a la Junta 
Calificadora de Destinos Civiles o corres
ponde cubrirlas libremente por oposición a 
esta Corporación. 

'Fue dejada sobre la mesa una solicitud 
de los Auxiliares de la Corporación de que 
les fueran incrementadas sus retribuciones 
a fin de equipararlos a los Administrativos 
a la vista de la situación del presupuesto de 
este ejercicio. 

'Se acordó solicitar la transformación 
de la plaza de Vigilante de Arbitrios ocupa
da por D. Manuel Coba Serrano, en una 
de Auxiliar, por venir su titular desempe
flando tales funciones. 
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• A instancias de los funcionarios Vigi· 
lantes de Arbitrios se acordó proponer a la 
Dirección Gral. de Admón, Local la evalua· 
ción del coeficiente que tienen del 1,5 al 
1,7. 

• Aprobación del cuadro de indices de 
valores de Plus Valía, que ha de regir duran
te el próximo trienio 77-79, para la exao
ción del arbitrio municipal sobre el incre
mento del valor de los terrenos, oscilando 
la subida entre el 50 y el 100 por cien de 
los valores del presente trienio, alcanzando 
a pesar de ello sólo el 30 por cien del valor 
real de los terrenos en las distintas calles de 
nuestra ciudad, cuya clasificación en zonas 
y clases también fue aprobada. 

[ID] HOTEL 
VIGO 
H. Toledo. 70 · Tel . 540125 

CONVOCA TORIA DE DOS PLAZAS DE 
GUARDIA MUNICIPAL ...... -... -..... -....... 

Hemos leldo las bases para la convoca· 
toria de provisión por medio de oposición 
de dos plazas de Guardia Municipal, dota· 
das con un sueldo base de 85. 00 anua· 
les, dos pagas ex traordinarias, trieniOS, in
centivos y demás retribuciones o emolu
mentos que corresponden con arreglo a la 
legiSlación vigente. 

Estas bases se anunciarán 1m el B. O. de 
la Provincia y, desde el día en que se publi
quen, los aspirantes tendrán 30 días hábiles 
para presentar sus instancias en el Excmo. 
Ayuntamiento. 

De forma resumida, estas son: 
Ser español. Tener cumplidos los 21 aflos 

sin exceder de 40. Estar en posesión del 
Certificado de Estudios Primarios o similar. 
Poseer permiso de conducir de la clase A -2 
osuperior, Tener una talla mínima de 1.680 
mm. y perímetro toráxico no inferior a 84 
cm. No hallarse incurso en incapacidad o 
incompatibilidad ni padecer enfermedad o 
defecto f{sico. Carecer de antecedentes pe
nales y observar buena conducta. 

Ejercicios de oposición. No pOdrán co
menzar hasta transcurridos dos meses desde 
la fecha de la publicación de la convocatoria 
la fecha de la publicación de la convocatoria. 

Los ejercicios consistirán: 1- Prueba fí
sica. 2· Desarrollo por escrito de un supues' 
to de tráfico. 3· Resolución de un problema 
aritmético. 4· Redacción de un tema seña
lado por el Tribunal. 5- Contestar oralmen· 
te a un tema escogido al azar de los 25 que 
figuran en el programa anexo de la convo
catoria. Estos 5 ejercicios serán de carácter 
obligatorio. 

Además serán voluntarios algunos de 
los siguientes: A- Conocimientos de francés 
o inglés. B- Conocimientos sobre pesas y 
medidas más usuales en la comarca y su 
equivalencia con el sistema métrico deci· 
mal. C- Mecanografía. 

Tribunal Calificador: Estará constituido 
por, presidente, el de la Corporación o 
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MOVIMIENTO DEMOGRAFICO 

NACIMIENTOS 
Rosa M. Mérida Camacho, el 3-12, hija de 
Francisco y Angeles. cl Avda. de América. 
Pedro Páez Redondo, el 3-12, hijo de Luis 
y Luisa. cl Zagrilla. 
Leonor Barea Expósito, el 1-12, hija de An
tonio y Leonor. cl Puertas Nuevas . 
Francisco Arenas Pérez, el 5-12, hijo de An
tonio y Gregaria. 
Sergio Alvarez Hidalgo, el 6· 12, hijo de Jo
sé y Concepción. cl Chile. 
Concepción Valverde López, el 12-12, hija 
de Rafael y Mercedes. cl Zagril/a. 
Francisco J. Mérida Sánchez, el 9-12, hijo 
de Fco. y Cecilia. cl Joya. 
Dulcenombre Malagón Lozano, el 13-12, 
hija de Pedro y Consuelo. Paredejas. 
Antonio J. R-Ruano Pérez, el 13-12, hijo 
de Francisco y Aurora. cl O. P. Muñoz. , 
Maria José Rojas Redondo, el 12-12, hija 
de José y Gloria. cl Zagrilla. 

Antonio Sánchez Sánchez con Mercedes 
Pérez Rosas, el 5-12. P. de las Mercedes. 
Juan Pulido Roldán con Carmen Povedano 
Gómez, el 5-12. P. Castil de Campos. 
Francisco Garcia Avalas con Encarnación 
Marin Morales, el 8-12. P. las Mercedes. 
Antonio Arroyo Serrano con Angples Ruiz 
Porras, el 9-12. P. del Carmen. 
Manuel Castillo Serrano con Antonia Reina 
Barea, el 11-12. P. de las Mercedes. 
Antonio Tofé Siles con Teresa Montara Pe! 
drajas, el 18·12. P. de la Asunción. 

DEFUNCIONES 
Luis Calvo Lozano, el 2-12 a los 71 años. 
cl Ramón y Cajal. 
Manuel Leiva Pareja, el 3-12 a los 80 años. 
cl Zamoranos. 
Josefa Pareja Morales, el 5· 12 a los 67 años. 
Asilo Valera. 
Eduardo Ortiz Serrano, el 7-12 a los 63 
aflos. cl Tercia. 
Francisca López Ortiz, el 8-12 a los 63 
años. cl Pio XII. 
Juan Abalos Serrano, e111-12 a los 84 aflos. 
cl El Cañuela. 
Francisca Campaña Cañadas, el 11-12 a los 
77 años. cl La Almorzara. 
Ricardo Rodriguez Ruiz, el 13-12 a los 84 
años. cl Las Angosturas. 
Pedro Pérez Fuentes, el 13-12 a los 58 años. 
cl E. H. Palacio. 

~.~"f!J'1!! 
Me~ 

Abad Palomino, 4 · Tal . 540746 

miembro electivo de la misma en quien de
legue. Vocales, el Jefe del Servicio de la es
pecialidad, un representante del Profesora
do Oficial del Estado en materias afines a 
la función, un representante de la Direc· 
ción Gral. de Admón. Local y otro de la 
Jefatura Central de Tráfico. Secreterio, el 
de la Corporación o funcionario Técnico o 
Administrativo en quien delegue. 

Los interesados en la ampliación de estas 
bases y del programa anexo, pueden consul
tar en el propio Ayuntamiento, B. O. de la 
Provincia o en esta Redacción. 
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EDITO 
~IAL 

SE NOS FUE PARA SIEMPRE 1.976 
:::::::::::::::::::::::::::::::::: ::::::::::::::::::::::::: 

Con este número decímos adiós al viejo y difícil año pasado y nos 
enfrentamos, con optimismo y decisión al Nuevo que, en sus trescientos 
sesenta y cinco días, encierra lo misterioso y desconocido. 

Tenemos ante nosotros, y a nivel nacional, grandes y apasionantes 
problemas. Hemos de cuajar la democracia con las elecciones generales 
para forjar una nueva Constitución acorde con los tiempos y la nueva 
faz de España . Vivimos en el mundo y el aislamiento es imposible. 

Se ha de intentar resolver una situación económica agobiante para 
disminuir la inflación y reducir el paro obrero al objeto de que todos 
y cada uno de los españoles, tengan su puesto de trabajo y puedan aten
der tantas necesidades como la vida moderna, esta sociedad de consumo, 
ha creado y sigue creando. 

A nivel local estamos empeñados en el Plan de Ordenación Urbana. 
Se ha de atender a los anejos para dotarlos de los servicios apropiados 
a las necesidades que los tiempos nuevos exigen. 

Se resolverá, de una vez y para muchos años, el problema escolar en 
locales aptos y con instalaciones y medios convenientes. 

Esperamos, con la inclusión de Priego en la Gran Area de Expansión 
Industrial percibir los beneficios que de ella puedan derivarse para que 
nuestro pueblo, dejando el caminar cansino que nos duele, marche, co
mo otrora, por rutas de auge y de grandeza. 

Cada hombre, cada familia, habrá de sortear los muchos obstáculos 
que la vida diaria presenta. 

Pero debe animarnos que el pueblo español, renovado, rejuvenecido, 
sabe lo que quiere y a dónde va. Y los prieguenses saben tambien domi -
nar los momentos difíciles. i Qué buen vasallo! 

Así, todo será superado. Con buena disposición de ánimo, sin amila
narse ante lo que parece imposible y con la ayuda de Dios que nunca 
falta a quien, con fe e insistencia, la pide, este nuevo año que nos nace 
nos conducirá al fin que deseamos: vivir en paz y en grata convivencia 
hacia la justicia y el bienestar comunes. 

101111 PERFVMEHI1 
LE OFRECE LA MAS ALTA SELECCION EN COSMETICA DE LAS PRIMERAS MARCAS 

BARBARA WARD - /NKA ORCHIDEE - 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 
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ALLA LEJOS 

La provincia de Córdoba está situada en el centro de 
Andalucía y en ella se funden armoniosamente influjos 
andaluces orientales y occidentales, a los que imprime sello 
propio. 

Con clima templado en invierno y cálido en verano, 
con una amorosa y florida primavera y armonioso otoño. 
El paisaje cordobés es de extraordinaria variedad. La sierra 
se define por su riqueza fosrestal, valles pintorescos yabun
dancia de caza mayor y menor. 

En la Rivera del Guadalquivir predominan las huertas. 
LB Campiña ofrece un horizonte de suaves y amplias ondu
IBCiones verdes o amarillas, según la estación. Y en las sie
rras penibéticas de Priego, Cabra, Baena, se muestra en 
su , violento esplendor un relieve de cerros ardientes y cue
VII$, Y frecuentes ruinas de viejos castillos f'(Iedievales, fron
terizos al siglo XV con el vecino reino musulmán de 
Granada. 

Córdoba y sus pueblos; estuvo habitada por los Túrdulos. 
Con los Romanos establecieron en la provincia la célebre 
Colonia Patricis, primera de España. El rey visigodo Leo
vigildo conquistó la capital a los romanos. Los árabes se 
adueñaron del pafs a principios del siglo VIII, yen su capi
tal establecieron la sede del Califato español. Desarticulado 
éste, Córdoba constituyó un estado independiente con for
ma republicana, hasta que se unió al reino de Sevilla. 

En 1235, fue conquistada por Fernando 111 el Santo, 
quién le concedió un fuero. En la guerra de la independeñ
cia, la ciudad fue saqueada por los franceses ... 

Córdoba como es lógico, conserva impresionantes mues
tras de su pasado histórico y esplendoroso. En la ciudad 
nBCieron ambos Sénecas, Lucano, Averroes, el Duque de 
Rivas, Juan de Mena, Luis de Góngora, Pablo de Céspedes 
y otras personalidades. 

y sin salirnos de la provincia, imaginen una ciudad en 
donde bajo el incomparable cielo azul de Andalucía se dan 
la mano lo antiguo y lo moderno, sin brusquedades ni al
tibajos; rodearla de un variado y rico paisaje de montañas, 
cuevas, valles, llanuras, olivares y frescas huertas; poned co
mo música de fondo, la canción del agua por todas partes, 
embellercerlas con jardines y flores, pobladla de habitantes, 
con un carácter hospitalario y sencillo. Y un poco antes de 
entrar en la ciudad, poned un cartel: PRIEGO. 

La Fuente del Rey, estandarte de Priego, la canción del 
agua, con ese cercano manantial de la Salud, apagando sed, 
regando huertas. 

Festivales de España en la Fuente del Rey, en el Teatro 
María Cristina, ¿qué marco habrá que os iguale? 

Barrio de la Cruz, quieto, donde el reloj se ha dormido, 
con sus casas blancas de cal; Llano de la Iglesia, introduc
tor de embajadores a la Villa musulmana. Parroquia de la 
Asunción, profundo encanto, incompatible, culta, divina 
muestra de nuestra religión. 

Guardián, enfrente, el Castillo, que aún suspira por cuan
to tiene de moro. La Villa llana, la Villa musulmana, podría
mos decir que es el país de las alegorías. Barrio del Adarve, 
cuna donde se mece Priego, balcón de la historia V del amor. 
Barrio de San Francisco, con su plaza recoleta, silenciosa. 
Plaza hecha de tantas tristezas, de tantos dolores, de los 
superhombres, de cantos y espíritus finos y blandos: allí 
esperan Jesús Nazareno, Jesús en la Columna, de all/ salen, 
allí vuelven, allí viven. 

y San Marcos, y el barrio de San Javier, de tan bellos 
panoramas. Las Caracolas, con el cante ,de mi pueblo, el 
cante hondo, el cante de sonidos negros, como la vida y la 
piel de los hombres, y mujeres que lo han creado. Esas casas 
blancas de cal, de los gitanos de canela, que imagina el 
mundo, por gracia de la literatura burguesa que gusta em
bellecer. 

y sus cuevas: Mármoles, Murcielaguina, ... y la reina del 
horizonte de Andalucía, "La Tiñosa" cuyos 1.560 mt. for
man el balconaje esplendoroso de la penibética y a los 
aires mediterráneos. Imponentes tajos y desfiladeros, cres
tas afiladas, pedregosas restos de elevadas glaciaciones, ca
ñadas, el frío no respeta veranos agobiantes aún a veces 
con nieve en sus umbrfas. La Tiñosa merece punto y aparte 
en el paisaje de Priego. 

.~~,!! 
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Ya habrás lanzado al aire la última hojilla del calendario, . 
cuando este número llegue a ti, querido lector. Murió un 
afio más con su cortejo de problemas, alegrias, penas, ilu
siones y esperanzas. ¡Qué de todo hubo en el ~ccidentado 
correr de los últimos meses! 

Un aiio más en que nos cupo la dicha de vivir, gran rega
lo, pero un afio menos para nuestro discurrir sobre la tierra . 
Y lo sorprendente es que no supimos como se fue presto, 
raudo, en silencio. 

Para quienes empiezan a fabricar cunas para las ilusiones 
con las mimbres de las pocas primaveras y las rosas de cora
zones sin heridas, tal vez les parecerá que anduvo lento; 
para quienes pasaron el ecuador de la vida, no pudo ser 
más fugaz. Se fue como arena entre los dedos. 

Lo importante será todo aquello que hicimos, de lo que 
no hemos de arrepentirnos: nuestro esfuerzo, en la aporta
ción de esfuerzos, para que fuera más grato. Nuestra en
trega a quienes con nosotros comparten fatigas y trabajos; 
nuestro ánimo siempre dispuesto a escuchar a los otros; 
nuestro afán diario por la felicidad, si supimos hacer feli
ces, a los demás. Este balance, con crecido haber, nos de
jará satisfechos y nos forzará a continuar el camino em
prendido. 

Juguetón y travieso nos abre sus puertas otro nuevo aiio. 
Para él quedan nuestros propósitos más in timos, nuestro 
corregir errores, afianzar conquistas, abrir el camino sin 
otro bagaje que la fuerza de la voluntad, la gran palanca 
en el diario VIVir. 

¿Como será este 1. 977? nos preguntamos. 
Cada uno piensa en su negocio, en sus propiedades, en 

su trabajo, en los proyectos que no se realizaron aún, en su 
ahora agobiante problema. Cada uno piensa en los medios 
disp?ni les para sentirse seguro. Sobre una bola de cristal 
qUIsiéramos prever el porvenir. 

Pero ... hemos de llenar nuestro corazón de optimismo 
para lanzarnos a otra nueva -y tan vieja - aventura. Hemos 
de entrar por esa puerta que se abre con la alegria de dispo
ner de trescientos sesenta y cinco dias para hacer el bien. 

En ello está el éxito, nuestro éxito de hombres. Porque 
si estamos dispuestos al bien hacer, lo demás se nos dará 
por ai1adidura. Y tendremos paz interior, paz que abrirá 
sus alas grandes sobre el mundo que tanto la desea. 

eme. 

Feria y Festivales de Priego: en ambas festividades revé
lase como en su Semana Santa, un centro de la más alta 
espiritualidad. El arte, la antolog/a, el amor del pueblo, por 
el pueblo y por la vida. Tal es Priego en estos días, que 
atrae como un imán. 

Priego debe ser considerada como la más bella entre las 
ciudades de la provincia -hoy más que ayer- y no sólo entre 
la provincia sino entre las bellas de España. 

Pero Priego, vive como una tortuga. lLos culpables? 

Pueblo del Sur, 
pueblo del sur; 
entre montañas, verdes praderas estás 
alzada al cielo como el copón 
de un sacerdote vas, 
y limpia como el corazón de un ciervo. 

Gallego T. 
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QUISTE HIDA TIDICO 
::::::: ::::::: : :: ::::: : :: ::::: : ::: :: ~ ._ - - -- - ... ---- .. ----------

Estimado lector: ¿Sabes algo de la equinococosis o quis
te hidatidico? Me alegra por tu bien y porque asi sabrás 
evitarla. ¿ Tienes una idea confusa o no sabes nada? Vaya 
decirte algo sobre esta grave enfermedad que te interesa 
conocer para poder evitarla. Hoy, son muchas las familias 
que tienen un perro; animal inteligente, cariñoso, sumiso 
a su dueño, juguetón .. . 

Pero este animal, que no dudo es interesante y atractivo 
en sus muy diversas y variadas razas, puede transmitir esta 
grave enfe~medad, que sin ser muy espectacular y a veces 
poco conocida entre la gente, es de graves consecuencias, 
ya que ocasiona trastornos y sufrimientos al paciente duran
te bastante tiempo yen la mayorfa de los casos terminará 
con la muerte. 

La equinococosis es una enfermedad parasitaria con dos 
formas de presentación: una, producida por la tenia equi
nococo, y otra por su estado larva torio. La primera ataca 
al perro y al gato, (preferentemente al primero) y su loca
lización es el primer tramo del intestino delgado. La forma 
larvaria o equinococo, que se ha encontrado en casi todos 
los animales y en el hombre, tiene como principal punto de 
localización el higado, después el pulmón y menos en otros 
órganos. La vesicula que forma puede alcanzar gran tama
ño, llegando hasta el de una cabeza de niño. 

La tenia equinococo que se encuentra en el intestino 
del perro principalmente, como ya hemos dicho, produce 
huevos, que con los excrementos salen al exterior, los cua
les pueden ser ingeridos por personas o animales. Llegados 
al estómago y digerida la envoltura, quedan en libertad los 
embriones, que atraviesan las paredes del estómago e intes
tino, y por via linfática y venosa llegan al higado, que co
mo dijimos, es el prinCipal punto de localización. 

La forma de contaminación más frecuente para el hom
bre es la siguiente: todos sabemos que el perro tiene la cos
tumbre de morder y lamer todas las partes de su cuerpo y 
el de sus semejantes, y en este acto puede impregnarse la 
boca, lengua y alrededores de las fauces con los huevos de 
la tenia equinococo que quedaron en la expulsión de los 
excrementos, o bien quedar dichos huevos, de tamaño mi
croscópico, entre los pelos del animal, V después al acari
ciarlos y manosearlos el hombre, o dejarse lamer, les puede 
depositar en manos y ropa aquellos huevos productores de 
la enfermedad, que sin darse cuenta, llevarán posteriormen
te a su cara y boca, al rascarse, al comer, o en cualquier 
acto vital. Esto es más grave en el niño, pues no posee el 
sentido común de los mayores para lavarse, sobre todo las 
manos, después de manosear al perro. -

La enfermedad motivada por la larva, o equinococo, es 
siempre grave, tanto en los animales como en el hombre. 
La sintomatologia es bastante variable, dependiendo del 
sitio donde existe el parásito, del volumen que álcance, de 
los trstornos funcionales que provoque por la compresión, 
etc. cuyos sintomas no describimos por entrar de lleno en 
las funciones de la medicina humana. 

El tratamiento de esta teniasis en el perro se hace a base 
de los procedimientos empleados contra cualquier otra te
nia y desde hace años, como todos saben, al vacunar contra 
la rabia a este animal, se hace un tratamiento especial, en la 
campaña de lucha contra la Hidatidosis. 

En el hombre se emplean alganos métodos para comba
tir la enfermedad, que en pocas ocasiones son eficaces por 
los lugares en que se localiza el equinococo y por el peligro 
que encierra para el organismo afectado la posible rotura 
del quiste. 

Por lo tanto, si los tratamientos suelen ser ineficaces, 
hemos de prevenir la enfermedad, de evitar el contagio y de 
librar a los perros de la tenia equinococo, teniendo presen
tes las siguientes normas: 

1 - Evitar que el perro injiera órganos de animales afec
tados de quistes, llamados vulgarmente "piedras en el higa
do", que al comerselas, darán lugar.a tenias en su intestino. 

2 - Sed prudentes en el trato con los perros, no extre

mando sus caricias, pues la prudencia no está reñida con el 
cariño que se pueda tener a este animal. 

3 - Es necesario someter anualmente a los perros al tra
tamiento adecuado, como ya hemos indicado, para matar y 
expulsar tenias y vermes intestinales. 

Como final de este comentario, sólo nos resta decir, que 
en esta enfermedad, quizás más que en ninguna otra, debe
mos tener muy presente la tan conocida exp'resión: 

MAS VALE PREVENIR QUE CURAR. 

Pelagio Serrano. 

,.... ... 
Foto: Serrano B.-

El pasado d¡'a 9 de diciembre a las 8 de la tarde y en el Sao 
grario de la Arciprestal Parroquia de la Asunción contrajeron 
matrimonio D. Antonio Arroyo Serrano y Da Angeles Ruiz 
Porras, actuando como padrinos D. Manuel Arroyo Serrano 
y esposa va Angeles Barrientos Carrillo. La ceremonia fue 
bendecida por el Rvdo. D. Manuel Sanchez Grada. 

Los novios marcharon por varias capitales andaluzas, para 
terminar en Gerona, donde residirán en la población de Bla
nes. 

Adarve les desea toda clase de venturas y felicidades. 
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PASADO, PRESENTE Y FUTURO . .. 

IMPERFECTO 
DEL DEPORTE PRIEGUENSE. 

El deporte prieguense ha llegado a un punto medio que 
es muy difícil superar. 

Empezamos, hace afios, por muy bajo, pero se fueron -
forjando muchachos y la afición de verdad y todos del pue
blo, con lo que, poquito a poco, se fue haciendo un pueblo 
atleta, un pueblo fuerte, sano y de triunfos, un pueblo del 
que sus habitantes se sentían orgullosos. 

DE ABAJO ARRIBA - DE ARRIBA ABAJO. 
Después de esta época, se entró en otra pero de deca

dencia, sí, s,:' aunque a pesar de todo nuestro equipo de 
fútbol quedara de los tres primeros en la clasificación de la 
liga regional; a pesar de que hubiese una afición fantástica , 
donde incluso la entrada más barata fuera de 50 ptas. para 
un nifio, no era esto impedimento. Pero, francamente, éra
mos de los últimos, verdaderamente en el interior se estaba 
produciendo un derrumbamiento ca tastral, sobre todo para 
el futuro. 

No se podía estar pagando toda la vida de 6 a 7 mil ptas. 
a cada jugador del Priego, que más bien eran jugadores de 
un equipo de segunda. Pero la juventud isefioresl se daba 
cuenta. Entre ellos y partiendo del C. Nazaret, hacían sus 
ligas, que con sus complicaciones, conseguían jugar en el 
Campo S. Fernando, arriesgándose a toda clase de contin
gencias. 

Se marcharon los buenos veteranos, se marchó la Direc
tiva "D. Dinero" Uo acusaremos? Es lógico que sí. Pero 
por un afio más hay fútbol en Priego. Cuando todo se ha 
perdido, echan mano de esta aficionada juventud que ¡na
da! le ha dado este pueblo. Y, entre trancas y barrancas, 
un afio más, sólo un afio más, con muchachos de nuestro 
pueblo, con reservas que no pueden suplir, en igualdad de 
condiciones, al futbolista de élite, pero que a pesar de todo 
se puede hacer, pero no responde la afición, se pierde y, 
¿quién tiene la culpa? 

Sólo un afio duró el verdadero Priego, pero la juventud 
sigue luchando, siguen sus ligas, van saliendo fenómenos, 
pero usted qué sabe ¡claro! porque a pesar de que se anun
cia por carteles, a pesar de todo, siempre van los mismos 
aficionados, los que verdaderamente les gusta el fútbol, 
los que verdaderamente quieren deporte en Priego, en una 
palabra: aficionados. 

Actualmente, a ignorancia de este pueblo, sigue habien
do fútbol, y hay buenos partidos y jugadores, un Organis
mo pobre, pero bien organizado, donde creo que les gus
taría que su pueblo correspondiera. 

En nombre de este Organismo Juvenil yen el mío pro
pio, elogiámos y damos gracias a esos sefiores que amable
mente se prestan a servirnos de colegiados, y verdadera
mente que lo son, aunque no tengan el título, porque se 
enfrentan con problemas, más fuertes casi, que de los pro
pios profesionales, porque aquí se juega por afición y no 
por dinero, porque a veces, se les insulta sin maldad, y ellos 
lo comprenden, porque .. . Estos hombres como el Sr. Sán
chez, el Sr. Páez, el Sr. P. Avalos y otros. 

El deporte prieguense está en un punto muerto, Pero no 
es solamente en fútbol, es en todos los deportes en general, 
incluso en los centros colegiales (excepto en un par) ni tan 
siquiera se hace E. F. aunque exista esta asignatura. 

SOLUCIONES: Traer cursillos de profesores de E. F. 
Aceptar toda posibilidad de dar un barniz de conocimien
tos atléticos y deportivos a nuestros maestros, estudiantes, 
a cualquier aficionado. Debemos lograr que haya muchos 
que sepan ver el posible atléta, antes de que se pierda. De
bemos lograr en definitiva, levantar los colores deportivos 
prieguenses y enarbolar su bandera hacia lo más alto, donde 
se merece PRIEGO. 

J. L. Gallego Tortosa 

ed~~~c~o 
~lLnern~e de[ 

ya pu~de reservar 
su plaza de ~ara~~ en 
este edificio. 

RINFORMACION y VENTA 

Hu. TERCIA,3 -Tlf.540259. 

promotor J.M. RUIZ CALIZ. 



ADARVE 

DICEN 
los 

Vecinos 

que ... 

oo .-Ia calle Lozano Sidra se va a parecer a la 
carretera de Lagunillas, por lo de los 
baches. Estos, van poco a poco aumen· 
tanda da forma considerable. 

el tiempo va pasando y la televisión en 
nuestra ciudad cada dla se ve peor. Se 
habló de un nuevo repetidor, del canal 
de UHF y, nada de nada. ¿No podria 
el Ayuntamiento arreglar esto de una 
vez? Hay muchos comentarios. 
Nota. Por parte de Adarve, intentaremos 
en el próximo número indagar sobre el 
particular. 

oo. por qué se permite a la empresa que está 
construyendo el edificio de la calle 
Héroes de Toledo (frente a Hotel Vigo) 
rener ocupada la via pública de día y de 
noche con sus materiales, y a otras no. 
¿Es que unas tienen bula y '0 tras multa? 

sobre esta misma obra, que por qué se 
arreglaron tan rápidamente los baches 
que hicieron las máquinas en la demo
lición del edi ficio en la calle y sin em
bargo otros, que se hicieron con las mis
mas máquinas, en otras calles, aún es
peran que se arreglen. 
Nota. Nosotros hacemos la misma pre
gunta: ¿es que unas calles tienen bula 
y otras oo. ? 

de ambas Zagrillas, que cuando van a 
arreglar sus Aldeas en lo referente a al
cantarillado, pavimentación y puntos de 
luz, porque sus calles, también son calles 
de Priego. ¿Entendido? Pues, mano a 
la obra por quien corresponda. 

muy bonito, como todos los años, la 
iluminación y el adorno para las fiestas 
de Navidad y Reyes de la Plaza de Calvo 
So tela, pero que supo muy mal a pro
pios y extraños que durante los días 24, 
25 y 26 se dejaran amontonados en mi
tad de tanta belleza y adorno los restos 
de ramas de pinos que sobraron en el 
exorno, aparte del sucio aspecto que 
presentaba pi suelo. ¿Es que no habla 
nadie responsable de esto? 

PLUVIOMETRO 

Año agrfcC?!~_L~J6-77 Lts.M¡2 
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LAMENTABLE NOTICIA 

CIERRA TEXTIL DEL CARMEN, S. A. 

Una de las industrias textiles más anti
guas de la ciudad (desde 1.928 como em
presa José Linares Montero, y después co
mo Textil del Carmen, S.A.I ha cerrado de
finitivamente. 

NOVENTA OBREROS han visto -como 
ya otros, de otras industrias tex tiles 10 
vieron- rotas todas sus ilusiones, su futuro, 
y, han de empezar de nuevo. 

La empresa, acogiéndose al Plan de Ac
tualización y Regulación del Sector Textil 
del Proceso Algodonero (cuyas siglas po
drlan ser PARSTPA. que traducidas al 
VISKA podrían ser Plan de Acabar y Rápi
do Sector Textil de los Pobres Andalucesl 
cerró, y los obreros recibirán durante año 
y medio, sin querer, un caramelo. Pero, 
¿y cuando se acabe? Unos, buscarán donde 
poder, sin abandonar el terruño, ganar el 
sustento; otros, la mayoda, tendrán que 
sumarse a los ya numerosos paisanos que 
les precedieron en 111 emigración, llevando 
la mano de obra que antes, en su misma 
tierra le habian arrebatado. Lamentable. 
Sólo nos queda preguntar: ¿ésto no se pu
do, no se puede o no se podrá arreglar nun
ca? 

Hasta ellO - 12 - 76 
del 11 al 25 Dicbre. 

310 
90 

400 
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PARA LA 

"OPERACION PLUS UL TRA " 

El matrimonio formado por D. José Yé
benes López y OS Francisca Amores Ruiz. 
sufrió un percance cuando se encontraban 
el pasado 16 de diciembre en su huerta de 
Los Prados, haciendo los preparativos para 
la matanza, percance que pudo ser atendido 
rápidamente, gracias a la intervención' de 
uno de sus hijos que se encontraba con ellos 
de 13 años de edad, Francisco Javier. 

Ante el fr/o reinante, el matrimonio me
tió en el dormitorio un cubo con ascuas del 
fuego que tenían encendido, para que se 
fuera calentando la habitación. Al acostarse 
sobre las 2 de la madrugada, hablaron sobre 
la conveniencia de dejar las ascuas o no, de
cidiéndose por lo primero. A las 4 de la ma
mañana despertaron con fuertes vómitos y 
mareos, resultando más afectado el marido, 
que incluso perdió el conocimiento. 

Al ver el estado en que se encontraban 
sus padres y ante la indicación de la madre, 
el pequeño Francisco Javier con sólo 13 
años, introdujo a sus padres en el coche 
Renault 6, propiedad de su padre, y los 
llevó, conduciendo él, hasta el Servicio de 
Urgencia, donde les prestaron los primeros 
auxilios. 

Felicitamos a Francisco Javier Yébenes 
Amores por la valentía que demostrÓ con 
su corta edad, ante una situación a[lgustio' 
sa y en un lugar apartado -unos dos kiló
metros de Priego- y le proponemos como 
candidato para el premio que año tras año, 
se hace en la " Operación Plus Ultra " . 

¡ Enhorabuena, Francisco Javier! 

ACLARACION 

Se nos tacha de "criticones" porque en 
esta página sacamos a la luz defectos, defi
ciencias o similares que los vecinos observa
mos en nuestra querida ciudad. 

Sabemos que son muchas las cosas y 
trabajos que se realizan para su mejor fun· 
cionamiento y belleza, algunas con pronti
tud y diligencia. Ejemplo: se atrancó la ace
quia de Ramón y Cajal y al momento se 
desatrancó; el mismo domingo día 18 pa
sado y bajo la lluvia, observamos a dos em: 
pleados municipales haciendo lo propio en 
otro atranque por el sector de la calle Ra
mirez, etc. 

Si en esta página nos dedicaramos a 
adular todo cuanto de bueno se hace, nos 
tachar/an de "pelotas". 

y en verdad, preferimos nos sigan lla
mando "criticones" siempre que con ello 
se logre paliar todo o algo de aquello que 
encontramos o creemos defectuoso. 

NOTA DE LA ALCALDIA 
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

Para general conocimiento de los intere
sados, se recuerda a aquellas personas que 
aún no se encuentran incluIdas en el Padrón 
de Habitantes de este Municipio, la obliga' 
ción que tienen de efectuar su empadrona· 
miento, para lo que deberán presefJtarse en 
el Negociado de Estadistica de este Excmo. 
Ayuntamiento (planta bajal a la mayor bre
vedad posible, todos los dlas laborables y 
en horas de oficina, de 10 a 14. 

Priego 17 dicbre. 1.976 ' El Alcalde. 
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OPERACION " FLEMING" 
::::::::::::::::: :::: :::: :::::::::::::::::::----------.-----.--.--

El 26 de novbre. se celebró una conferencia dentro del 
Ciclo de la "Operación Fleming" en la que disertó sobre el 
el tema "Algunos Aspectos Sociales del Medicamento" el 
Presidente del Colegio Oficial de Farmacéuticos D. Francis
co Pedrajas Carrillo. 

Presidieron el acto el Jefe Provincial de Sanidad D. Juan 
Gallego Capilla, el Director Provincial del Instituto Nacio
nal de Previsión D. Martín Cabezón Herrero que hizo la 
presentación del Conferenciante, el Jefe de Servicios Sani
tarios D. Alfonso Moya Garcia y el Inspector Provincial de 
Farmacia D. Joaquin Gómez Chaparro. 

Comenzó diciendo que en el consumo de medicamentos 
es un factor decisivo la evolución social y después de ana
lizar las diversas causas que inciden en su uso desorbitado 
llegó a la conclusión de que en la Seguridad Social sin nin
gún condicionante, puesto que la asistencia farmacéutica se 
presta sin limitaciones, aquella causa incide aún con más 
fuerza. 

Analizó las distintas motivaciones que dan lugar al con
sumo exagerado de medicamentos señalando como causas 
principales la falta de cultura sanitaria y la masificación en 
el servicio ambulatorio. 

Afirmó que el objeto de la "Operación Fleming" es con
cienciar a las Clases Sanitarias y mentalizar a los benefi
ciarios de los peligros que puede entrañar el uso de los me
dicamentos si no se usan adecuadamente. 

Hizo una exposición detallada de la la'borque en tal sen
tido cabe hacer al Médico, al Farmacéutico, a la S. Social, 
al propio beneficiario. 

Habló de la necesidad de restablecer la relación Médico
Enfermo con la Historia Clínica que obliga a aquél a un es
trecho contacto con el Enfermo con lo que penetra en su 
intimidad psicológica y ambiental lo que le permitía uti
lizar el gran "Medicamento", "el propio Médico" que evita 
en parte esa proliferación de medicamentos recetados. 

Puso de relieve la perfección del Servicio Farmacéutico 
a la Seguridad Social y la labor que esta desarrolla en rela
ción con dicha operación contribuyendo a erradicar la 
"automedicación". 

Hizo una exposición de los peligros de los distintos me
dicamentos, si se usan sin asesoramiento Médico, que pue
den dar lugar a biotransformaciones, interacciones que re
fuerzan su acción, la anulan e incluso la invierten, y con 
frecuencia reacciones alérgicas, a veces mortales. 

Habla del respeto que debe imponer a profesionales y 
no profesionales el medicamento, hoy drogas maravillosas, 
que mal usadas, pueden producir efectos indeseables sobre 
todo a los ancianos y a los niños: a los primeros por el de
ficiente funcionamieflto de algunos de sus órganos y a los 
segundos porque sus sistemas encimáticos no operan, aún, 
con eficacia las necesarias transformaciones en sustancias 
inactivas. 

Ter,minó poniendo de manifiesto que los aspectos so
ciales del medicamento en relación con el alcoholismo, la 
siquiatrla, geriatrfa, tuberculosis y enfermedades venéreas, 
muchas de las que no han sido erradicadas por la incultura 
sanitaria. 

DESEA 
A 

eL I E N T E S 
Y 

AMIGOS 

PA G.8 

y VENTUROSO 

- - ------ 1.977 
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Cfl¡8TOCJqA 

PRIEGUENSES ILUSTRES 

FRA Y LORENZO SUAREZ DE FIGUEROA 
Obispo de Sigüenza. Fue presentado para dicho obispa

do por Felipe 1/ y preconizado po; el Papa Gregorio XI/, 
consagrándose en el alfo 1580. 

MURCIA DE LA LLANA (1570 - 1.639) 
Hay que considerarlo como una de las primeras figuras 

de la intelectualidad prieguense. Literato y Filósofo. Correc
tor 'le libros reales y de la primera parte del Quijote. Autor 
de numeras/simas obras. 

ALONSO GONZALEZ . 
Médico y humanista, con muchas obras en su haber. 

JUAN CARRILLO GAMIZ (1597) 
Genealogista y heraldista famoso. Notario del Sto. Oficio. 

ALONSo DE CARMONA 
Uno de los mil intrépidos caballeros que en el día 12 de 

Mayo de 1539 embarcaron para emprender la conquista de 
la Florida. Escribió "Peregrinaciones a la Florida y Princi
pales Sucesos de su Conquista" Murió en Priego y fue Al
caIde de la Vil/a. 

MARCOS SANCHEZ DE RUEDA (1698) 
Escultor. Su obra se extiende por numerosas iglesias 

cordobesas. 

BASILIO MOYANO ALBA 
Tallista. Autor de numerosísimos retablos barrocos del 

siglo XVIII. Su obra se encuentra principalmente en Cór
doba. 

ANTONIO CABALLERO Y GONGORA (1723-1796) 
Obispo de Yucatán. Arzobispo de Santa Fe de Bogotá. 

Virrey de Nueva Granada. Obispo de Córdoba. Fue un 
"Virrey justo, prudente y generoso, un Principe de la Igle
sia inteligente; laborioso y caritativo, y un gran misionero 
de la fe y del amor". 

JOSE AL VAREZ GARCIA (1731) 
Arquitecto del neoclacisismo. La mayor parte de sus 

obras están en Sevilla y destaca, de ella, la iglesia de Santa 
Cruz de Ecija. 

FERNANDO LOPEZ DE CARDENAS (1719) 
Sacerdote y prolifero escritor, llamado "Cura de Mon

tero". Entre sus obras destacan "Historia Ipagrense". Des
cripción Cosmográfica de Espejo. "Origen de la Cristian
dad"_ Memorias de Lucena", etc. etc. 

FRANCISCO JAVIER PEDRAJAS (1736 - 1817) 
Autor de la más bella obra del barroco espalfol: El Sa

grario de la Asunción (Monumento Nacional) de Priego, y 
de otras muchas repartidas en su ciudad natal y Andalucía. 

JOSE AL VAREZ CUBERO (1768 - 1827) 
Escultor de Cámara de S. M. Fernando VI/, y el más 

grandioso del neoclacisismo espalfol. 

CARLOS VAL VERDE LOPEZ (1856 - 1941) 
Laureado poeta e insigne escritor. 

ADOLFO LOZANO SIDRO (1872 - 1935) 
Alumno de Moreno y Sorolla. Premiado en varias expo

siciones de Bellas Artes. Forma parte del elenco de pin
tores costumbristas de la "bell époque". 

NICETO ALCALA-ZAMORA y TORRES (1877-1949) 
Ilustre orador y famoso jurisconsulto. Ministro de la 

Guerra y .Fomento. Primer Presidente de la 1/ República. 
Miembro de la Real .Academia Espalfola de la Lengua. Au
tor de numerosísimas obras literarias. 

ADOLFO SIDRO TORRES 
Tomo parte, como oficial, de la batalla del Callao a bor

do de la fragata "Berenguela". Cruz de Primera Clase del 
Mérito Naval. Declarado por las Sesiones del Congreso y 
Senado, por unanimidad, "Haber merecido bien de la Pa
tria. Murió en 1875. 

FRANCISCO CANDIL CAL VO (1887 - 1959) 
/lu$tre jurisconsulto. Catedrático de Derecho Civil. Rec

tor Magnífico de la Universidad de Sevilla. Autor de nu
merosos trabajos jurídicos. 

JOSE TOMAS VAL VERDE CASTILLA 
Abogado. Decano del Ilustre Colegio de Abogados de 

Córdoba. Gobernador Civil de Badajóz y Sevilla. Alcalde 
prieguense y urbanizador de la ciudad. 

JOSE LUIS GAMIZ VAL VERDE (1901 - 1968) 
Licenciado en Historia. Hijo Predilecto de Priego de 

Córdoba. Académico numerario de la Academia de Córdoba. 

En el momento actual, muchos prieguenses ocupan al
tos cargos en la administración pública, teniendo otros re
levancia nacional en las artes, en las letras y en el orden re
ligioso, pero no los incluimos, pues ello será tarea de los 
que nos sigan, los cuales juzgarán, con mayor visión y ob
jetividad su quehacer. 

AMYPA 

LA PALABRA DE DIOS 

EN LA EUCARISTIA DOMINICAL 

D1A 1 de ENERO: Santa Maria Madn de Dios. 
Lecturas: Libro de los Números 6.22-27; Carta a los Gálatas 
4.4-7 y EvangeUo de S. Lucas 2.16-21. 
Entramos en el año nuevo de manos de Maria en su fiesta más 

grande. su Maternidad Divina. 
Esta v'erdad de nuestra fe se hizo firme en el Concilio de Efe.o 

el año 431. 
En el seno de Maria. el Hijo de Dios tom6 nuestra naturaleza 

humana. De eUa nace Jesucristo. el HlJó de Dios. 
Para nuestra vida penonal. poco significa e.ta verdad si no va

loramos la amarga realidad de nuestro pecado. ni sentimos la nece
sidad de Salvación. 

Cuando experimentamos el gozo de la liberación del pecadO por 
Jenocrlsto. el Hijo de Marls. es cuando valoramos a la Madre del 
Salvador. El nace de una mujer para que no.otro. POdamos ser hijos 
de Dios. nos dice hoy S. Pablo. 

Gracias Madre. Santa Maria Madre de 010 •• ruega por nosotros. 

D1A 2 de ENERO. Domingo 20 de Navidad. 
Lecturas: Eclesiástico 24.1 -16: Carta a lo. Efe.lo. 1.3-18 y Evan-

lIeUo de S. Juan 1.1-18. 

D1A 6 de ENERO. Epifanía del Seiior. 
Lecturas: la lsaíac 60.1-6: Efe.los 3.2-6 y 3a S. Mateo 2.1-12. 
Epifanía (manifestación) es la fle.ta de la' universalidad de la 

salvación. "Todo. lo. pueblos caminarán a tu luz". Unos magos de 
Oriente (no son ludío.) pre¡¡untan por el Rey de 10.ludíos. 

El monopoUo de 0101 ostentado por lo. ludío. se rompe. Lo. 
MallOS. e. decir lo. no ludí o •• tambl6n tienen acce.o a 010 •• a la 
Salvación. 

E. la fle.ta opuesta a todo capUllImo y exclusivismo. 
El Mesías que nace para todo •• no .ólo para lo. ludí o'. hace sal

tar cualquier sellnlllaclón y dlacrimlnaclón nll&losa y unida a eUa. 
toda discriminación y segrellaclón racial. Ideológica o política. Esta 
era la pretensión ludía: un mesías libertador político para ello •• 
para .u raza. 

Jesús nace para todos. El es la Verdad. Por ello nadie puede 
apropiársela ni ofrecerla en monopolio. El es la Salvación. Por ello 
el cristiano no puede encerrane lamás en el "sálvese quien pueda". 

D1A 9 de ENERO. Bautismo del ~eiior. 
Lecturas: lsaíac 42.1-7; 2a Hecho. de lo. Apóstoles 10.34-38 y 

Evanllello de S. Lucas 3.11>-22. 
En I U Bautismo en el Jordán. inicia Jesús su vida pública. El Pa

dre le presenta como I U Hijo amado. 
lsaíac no. lo presenta como el .Iervo de 010. que salva .In osten

tación ni propaaanda. Viene a vivificar. No dará nada por perdido. 
No apalará la mecha que humea. No quebrará la caña cascada. 

Duro contrate con nue. tro desprecio del 'vicioso. con nuestra 
saña por hundir al maleante en vez de buscar su rehabilitación. 

El traerá el derecho a la tierra y será la luz de las naclone •. El 
dará vista al cielO y libertará al cautivo. 

Obra de reconstrucción de una sociedad que necesita los hecho. 
callados de Salvaolón del Masías. 

A esta obra estamos Uamados desde nue.tro Bautismo en que 
fulmo. Incorporados a Criato. 

,Juan José 
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escribe: José Luque Requerey 

LOS PASTORES DE BELEN 
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::---- ---_ ... -.. -_ .. _--

Tendría yo unos diez afios cuando los vI' pasar por mi 
calle la última vez. ¿Cuántos tendría, la primera vez que 
los ví? Y icómo me debieron impresionar! 

Aparecieron una tarde de Pascua, con sus zaleas de cor
dero, sus albarcas a los pies y sus sombreros de fieltro en 
la cabeza, cubiertos de flores y de cintas. Con ellos iban 
también algunas Pastoras con faldas multicolores, corpifio 
ajustado y mantón de manila negro. 

PCRSIANAS 
YPUCRTAS 

Antonio 
Sohrados 

. '" 
;;¡¡;;; ¡iiiiiiii 

.... "-

I 1I 

D D 

AMARGURA,19 

Te!. 54 01 90 

Electricidad GOMEZ ARTELL . Electrodo
mésticos. Instalaciones Eléctricas. Cava, 2 
(Pasaje)' Tlf. 54 04 17. 

- Esa es Rebeca, Oía decir a las vecinas. 
Rebeca tenía que ser las más guapa y joven de todas las 

que iban tocando las castafiuelas. 
- Y ese es Jusepe. IQué gracioso estuvo en la "Pastora!"! 
El tiempo dió aquella tarde un salto de veinte siglos 

atrás. No eran hombres ni mujeres cualesquiera, eran i Los 
Pastores de Belén! , los que guisaban las migas al descam
pado mientras guardaban el rebaflo, los que oían aterrados 
al Angel, los que subían la cuestecilla del Portal en los Na
cimientos llevando un corderillo al hombro o un hato de 
lefia, los que tocaban junto al Pesebre una zambomba o 
una Pandereta. 

Estos, además, hacían sonar una guitarra, un laud o 
un violín o flauta. 

"Los Pastores no son hombres 
que son ángeles del cielo. 
En el Portal de Belén 
ellos fueron los primeros. 

Eso cantaban. Pero luego, unos chiquillos mayores, ha-
ciendo burla, corregían: 

Los Pastores no son hombres 
que son unos tíos borrachos. 
Se meten en las tabernas 
y se comen los mostachos. 

Unos mostachos les había yo echado en una cesta gran
de de mimbre que llevaban llena de botellas de vino, de 
chorizos y de granadas. 

¿Sería verdad que se comerían mis mostachos? Pero, 
los Pastores, ¿cómo íban a ser unos tíos borrachos? 

He tardado afios en llegar a la síntesis de estas dos ver
dades. iEstá tan claro en el Evangelio de San Lucasl : "Yo 
he venido a buscar lo que estaba perdido y a curar lo que 
estaba enfermo", díce Jesús. 

Ellos, los Pastores, eran los perdidos, los enfermos, ... 
"los tíos borrachos". A estos se les anunció la Buena Nueva. 
y ellos, "los tíos borrachos", recibieron el anuncio con 
alegría y corrieron "los primeros" a ver lo que se había 
dicho, encontrando a Maria, a José y al Nifio recostado en 
un pesebre. 

iOh, cómo no íban a ser hombres los pastoresl En eso 
no aciertan ninguna de las dos versiones del Villancico. iO 
tal vez sí! Porque el hombre es el único que puede ser me
nos que él, bajando hasta las ciénagas más pestilentes, y 
más de él, esoalando hasta las cimas más altas. 

¿Qué sentimientos dejaron en mi espíritu de nifio pe
quefio, aquellos Pastores de Belén? No me es fácil recor
darlo. Pero sus zaleas, sus sombreros con flores, sus pan
deretas y castafluelas, debieron impresionarme vivamente. 
¿Por qué si no íban a pulular todavía en mis retinas? 
¿Por qué aquellas letras me íban a estremecer cada Navi
dad, cuando en familia todos cantábamos: 

Mirad ¡qué dolorl 
y ¡cómo tirita! 
Le echa el vapor 
la hermosa mulita . 

¿Qué hay detrás de estas letras y de estos sones, que los 
hacen para mi los más tiernos, los más entrafiables y poé
ticos? 

Eso quiero explicarme cuando hoy retrocedo hasta mis 
cuatro o cinco afios. ¿Qué mundo de fantasía, de ángeles y 
de demonios, de espíritus y de magos, pueblan esa edad? 
¿Cómo seremos capaces de arrancar luego las cintas de los 
sombreros de fieltro, y pisotear sus flores porque eran de 
papel? ¿Cómo nos volveremos tan sabios, tan inteligentes, 
tan perspicaces que nos guardemos para nosotros los mos
tachos, no sea que los Pastores se los coman en las taber
nas? 

Por fortuna, desde la madurez -asombrosamente más 
cerca de la niflez que de la juventud- los Pastores de Belén 
pueden volver a ser "ángeles del cielo" y "hombres de la 
taberna". Al fin hombres, como yo, capaces de encontrar 
al Dios recien nacido y sobrevolar sobre los más profundos 
abismos. 



SOBRE LA CABALGATA DE 
LOS REYES MAGOS ........... . 

La agrupación de Cofradías se res· 
ponsabiliza de la misma este año. 

Los ingresos que se obtengan, irán 
a engrosar los fondos de la Asociación 
del Subnormal y Minusválido. 

Ante la inminente I/egada a nuestra ciu· 
dad de los Reyes Magos de Oriente, ilusión 
de chicos y grandes, y ante la noticia de que 
la Agrupación de Cofrad/as de Priego se 
har/a cargo de la misma, hemos cre/do con 
veniente sostener una charla con el Presi· 
dente de la misma O. Francisco Serrano 
Pozo, al objeto de que nos aclare cuales 
han sido los motivos y con que fines, sa 
han impuesto esta nuava misión, en sus ya 
numerosas y variadas tareas. 

A esto, el Sr. Serrano Pozo, nos contesta: 
. Creo, que el Excmo. Ayuntamiento, 

viendo cómo esta Agrupación se desvela 
por el mayor lucimiento y orden en su Se
mana Santa, nos propuso que nos quedá 
semos con la organización de la Cabalgata 
de Reyes, con el fin de recaudar fondos 
para esta Agrupación. Entonces, decidimos 
que con miras a una mayor colaboración y 
para hacer partícipe a todo el pueblo, acepo 
tar la organización de una Cabalgata digna 
de Priego, con el propósito de que todos 
los beneficios'que de el/a se obtengan, pa' 
sasen a engrosar los fondos de la Asociación 
de Subnormales y Minusválidos, para que 
en su dla Priego pueda contar con un Ceno 
tro de Educación Especial para estos muo 
chachos, que también son hijos de Priego. 

y ¿cómo piensan obtener ese dinero? 

SABADO 1 DE ENERO 1.977 

·EI Excmo. Ayuntamiento subvenciona 
con una cantidad superior a otros aflos. Fir· 
mas comerciales y particulares, intentamos 
que colaboren con anuncios y donativos. 
Además, en la Cabalgata, habrá cuatro de
mandantes, como en S. Santa, para recoger 
la generosidad de todos los espectadores 
que presencien la augusta caravana. Conta· 
mos también con la participación y el tra· 
bajo de todos los organizadores que lo harán 
gratuitamente. 

¿Con qué elementos cuentan? 
·Para el mayor esplendor de la misma, 

me desplacé a Granada con O. Juan Garcia 
Ligero, a fin de alquilar un buen equipo de 
Reyes y Pages, dado que el material exis· 
tente en Priego, no era apto. 

¿ y no se podr/a remediar esto, si de 
una vez se confeccionara en Priego todo el 
equipo necesario? 

·Oesde luego, si con el tiempo necesario 
un comisionado del Ayuntamiento se en· 
cargara de el/o. 

O. Francisco, ¿quiere afladir algo más? 
·Quisiera mentalizar al pueblo para que 

guarde ' orden y facilite la labor a los orga· 
nizadores, as/ como rogarles sean compla· 
cientes con aquel/os que les demanden un 
donativo que, repito, no es para el/os ni 
para la Agrupación sino para los que tienen 
un derecho por humanos, de vivir una so· 
ciedad más comprensiva. 

Agradecemos al Presidente de la Agru· 
pación de Cofrad/as sus palabras y le animtt 
mos a que sigan prOdigando esta clase de 
obras de tan alto valor humano y que tanto 
bien harán a quienes necesitan un : trato y 
cariflo especial, as/ como a todos y cada 
uno de las Cofrad/as que la integran, como 
a los particulares que, con sus trabajos a 
más de hacer una labor social, traerán a 
nuestros niflos, un afio más, la ilusión en 
esa víspera del Día de los Reyes. 

Pedro Sobrados. ' Foto, Serrano 8aena. 

MURAL A SAN NICASIO 
:::::::::::::::::::::::::;::::::::::::::: 

En el Monte de Piedad y Caja de Aho· 
rros del Sr. Medina, se ha abierto una cuen· 
ta, con el título arriba expresado, cuyos 
primeros donativos, son los siguientes: 
Hermandad de la Aurora 1.500 Ps. 
O.Antonio Jurado Galisteo 400 
O. Jorge Jurado Mendoza 50 
O. Jesús Jurado Mendoza 50 
O. Luis A·Zamora y R. de P. 50 

suma y sigue .. 2.050.' 
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PARA EL POETA 
D. MANUEL MENDOZA 

Madrid 22 de Octubre. 
Chimeneas, sol, braseros, 
frutos, flores amarillas, 
trepidar de viejos leños ... 

Al calor de las "nagüillas", 
del verso y las esperanzas 
Maestro, vuela mi blanca 
paloma, por esa Villa . 

Es la loca campanilla 
que tañen las ilusiones, 
esa espiguita dormida 
aún, entre los terrones, 
que anhela mecerse erguida 
al sol de las nuevas flores, 
y va rompiendo el dorado 
granito, en mil emociones 
llenando su corazón 
blanco, de tiernos verdores ... 

¡Sí Maestro .. I el grano de oro 
que ansía darnos su harina 
es Copado y su divina 
Musa, en un canto sonoro. 

Versos que vibra Tal ía 
y Melpómene en su lira, 
¡nabla de rosa encendida 
con hálito de jaral! 

Esta bella niña mora 
quisiera ser bautizada 
con el agua plateada 
de mi fontana cantora. 

¿No sería un gran honor 
para Priego, apadrinar 
una obra tan genial 
como es la de nuestro autor? 
Contésteme por favor 
a esta atrevida pregunta, 
lo que ese cielo barrunta 
visto por su mirador . 

Antonio sería un actor, 
otro, el gran Diego Higuera, 
yo si capaz me sintiera .. . 
... podría intentarlo Señor? 
Ser í amos argonantas 
que soñaramos despiertos, 
que los páramos desiertos 
brotaban a nuestras plantas 
y horas inolvidables 
viviríamos unidos 
por los pensiles floridos 
de las Musas y sus arpas! 

M8 Jesús Sánchez . 

.Navidod -Reyes Viajes I\\i:i\ii\\\\\I\\\\I\\\\\\\:\i\\\i\i\:\:\:\i\f\\:\\\:\\::\i\f:III\:\:\: 
OBJETOS DE REGALO EN 

GLibrería 
!: ~ I!:! I!:!~ ~n!! 

VISITE NUESTRA SECCION DE PERFUMERIA 

EXCLUSIVAS DE : 

BALENCIAGA Y GIVENCHY 

aUEIPO DE LLANO, 15 · TEL. 540237 

"EL BilVTI" 
~~c'II®M@)I'o~ 

SERVICIOS DISCRECIONALES A TODA ESPAÑA 

TAXIS Y AUTOCARES DE 4 A 50 PLAZAS 

BARCELONA · CI Belia, 51 · Tel. 2513002 
PRIEGO · Gracia, 4 · Tel. 54 01 35 



de confort y 

liJW#'ift' 

MONTE DE PIEDAD Y CAJA 
DE AHORROS DE CaRDaBA 

TRES PINTORES DE PRIEGO 
TRES ESTILOS - TRES EPOCAS 

DE NUESTRO SIGLO 

ADo.LF~¡LOZANO SIDRO 
ANTONIO PO VEDA NO 

CRISTOBAL POVEDANO 

INAUGVRACION 4 DE ENERO 
A LAS 7.30 DE LA TARDE 

A LAS 8.30 HORAS 
PRESENTACION 

del libro de reciente aparición 

"PRIEGO DE CaRDaBA EN LA 
EDAD MEDIA" 

pel prieguense, Iltmo. Sr. D. 
MANUEL PELAEZ DEL ROSAL 
Catedrático de la Universidad de 
Salamanca y Cronista Oficial de 
la Villa. La presentación correrá 
a cargo del ilustre prieguense, 
D. JaSE VALVERDE MADRID 
Abogado, Académico y Cronista 

Oficial de Córdoba 

Horas de Visita hasta el día 13: 
Laborables: de 7 a 9 noche. 

Festivos: de 12 a 2 tarde. 

ASOCIACION PROTECTORA DE 
SUBNORMALES Y MINUSVALlDOS _ ...... .. .... --_ ................ _-_ .. .. _ .... ..--_ .. __ .. _ .... _ .. __ ......... -

Se ha constituido en nuestro pueblo, 
aunque como nos es ya casi tradicional, con 
varios alias de retraso a otros de la provin
cia, como son Puente Genil, Lucene, Cabra, 
etc. por citar los más próximos que hace ya 
alias la tienen, una Asociación para Ayuda 
a I Minusválido y Subnormal. 

ADARVE, se enorgullece de hacer sido 
quien puso el dedo en la llaga dando, en una 
de sus primeras Editoriales, el toque de 
alarma que, rápidamente fue captado por 
las Cofradlas y Hermandades da la localidad 
y da acuerdo con los tiempos actuales se 
decidiaron a hacer algo distinto a los des
files procasionales que, justo es reconocer, 
se van superando allo tras allo. 

Nacida APROMISUB, que asl es como 
se llama la Asociación Protectora de Minus
válidos y Subnormales, legalmente consti
tuída y con sus Estatutos aprobados por el 
Excmo. Sr. Gobernador Civil de la provin
cia, está empezando a hacer camino. Por tal 
motivo, acudimos hoya su Presidente Don 
Juan José Caballero Cruz, para que nos ha
ble de lo que están haciendo. Para elfo le 
preguntamos: 

D. Juan, /.hay muchos minusválidos y 
subnormales en Priego? 

el ámbito de la Asociación es el Parti
'icial y se puede decir que serán algo 
~OO. 

es son los fines de la Asociación? 
' Lograr que estas personas, según su ca

pacidad, se integren en la sociedad y pue
dan realizar un trabajo. 

/. y como piensan materializar esta ayuda? 
·Para los menores de 14 alias, edad es

colar, se ha solicitado del Ministerio de E. 
y Ciencia, a través del Excmo. Ayuntamien
to, que es el único que legalmente puede 
hacerlo, la creación de dos o tres clases de 
educación especial que estarán ubicadas en 
las actuales escuelas del grupo Jesús Nazare
no, una vez que éstas queden libres por tras
lado a la antigua Sección Delegada. En vi
sita hecha en el pasado verano al Sr. Dele
gado Provincial de E. y Ciencia, nos prome
tió que tan pronto queden libres se proce 
derá a su creación. Por noticias que tenemos 
ésto será en breve. Con ello el problema de 
los menores de 14 alias quedará resuelto. 

En cuanto a los mayores de 14 años, de 
momento, los que lo desean, están asistien
do a un Centro Comarcal que hay en Cabra, 
donde ya están realizando trabajos. No obs
tante, la Asociación entiende que ésta no 
es la solución a su problemática laboral, 
pues la incomodidad de viajar a dierio y 
más ahora en invierno, es duro para cual
quiera, más aún para elfos. Para solucionar 
su trabajo tenemos varias ideas, porque pen
samos que lo que hacen ahora en Cabra 
pueden, perfectamente, hacerlo en Priego. 

/. Reciben alguna ayuda oficial? 
-Se ha enviado al SEREM, Organismo 

dependiente del Ministerio de Trabajo, la 
documentación precisa para poder entrar 
en los planes de ayuda del próximo 1.9" . 
Acabamos de recibir una comunicación del 
Ministerio de Trabajo, en la que nos dicen, 
que nuestra Asociación ha sido inscrita en 
el Registro General de Entidades de Recu
peración y Rehabilitación de Minusválidos 
con el núm. 82a De ahora en adelante es
peramos recibir toda clase de ayudas de este 
Organismo Estatal. 

Por otra parte, el Excmo. Ayuntamien
to se ha Interesado vivamente por la Asocia
ción y en visita que hicimos al Sr. Alcalde, 
pudImos apreciar su interés por este pro
blema. La Corporación Municipal en comu
nicación oficial nos ofrece cuanto esté a su 

. alcance. Haciendo uso de esta disponiblil-' 
dad, ya hemos solicitado la cesión transi
toria del antiguo Centro de Higiene y Ma
ternidad (Subrigada), donde con la ayuda 
de Priego, que siempre que se le pidió, res
pondió generosamente, y que hasta ahora, 
en lo que llevamos visitado en la campaña 
de captación de Socios, no nos esta defrau 
dando. Pensamos montar un Centro donde 

poder ensellar un trabajo a estas personas, 
hasta ahora marginadas y constituyendo 
una lacra. para SUs familias. De esta forma 
dejarán de serlo y a su vez podrán ganar su 
pan diario, tener S. Social, y, en una palabra 
se integrarán en la sociedad. 

Para lograr todo esto contamos, de un~ 
manera muy especial, con la ayuda de la~ 
Hermandades y esperamos también que d4 
la Industria y el Comercio de la localidad 
nos prestarán su valiosa colaboración_ 

. En un futuro no muy lejano, nuestra 
meta es conseguir de los Organismos com
petentes, la creación de un Centro dedicado 
especialmente a la Educación de Subnor
males y Minusválidos. con talleres para For
mación Profesional y puestos de trabajo 
para los que, terminado su periodo de apren- I 
dizaje, deseen seguir con nosotros. 

/.Cómo colaborarán las Cofrad/as y Her
mandades con la Asociación? 

-Nos prestan su ayuda económica y, ade
más, cada Cofrad/a tiene un vocal en la Di
rectiva que, junto con cinco padres de Sub
normales o Minusválidos, son los que llevan 
el peso de la Asociación. Además, la Agru
pación de Cofradias se h, volcado material· 
mente en el proyecto. En estos momentos, 
se ha comprometido a montar la Cabalgata 
de Reyes con el fin de darnos el dinero que 
para ello libra el Ayuntamiento. Sin ellos, 
nada pOdrt'amos hacer. 

i Desea dacir algo más? Las páginas de 
Adarve, están a su disposición. 

· Inculcar el esp/ritu comunitario en to 
do cuanto se realiza, siguiendo el principia 
de subsidiariedad. Cuando no hab/a escue
las, hospitales, Universidad ... la Iglesia los 
creó y lo sigue haciendo en los paises del 
Tercer Mundo. Cuendo los organismos ofi
ciales no solventan un problema o no lo ha
cen del todo, somos los vecinos quienes he
mos de acudir sin descargar la responsabifi
dad personal en dichos Organismos. La co
laboración directa y personal es más cerca
na y alegre que la de un modo fria que rea
¡izamos indirectamente a través de impues
tos. 

Gracias también a nuestro periÓdico lo
cal por su colaboración en este noble in
tento. 

PARRA 

SERVICIO DIURNO 
(9 mañana a 11 noche) 

Del 1 al 7 de Enero : 
Ldo. PedraJas Carrillo. 

Del 8 al 14 de Enero : 
Ldo. Rulz Calonge. 

SERVICIO NOCTURNO 
(11 noche a 9 mañana) 

1 - Ldo. PedxaJas Carrillo 
2 - PedxaJas Carrillo 
3 - Rulz Calonlle 
4 - Serrano Carrillo 
5 - Mendoza Llnán 
6 - Molina Garcla 
7 - Allullera Gámiz 
8 - Rulz Calonge 
9 - Ruiz Calonge 
10 Serrano Carrillo 
11 Mendoza Liñán 
12 MoUna Garcla 
13 Agullera Gámlz 
14 Matilla Rlvadeneyra 

TRASLADO BANCO DE GREDOS 

D. Juan Blanco Muñoz nos comunica 
en atento escrito, que al haber sido trasla
dada la Sucursal del Banco de Gredas a 
Córdoba y no aceptando él la propuesta 
de traslado que le ofreció la empresa, agra
dece, an~ la imposibilidad de hacerlo per
sonalmente, a cuan~os clientes y amigos, 
depOSItaron su confIanza, durante el tiem
po de su función en nuestra Ciudad. 


