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La vida ciudadana continúa sin novedad. Todas las 
actividades se realizalon y se realilan normalmente 
desde la lecogida de la aceituna hasta la docencia . Prie· 
go es un pueblo viejo . de muchos saberes políticos. 

Los prieguenses, como siempre , cumplen sus de· 
beres cívicos aunque, en el transfondo del ir y venir 
dialio, se sienta la pleocupación que los últimos acon
tecimientos desagradables han originado en el espíritu 
colectivo. 

La pregunta, hasta el momento en que esto se es· 
cribe, es siempre la mlSl1la : ¿qué sucede? Como si 
todos estuvieran convencidos de que, al fin, se encon o 
trará la solución al problema que agobia. 

Desde el último día 30 de diciembre, en que tuvo 
lugar el último Pleno Municipal, y en el cual el Ayun· 
tamiento ratificara su postura dimisionaria, el silencio 
oficial nos cubrió como una nube hasta la tarde del 
día 18 que nos viSitó el Excmo. Sr. Gobernador Civil 
acompañado de otras personalidades de la capital. 

. Pareéía hacerse realidad aquella frase de un célebre 
torero quién, transportado desde Córdoba en coche de 
caballos, afirmó que "Priego estaba en el culo del mun· 
do" . Sí, en una desenfdada que pronto se olvida; que, 
al parecer, podemos arreglalnos solos, lo cual nos halaga, :r?:)):t/{'?t:::m 
sin dirección político ·adllllllistrativa. 

Supuníamos que debel ía haber solución para estas 
situaciones pero nunca el silencio y el callado pasar de 
los días. 

Aunque la dimiSión de nuestros Concejales perma· 
nece, parece ser que , ~endiente de una próxima reu· 
nión Ministerial , el Al calde despachará, al menos, los 
asuntos más urgentes En uno de estos Consejos de 
Ministros, se dará cumplida sallsfacción a nuestras jus· 
tas aspiraciones. 

Volverán las obras pendientes con cargo al paro 
obrero, se dará salida a cuanta correspondencia oficial 
se considere impresClndlhle, se realizarán los necesa·' 
rios pagos e ingresos municipales, podrán abonarse sus 
nóminas a los funcionariOS. podrán preverse partidas 
del nuevo presupuesto l1Iunicipal , etc. 

Es cierto que la Ley Municipal vigente contempla 
el cargo de Concejal COIIIO obligatorio e irrenunciable 
pero no lo es menos que las motivaciones, entorno y 
proyección de esta Ley Municipal han cambiado too 
talmente y que los ejemplos de estas dimisiones son 
frecuentes a todos los nivele~ de la Administración des· 
de la Presidencia del Gohlerno. 

' Cabe honradamente la lenuncla a un cargo, aparte 
ralones legales, pOI motivos políticos o morales, pér· 
dida de la ilusión rle colabolar, convencimiento de una 
gestión mediocle, CI ItellOS adversos a determinada si · 
tuación, etc: 

No es acertada medida de gobierno, a nuestra mo· 
desto parecel , lIIan\Cnel en un cargo a quien desee t!)m,::::¡:!:,[!)}}[:::t[:': 
abandonarlo . El scntldo COllllrn nos dice que podría 
ser contraproducente, y l1Iás, como en el caso que nos 
ocupa, cuando una actitud está basada en los derechos 
que un pueblo cree tener y ha sido burlado. 

Ojalá que, cuando v~a la luz esta Editorial, haya :::;::::::::::::::::::-:.::::;:::::::::;:;:;:;:: 
perdido actualidad porque nuestra esperanza se haya 
hecho realidad. 

,.:": 



ADARVE 

REUNION DE APROMISUB 

El pasado 17 sa reunió la Directiva de 
la Asociación Protectora del Minusválido 
para tratar los asuntos pendientes. 

Se dió cuenta de la correspondencia ofi· 
clal recibida entre la que cabe citer la ce
sión de la antigua Subrigada por parte del 
Excmo. Ayuntamiento. En dicho local se 
piensan instalar los talleres que den trabajo 
a los minusválidos. Para planificación, pro
gramación y organización de trabajos a rea· 
lizar se nombraron varias comisiones para 
que se desplacen a Cabra, Sevilla y otras 
ciudades y vean lo que allí se hace. Otra 
comisión hará gestiones en el mismo senti· 
do en la localidad. 

Cuando estas emitan sus informes y de 
acuerdo con lo que veamos en otras parl . 
tes que ya tienen experiencia, será el mo· 
mento de comenzar sobre unas bases. 

Por otro lado, comunicamos a los Aso
ciados que en breve se pondrán al cobro los 
recibos, según la modalidad de pago que 
cada uno haya elegido. 

Para los ausentes, enviaremos a travás 
de Adarve, un Boletín de Suscripción, que 
pueden devolverlo, una vez cumplimentado 
a cl Fray Albino, 4 o a la Redacción de este 
periódico. 

ANUNCIO 

En el Boletín Oficial de la Provincia na 
7, correspondiente al 11 del presente mes 
de enero, aparecen publicadas las bases de 
convocatoria para cubrir en propiedad una 
plaza vacante en esta plantilla, del Sepul· 
turero Municipal, dotada con el coeficiente 
1,7 mediante concurso oposición. 

Las bases. pueden consultarse en el Ne
gociado de Personal, Oficial Mayor de este 
Ayuntamiento, por quienes están interesa
dos en concurrir a dicha convocatoria. 

El plazo de admisión de instancias, diri
gidas al Sr. Alcalde-Presidente, es de 30 días 
hábiles, finalizando el mismo el 15 del pró
ximo mes de febrero. 

Lo que se hace públiCO para general con 
nocimiento.- Priego 12 enero 1977_ 

A VISO 

Nos comunica la Real Hermandad de la 
Caridad, que se ha recibido la tela para las 
Túnicas. Los devotos que lo deseen, pueden 
personarse en Carrera de Alvarez 2, a fin de 
que se les tome la medida para la confec
ción de la misma, a iguales precios del pasa
do alfo. Rogándoles lo hagan cuanto antes 
en evitación de prisas de última hora. 

MURAL A SAN NICASIO 

Suma anterior 
OS A$;Censión Galisteo S. 
O. Manuel Jurado Galisteo 
O.Antonio Bermudez S. 
Un devoto 
OS Guillermina Jurado G. 
Uñdevoto 

Sulna y sigue ....... .... . 

EL CAMPO 
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El pasado día 12, en el Salón de Actos 
de la Casa Sindical, tuvo lugar una Asam
blea convocada por la Unión Provincial de 
Empresarios y presidida por O. Fernando 
Castro G. de Canales, con gran concurren
cia de empresarios agr/colas y ganaderos, 
en notable proporción de modestos cultiva
dores, acuciados por el desamparo en que 
se halla el campo p'or parte de la Adminis· 
treción Pública, de todos bien conocida. 

El objeto de la reunión, consistía, en 
constituir una Asociación política de ámbi-
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to provincial, para la defensa del campo en 
general y particularmente, referido ahora, 
a la crisis' insostenible del olivar. 

Tras un informe crítico y acertado de 
la situación, el Sr. Castro G. Canales llegó 
al convencimiento de la necesidad de la 
unión, con vistas al actual momento polí
tico de Espalfa, para de una vez, con nues
tra fuerza y nuestros votos, se elijan a nues
tros representantes en las Cortes, que sin 
distingos y sin amalfos políticos, tan desa
creditados en todas las ápocas, defiendan 
de una vez y para siempre nuestro Campo 
y ocupe el mismo, el lugar que le corres
ponde. 

R. A. 
-----_ . ...... _----_ .... __ . .. __ ....... .... _--_ . .. _ ....... ----_ ..... _ ... ---_ .. -

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

B O O A 

El pasado 15 de enero y en la Parroquia 
de Ntra. Sra. de la Asunción, contrajeron 
matrimonio nuestros jóvenes amigos Don 
Francisco Rogel Rico con la Srta. Feliciana 
Pulido Cuenca. Fueron Padrinos de los con
treyentes sus hermanos y bendijo la unión 
el Rvdo. O. Felipe Reina Hurtado. 

Terminada la ceremonia, los invitados 
se tresladaron a un cántrico restaurante de 
la ciudad donde les fue servida una cena. 

La nueva pareja, una vez terminado el 
refrigerio, marchó de viaja por diversas ca
pitales espalfolas, para finalizar en su nueva 
residencia de Vitoria. Foto: Medina. 

Abad Palomino. 4 · Tel. 640746 
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MOVIMIENTO DEMOGRAFICO 

NACIMIENTOS 
Jesús Sánchez Sánchez, el 15 enero, hijo de 
Antonio y Dolores. El Calfuelo. 
Fco. Javier Jimánez Márquez, el 19-1 ~ 'o 
de Alberto y Aurora. cl Noria. 
Natividad Adamuz Granados,el 23-12, hija 
de Francisco y Carmen. cl Dr. Pedrajas. 
MB Josá Berral Chueca, el 21· 12, hija de 
Miguel y Encarnación. PI. Palenque. 
Eva MB Comino Luque, el 23-12, hija de 
Julian y Josefa. cl San Guido. 
Antonio Sánchez Miranda, el 25-12, hijo 
de Tomás y Rosario. Cacería Lucenica. 
Alfonso Comino Párez, el 27-12, hijo de 
Alfonso y Araceli. cl C. Cisneros. 
Gonzalo y Patricio Sánchez Sánchez (geme
los) el 27-12, hijos de Gonzalo y Encarna
ción. cl Real. 
Angel Coba Torralvo, el 28-12, hijo de Josá 
y Amelia. Zagrilla. 

MATRIMONIOS 
Rafael Calvo Carrillo con Encarnación Agui
lera Zamora, el 19-12. P. de las Mercedes. 
Josá Jurado Ruiz-Ruano con MB Luisa Ri
vera Márida, el 23-12. P. del Carmen. 
Josá Alcalá Ruiz con Mercedes Coba San
chez, el 2~ 12. P. de la Asunción. 
Francisco Pár8t Santisteban con Maria Pa
dilla González, el 25-12. P. de Lagunillas. 
Josá L Osuna Pulido con Rafaela Castro 
Sánchez, el 26-12. P. de Zagrílla. 
Antonio Carpas Pareja con Encarnación Re
yes Márida, el 22-12. P. Castil de Campos. 
Juan A. Paez Caño con Carolina Alcalá Oiaz, 
el 27-12 P. del Carmen. 

DEFUNCIONES 
Manuel Zamora Campalfa, el 15-12, a los 
89 alfas. Zamoranos. 
Araceli Serrano Altés, el 16-12, a los 69 
alfas. cl Juan XXIII. 
Nereo Ramirez Povedano, el 17-12, a los 
66 alfas. Zamoranos. 
Maria Roldán Ramirez, el 20-12, a los 78 
alfas. cl Ramirez. 
Antonio Garcia Montes, el 22-12, a los 67 
alfas. cl Estación. 
Antonio Gareia Gareia, el 24-12, a los 58 
alfas. cl La Paz. 
Fco. Isidoro Piedra Mulfoz, el 24-12, a los 
80 alfas. Asilo Mármol. 
Josá M. González GonzáJez, el 25-12, alas 
9 alfas. cl Rute. 

PLACEMES 

Del Diario COROOBA, correspondiente 
al 22 enero actual y en su página 16 "Mosái
ca Cultural", recogemos lo siguiente: 

"Es admirable el libro de poes(as que O. 
Manuel Mendoza Carrelfo ha dedicado en 
biografla y antología completa al poeta de 
Puente, Genil, Agustín Rodrlguez, uno de 
tantos líricos nacidos en las orillas de ese 
semidivino Genil queselforeó Manuel Reina. 
El librito tiene todas las excelencias delia
calismo, como el amor a la tierra ya ws hi
jos, el canto sereno de la soledad, la entra
Ifable devoción a las costumbres y en me
terialidad tipográfica las páginas orladas, la 
elocuencia de los blancos, la construcción 

, página a página, como los anacoretas que 
labraba{l sus propios monasterios piedra a 
piedra. En este país, que ha sido tildado de 
los 'cien poetas constantes, esta pbrita, por 
$U forma y su contenido, tiene un inesti
mable valor. - e " 
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C. J. NAZARET 
----::;::::::::::::::::::::::::::::_-----

Querido Tomás: Cuando, como nosotros, uno se pro
pone o se obliga a escribir para una publicación sistemá
tica como es "Adarve", ocurre a veces, que cuando llega 
la hora de coger papel y bolígrafo cuesta trabajo poner 
en funcionamiento la imaginación o la creatividad y hay 
que devanarse los sesos buscando tema. Y no es que no 
los hayo nos lo tenga uno en el corazón o en el pensa
miento pero cuando uno se encuentra en un ambiente de
terminado y rodeado de unas personas concretas, no 
siempre se puede hablar de todo por muchas ganas de sin
ceridad y autenticidad que se tengan. "Nadie es profeta 
en su tierra" y en este sentido, tu isla te coloca en situa
ción ventajosa sobre m': 

Por diversas circunstancias tu carta ha llegado esta vez 
con 15 dias de retraso y algunas cosas de las que me ha
blas han quedado tan lejos que no sería oportuno seguir 
con ellas. A pesar de todo tengo que decirte que las fiestas 
de San Nicasio fueron un éxito, no arrollador, pero un 
éxito. Quisiera que hubieras asistido a la charla sobre et 
Regionalismo Andaluz (casi politica; tal vez de las pri
meras que ha habido en Priego) el local estaba abarrotado 
y el coloquio que hubo después no habia manera de cor
tarlo. 

Con tu acostumbrado estilo incisivo y mordiente has 
arremetido con los seudónimos. En adelante y para ser 
consecuente quitaré el mío. 

Hoy he decidido como tema de mi carta: el Centro 
Juvenil Nazaret. ¿Lo recuerdas? Creo que a todos los 
prieguenscs que tienen hijos jóvenes les debería interesar. 

No quiero hablar de su historia, que tan bien conoces, 
ni de los hechos que ocasionaron su crisis. Estuvimos tan 
ligados a él que podría parecer la defensa de posturas o 
actuaciones personales. 

Quiero hablar de su presente y no puedo hacerlo con 
mucho conocimiento de causa porque no pertenezco a él, 
no estoy dentro. Pensé que era mejor una retirada a tiem
po y que cuando uno no es aceptado plenamente en un 
sitio lo mejor es irse. 

No quiero herir a los pocos que ahora luchan en el 
Centro. De sobra sé yo la lucha que dentro pueden estar 
manteniendo, si la mantienen, los que ahora lo dirigen. 

Desde fuera sólo se ve la participación en la organiza
ción o la organización de algunas actividades en determi
nadas fiestas de Priego: Nochevieja, S. Nicasio, .. , Eso sí, 
cada afio el Centro organiza' en la Feria de Septiembre, y 
con gran rendimiento económico, una Caseta y un Festi- . 
val Musical que son precisamente la causa de que el Cen
tro no haya desaparecido. (Tal vez esto hubiera sido me
jor a la larga). 

Son de aplaudir estas intervenciones esporádicas pero 
creo que son muy poco. Más aún, estas intervenciones 
son realizadas por un grupo reducidísimo y el Centro no 
debe ser una luz intermitente que sólo brille de cuando 
en cuando. Debería ser un aglutinador de gente joven que 
canalice aspiraciones, que abra horizontes de acción, que 
posibilite la realización de cualidades personales, que sea 
lugar de encuentro y esparcimiento enriquecedor, ... En 
una palabra que ayude a la formación de los hombres, 
que una Espafia más dinámica y abierta, va a necesitar de 
aquí en adelante, aún más honrados, más enteros, más 
consecuentes, más preparados en todos los sentidos su
puesto que vamos a tener más libertad. 

Como nunca, el Centro cuenta ahora con un prestigio, 
unos locales y un material que tristemente no sirven casi 
para nada. 

Tres causas se me ocurren: 
- ¿Acaso han cambiado los tiempos y ahora no es ese 

el tipo de organizaciones que requiere la juventud? 

- Puede ser que ahora los jóvenes no quieran saber na
da de trabajo, de esfuerzo y sólo son capaces de reunirse 
para bailar. Personalmente no lo creo pero así me lo han 
afirmado muchas veces alguno, de los de "antes", que 
aún quedan. 

- Personalmente creo que falta el grupo responsable 
de "unos pocos", comprometidos hasta los huesos y pase 
lo que pase, que sean capaces de mover al resto. Para que 
exista este grupo quizás se necesite una persona o unas 
personas mayores que estén sobre ellos, que les abran los 
horizontes, con más experiencia, ... 

y yo me pregunto: <No existe esa persona o esas per
sonas en todo Priego? ¿A nadie le interesa la explotación 
de esta plataforma para la juventud de Priego? ¿Ni padres 
de familia, ni educadores, ... ? ¿No es interparroquial el 
Centro? 

¿Estaré equivocado en todas mis apreciaCiones? Lo 
que si es verdad, es que el Centro Juvenil Nazaret bien 
merece la pena un momento de reflexión de los que son 
responsables de la educación en Priego. 

¿ Lo crees tú también así, querido Tomás? 

Julio Forcada 

En la foto superior, que nos envía Foto Medina, se recoge 
el acto de entrega de las Placas a los antiguos Cuadrilleros de 
la Hermandad de la Caridad, D. Antonio Sánchez Garcia y D. 
José Roger Alcántara, con motivo del homenaíe que les tribu-
tó su Directiva y Cofrades. 

Presidieron el ecto la nueva Camerera de la Virgen, la dis
tinguida Srta. [)8 Dolores Fernández Lozano y el Hermano 
Mayor D. Rafael Ruiz-Amores Linares. 

UL TIMA HORA 

A la hora de cerrar la presente edición, nos 
comunica nuestro Municipio, haber recibido 
oficialmente comunicación de la aprobación 
de las Ordenanzas Municipales de la Construc
ción, con las zonas importantes del Suelo Ur
bano de Priego, referente a edificación: Casco 
Urbano y Conjunto Histórico-Artístico. 

Ha quedado supeditado a planos de exten
sión, el resto del suelo urbano y Zona Indus
trial. 

i Enhorabuena a constructores y promo-
tores! 

29-1-77 
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MAS SOBRE LA EXCLUSION DE 
PRIEGO EN EL GRAN AREA DE 
EXPANSION INDUSTRIAL 

Es la primera vez que, en esta su segunda época, "';'e 
asomo a las páginas de nuestro entrafiable "Adarve" a fin 
de unir mi voz de protesta, a la de los demás, aunque to
das "clamamos en el desierto". El motivo, la injusta ar
bitrariedad cometida con nuestro pueblo marginándolo 
del Area de Expansión Industrial de Andalucia, perjudi
cando social y económicamente por igual a todos los es
tamentos de nuestra Comarca. Ello ha motivado la dimi
sión en Pleno de la Corporación Municipal que, de paso 
sea dicho, merece nuestra felicitación por haber sabido 
estar a la altura que las circunstancias han demandado. 

No vaya entrar en los pormenores de los hechos acae
cidos, toda vez que los mismos son de todos de sobra co
nocidos, y por tanto pertenecen al dominio público; ha
biéndose conseguido que se hagan eco todos los medios 
de comunicación Social difundiendo y dando a conocer 
la noticia. 

Una vez más, la Administración Central por un fallo, 
quizás técnico, quizás humano o, quizás por ocultas ra
zones que pos[blemente puedan haber existido, entiendo, 

no ha cumplido con su función y misión equilibradora 
del bien común, marginando inexplicablemente a toda 
esta Comarca de unas posibilidades legales que hoy, en 
estos momentos tan decisivos por los que atraviesan to
das las economías nacionales, se nos veta sin derecho ni 
razón alguna que lo justifique, y se nos sitúa en un nivel 
oficial de inferioridad, respecto a las condiciones compe
titivas que pueden ofrecer las demás poblaciones incluidas 
en el Area. 

Durante los últimos cuarenta afias, hemos soportado 
estoícamente la inexplicable e injusta marginación ofi
cial de que se nos ha hecho objeto. Con la exclusión del 
Area de Expansión Industrial de Andalucia, se ha colma
do el vaso de la paciencia de los prieguenses. Pedimos, 
exigimos ocupar dignamente el puesto que con todo dere
cho nos corresponde, por tenerlo sobr.adamente ganado, 
en el contexto de las demás poblaciones que integramos 
la Nación. Y si desde los Organismos Oficiales no se nos 
facilita, hemos de conseguirlo a toda costa, a través de 
los nuevos caminos de la democracia. 

La firme voluntad de supervivencia de este activo pue
blo de Priego, no se doblegará fácilmente y, estoy seguro, 
sabremos dar /a adecuada réplica a esta eventualidad, una 
más, que se nos presente en nuestro devenir histórico. 

Juan Blanco. 

El equip? de Adarve, con ~u Director al frente, posan ('ara el recuerdo durante la Comida de Hermandad celebrada el pasado día 23, 
con motIvo de la celebracIón del Santo Patrón del PeriodIsmo, San Francisco de Sales - Resefla en pág. 7 - Foto Serrano Baena ____ _ 

MATERIAL ESCOLAR LI BROS DE TEXTO 

OBJETOS DE ESCRITORIO 

GLibrería 
~~~~~~!! 

VISITE NUESTRA SECCION DE PERFUMERIA 

EXCLUSIVAS DE : 

BALENCIAGA y GIVENCHY 

aUEIPO DE LLANO, 15 - TEL. 540237 

VloJes ::~::~:::::::~:::::::::::¡::¡I¡¡:::¡:¡:¡:¡:¡:¡:¡:¡:¡:::¡:¡::::::::II:::¡:¡:::::¡::' 

" EL BilIJTI" 
~@)I'> ~"@)I'> "'@M@)I'> ~@)I'> 

SERVICIOS OISCRECIONALES A TODA ESPAÑA 

TAXIS Y AUTOCARES DE 4 A 50 PLAZAS 

BA RCELONA - CI Belia, 51 - Tel. 2513002 
PRIEGO - Gracia, 4 - Te 1, 54 01 35 
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EL GOBERNADOR CIVIL DE CORDOBA 

VISITO NUESTRA CIUDAD 
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

Después de la segunda dimisión, ya con carácter irre
vocable, de la Corporación de nuestro Ayuntamiento por 
las causas de todos conocidas y transcurridos 19 dfas de 
la referida dimisión, se corrió la voz de que nuestro Gober
nador Civil se reuniría con la Corporación local a las seis 
de la tarde del pasado dfa 18. La noticia se extendió co
mo reguero de pólvora. No hubo nada ni nadie, que por 
medios llamativos la divulgara (pancartas, altavoces, pro
gramas ... ) para atraer a todo Priego ante nuestro Ayun
tamiento, nada de esto hubo, sólo se transmitió de boca 
en boca. Y una vez más se demuestra la paz ciudadana 
y, el no ser un ''pueblo de algaradas" como nos calificó 
nuestro Alcalde o ex-Alcalde. Pero ¿no han pensado nues
tras Autoridades que este pacifismo puede acabarse cuan
do se colme la paciencia ciudadana? Dios no lo quiera, 
ya que esperamos se nos oiga y se nos sitúe dOf}de nos co
rresponde. Asf y todo, cómo decímos, sin convocarnos 
fueron muchos los prieguenses que, desde las cinco y me
dia de la tarde iban llegando a la Plaza de Calvo Sotelo, 
hasta convertirse en una gran multitud, cuando pasadas 
las siete, entraba en nuestro bello palacio municipal, D. 
Isidro Pérez-Beneyto, Gobernador Civil de nuestra pro
vincia. La multitud siguió a nuestro ilustre visitante -pro
firiendo algunos la palabra ''justicia''- pretendiendo entrar 
en el Salón de Sesiones, donde iba a tener un contacto 
con la Corporación Municipal. No se permitió la entrada 
en principio a nadie "ajeno a la empresa". Acompafiaban 
al Sr. Gobernador, el Presidente de la Diputación y el De
legado Provincial de Sindicatos. Lo que hablaron, a cien
cia cierta, no lo sabemos_ De las conversaciones que he 

, sostenido con varios asistentes, he sacado la conclusión 
de no decirles nada pues difieren unas de otras y( como yo 
no oí nada, prefiero callar para no "meter la patita". Y 
la cosa es que el corresponsal del Diario Córdoba, D. Juan 
Blanco Mufioz y un servidor, estábamos ya dentro del 
Salón para contarles después lo que aconteciera en la se
sión, pero nuestro Alcalde, con una pregunta negativa al 
Sr. Gobernador, nos dejó en la calle, o mejor dicho en la 
antesala. 

La espera fue larga, tensa, nerviosa. Se especulaba so
bre una y otra cosa por los allí congregados que se apre
tujaban al ser cada vez más los que llegaban. Al fin se 
abrió la puerta para decir que pasaran ocho o diez veci
nos, pero una vez abierta la puerta, el Salón de Sesiones 
se llenó y permaneció con las puertas abiertas porque, 
pasillos, escaleras, recibidor y calle, permanecfan abarro
tadas: de personas de todas las clases sociales, ansiosos de 
alguna noticia. Procuré colocarme en primera fila. Mi pri
mera impresión fue la de ver caras amigables en todos los 
presentas, un poco nervioso a nuestra primera autoridad 
local y un poco temeroso al Sr. Teniente de la Guardia 
Civil. Una vez acomodados todos los que cabfan y hecho 
el silencio, el Sr. Gobernador nos dijo que él no venfa a 
prometer nada, sino a comunicar lo que a él le habían ca -
municado de Presidencia de Gobierno, en el sentido de 
que en el próximo Consejo de Ministros o en el 'Siguiente 
se incluirian veintitantos pueblos andaluées en el Gran 
Area de Expansión Industrial y que entre ellos estarían 
dos cordobeses: Rute y Priego. 

Una vez concluidas sus palabras solicité hacerle una 
pregunta. Concedida fue ésta: "¿Es creencia del pueblo 
de Priego, que desde hace bastante tiempo, no se le trata 
en igualdad de condiciones a OtfOS pueblos de la provin
cia. ¿Qué nos puede decir acerca de esto? El Sr. Gober
nador me contestó que él no había venido a hablar de 
asuntos distintos a lo del Area de Expansión Industrial, 
pero si queda le hiciera un cuestionario de preguntas y se 
lo mandara y que en unión del Sr. Presidente de la Dipu
tación me llamarían y contestarían a todas ellas. Asentí 
y así lo he hecho, estando a la espera de su llamada. Hubo 

después varias preguntas no sólo mías, sino de los allí con
gregados. De entre ellas recuerdo: "Que en la conferencia 
que dió en esta Ciudad el Sr. Genovés Laguna antes del 
Referéndum, dI/O, que la incll!sión de Priego era ya un 
hecho, y luego no fue cierto"; "Que si no eran mucho 19 
días los que habían transcurrido ya sin que el Gobierno 
Civil diera una respuesta a la dimisión, sufriendo las con
secuencias el pueblo, sobre todo los que tenían en tra -
mitación ' documentos"; "Que el pueblo quería saber las 
causas por las que a Priego no se le había incluido en este 
Area':' "A que conclusión había llegado después de la reu
nión que había sostenido con la dimisionaria Corporación 
Local", etc. etc:. A todas ellas fue contestando el Sr. Go
bernador y más o menos de las expuestas anteriormente, 
estas fueron respectivamente sus respuestas: 

"Que fue un error de interpretación del Sr. Genovés" 
"Que el Gobierno Civil no había admitido nunca ji:J dimi
sión'" "Que él no sabía las causas de la exclusión de ,Prie
go, p~es todo ello se habfa realizado en Sevilla"; "Que la . 
Corporación tenía la palabra", etc. etc. 

Por lo visto la Corporación ha decidido mantener su 
postura de di,(,isión hasta tanto no sea una realidad la in
clusión, pero que habían dado un voto al A,tc.alde pa~a 
que resolviera los asuntos de urgencia y al ob¡ett¡J de as/~
tir a una reunión con el Director General de ACCIón Tem
torial, en su próxima visita a Córdoba. 

En resumen, una tarde emocionante, pesarosa creo 
para nuestro Gobernador Civil en su primera visita a Prie
go, que esperamos las prodigue con realidades y se lleve 
de nuestro pueblo la impresión de lo que es: UN GRAN 

PUEBLO. Informó: Pedro Sobrados. 

La PALABRA de DIOS en le EUCARISTlA Dominica/. 
:::::::::::::::.-:::::::::=--:::::::..-:::::::::::::::::::=:::::-.::::-.:::::-..::::::::: 

6 de Febrero, 50 Domingo del afio • • Lecturas: Isa fas 
6,1-8; 1a Carta a los Corintios 15,1-11 y Ev. S. Lucas5, 
1-11. 

y después de la muerte ¿qué? Nadie ha vuelto después 
de muerto. Quién sabe lo que nos encontraremos. El 
muerto al hoyo yel vivo al bollo. Yo, por si acaso, ... que 
nos coja confesados. 

y más frases que oímos y decímos expresando la in
certidumbre, el miedo, la preocupacióh ante lo que esca
pa a nuestro control, anté lo que nos sentimos inseguros, 
como el tema o el problema del más allá, de la supervi~ 
vencia, de la eternidad. 

Frases con que ponemos al descubierto nuestra limita, 
ción e impotencia ante algo irreversible y que se nos im-
pone: la muerte. \ 

Frases que revelan la inestabilidad de la vida, la inse
guridad de nuestro peregrinar. 

Frases con que cuestiDnamos al mismo tiefT/po el por 
qué y para qué de la misma vida. 

Frases ante las que nuestra fe responde con una seguri
dad pasmosa. 

Desde los orlgenes este es el núcleo de la fe: Cristo 
muerto, sepultado y resucitado" nos asegura hoy ~. Pablo 
"Si Cristo no resucitó, seguimos en nuestro pecado y si 
nuestra esperanza en Cristo acaba con ésta vida, sornas 
los hombres más desgraciados. Pero no, Cristo ha resuci
tado". Nos gritará S. Pablo lleno de gozo el domingo que 
viene. 

Así rompe el cristiano la cadena más fuerte: la muerte. 
No se trata de una autosugestión para tranquilizarnos. 

Se trata de Alguien en quien creemos, a quien seguimos 
en la muerte yen la resurrección. Alguien, Jesucristo, que 
hace posible la alegda y la ilusión de seguir adelante. Al
guien en cuyo nombre podemos echar de nuevo las redes 
para pescar. Alguien que transforma nuestro fracaso radial 
("hemos pasado la noche bregando y no hemos cogido 
nada") el triunfo definitivo (hicieron una redada de pe -
ces que reventaba la red) Evangelio de hoy. 

Ha de calarnos la convicción de que Jesús es la resurrec-
ción y la vida. Juen JosA. 

--

.:. 
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"TRANSCENDENCIA" 
- .. _-............... .. _ ........... _ .... . ......... _-.......... ... .. .. .. --...... _---_ .. _.--....... _ .... _----_ ...... _-_ .. __ ... _--_ ......... _ ...... -_ .. .. --------- .. --------_ ............ ---

Carta abierta a Don José Garcia Sierra. 

Estimado D. José: me ha gustado' mucho su "Opinión 
púramente personal" de su artículo "POLITICA", publi- . 
cado en el número anterior de Adarve, asi como también 
su no presencia en la convocatoria del dia 18. Cuando uno 
da un paso, en este caso repetido, es para mantenerlo. 
Pero en 10 que no estoy de acuerdo es en un párrafo del 
referido articulo en el que decia"Durante el tiempo que he 
permanecido en el Ayuntamiento, jamás se habia presen
tado problema de transcendencia alguno, hasta este mis-
mo año en que, ... " • 

No, D. José, no estoy de acuerdo. Creo, que ya eran 
seis años los que llevaba en el Ayuntamiento y , en este 
tiempo, se han presentado muchos problemas de trans
cendencia y de importancia y mire que casualidad, toda
vía algunos permanecen. 

Voy a intentar exponerle algunos de los que he tenido 
noticia. No quiero con esto culparle de que no se hayan 
resuelto, ni muchísimo menos. Vd. era sólo uno de los 16 
que componian la Corporación y a 10 mejor, ni todos jun
tos pudieron resolverlos. Por 10 tanto yo no pretendo cul
par ni a Vd. ni a sus compañeros, sólo trato de hacerle 
ver que si, se presentaron problemas de transcendencia. 

A grandes rasgos, destaco los siguientes: 

Desatención total a la juventud (desde hace bastante 
tiempo se pidió una casa para la misma. Falta de instala
ciones deportivas. Se habló de un po1ideportivo, etc.) ; 
varias veces ha estado Priego propuesto para que por él 
pase carretera nacional pero se han hecho desviaciones 
para que tal cosa no ocurra. Ultimamente la Nacional 
321 Má1aga-Ubeda ; se consiguó un Servicio de Urgencia 
pero ¿cree Vd. que era o es el servicio que Priego necesita 
con todas las Aldeas y pueblos que nos circundan, cuando 
para cualquier cosa de relativa importancia han de desp1a
zars~ a Cabra o Córdoba? ; ha visto Vd. como están de 
abarrotados los actuales colegios estatales, mientras dos 
que debían estar funcionando como tales desde principio 
de curso no 10 hacen y uno de ellos está cerrado y amue
blado? ; ¿ha ido Vd. tanto en invierno como en verano, 
de dos a tres de la tarde, a la plaza del Palenque y ha visto 
a los pasajeros que esperan la salida de los distintos coches 
de linea, aguantando el frio y la lluvia en invierno y la so
lanera en el verano? ; ¿ha visto Vd. como se venden arti
culos a precios abusivos, quejándose las amas de casa de 
ser Priego uno de los pueblos más caros en varios kilóme
tros a la redonda? ; ¿no se ha dado cuenta de la defici
toria circulación de nuestra ciudad y de los "abundantes" 
aparcamientos con que contamos? -cada uno aparca donde 
quiere-; ¿no ha visto Vd. como han ido cerrando una tras 
otra muchas industrias? ; ¿no ha notado la falta de par
ques infantiles o de un gran parque o paseo familiar? ; 
¿no se ha dado cuenta de 10 mal que vemos la televisión 
y de que no recibimos el UHF? .. . 

Mi ánimo no ha sido, ni es, el de molestarle. Sólo ha
cerle ver que para "mi, si hubo en lu largo mandato de 
Concejal, problemas de TRANSCENDENCIA. 

Atentamente le saluda, 
Pedro Sobrados. 

·Electricidad GOMEi ARTELL. Electrodo
mésticos. Instalaciones Eléctricas. Cava, 2 
(Pasaje;' Tlf. 54 04 17. 

e1l 1a ti • • • • • 

c¡[¡SrOCJqA 
RECORDEMOS . .. 

. .. que durante la dominación romana, nuestro pueblo era 
conocido como BAXONEMUS. 

.. . que durante la dominación árabe, Priego fue capita l de 
una cara o provincia musulmana con el nombre de 
MEDINA BAHIGA. 

... que en este año de 1977, se cumple el 750 aniversario 
de la reconquista de nuestra ciudad a los musulmanes 
por Fernando 111 de Castilla. 

... que Fernando 111 el Santo y Alfonso XI fueron los re
yes que conquistaron Priego para incorporarlo defini
tivamente a los reinos cristianos. 

. .. que en el año 1486, los reyes Católicos, Isabel y Fer
nando, visitaron nuestra ciudad. 

.. . que hace220años, nació en nuestra ciudad DON JOSE 
ALVAREZ CUBERO, el más grande escultor de la 
España neoclásica. 

... que en 1881, el rey D. Alfonso XII, concedió a Priego 
el título de Ciudad. 

... que en el escudo de nuestro municipio reza la ' inscrip
ción de MUY NOBLE Y MUY I LUSTRE CIUDAD 
DE PRIEGO DE CORDOBA. 
que en el año 1842 se creó oficialmente la REAL 
FERIA DE GANADOS. 
que el "BENDITO SEA TU PUREZA", ese piropo 
a la Virgen, hoy mundialmente extendido, es de ori 
gen p'rieguense y escrito en el Convento de San Pedro 
Alcántara, por el franciscano Antonio Panes en el año 
de 1640. 

... que Priego tiene, además de otros muchos, CATORCE 
MONUMENTOS únicos en la arquitectura española, 
que cronológicamente van desde el Castillo a la Fuente 
del Rey, y que son la admiración de cuantos nos visitan. 

... que existe un MUSEO maravilloso en la monumental 
iglesia de la Asunción, donde está perfectamente ex
puesto el tesoro que contiene gran número de obras 
de arte. 

... que hace 160 años, murió nuestro paisano DON F RAN 
CISCO JAVIER PEDRAJAS, autor de la más bella 
obra del barroco español: El Sagrario de la Iglesia de 
la Asunción. 

... y que, en este año se cumple el centenario del naci
miento del más ilustre de los prieguenses: DON NI 
CETO ALCALA-ZAMORA Y TORRES. 
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DICEN 
los 

Vecinos 

que ... 

por qué en la relación de hombres ilus
tres aparecida en uno de los últimos nú
meros de Adarve, no figuraba e/ qua fue 
Arzobispo de Valladolid e Hijo de Prie
go, Excmo. Sr. Don Félix Romero Men
gibar. 

... cómo es que, un miembro de la Corpora
ción Local ha ordenado el corte con 
una sierra, de dos érboles de la Carrera 
de Alvarez, si aparte de lo antiestético 
y antinatural, dicha persona estaba di
mitida, como el resto de sus compa
Iferos. 

ya va siendo hora de que se pavimente 
el acceso de la calle Ramón y Cajal a la 
de San Marcos y, de paso, se embellezca 
la zona. 

cuando van a comenzar, de nuevo, las 
obras de restauración de la antigua car
nicerfa, edificio del siglo XVI. Ique es
tIl dejado de la mano de Dios y de la Ad
ministración / 

la Plaza del Generalfsimo esté que da pe
na, con habar parado las obras de la ins
talación de semáforos y ¿qué hasta cuán 
do? 

UNA IDEA 

P~RA ALGUNOS «UNA BOMBA)) 

Tenemos noticias de que la Entidad Cul
tural "Casino de Priego" ha aumentado la 
cuota a sus asociados y que han sido mu
chos los que se dieron de baja. 

Tambí6n se rumorea que otro tanto se 
fba a hacer con el "CIrculo Mercantil Cul
~ural" aunque en el mes de enero se pagó 
Igual. 

Sabemos de la amplitud y de lo que se 
pOdrfa hacer en el CASINO y, serfa une 
léstima que todo se fuera al trtlste o que su 
confort lo disfrutaran sólo unos pocos. No 
ocurre otro tanto con el CIRCULO, pues 
las instalaciones son reducidas. 

A ralz de mi paso por este último como 
componente de la anterior Directiva, no re
cuerdo a quién se le ocurrió una idea que 
hoy voy a lanzarla a los cuatro vientos, aun
que para algunos suponga "un bombazo". 
No importa. Si es posible llevarla a la préc
tica ladelantel ¿Qué importan unos po 
cos si se logra el auge de una entidad de 
Priego? 

La idea es esta: REFUNDIR EN UNA 
SOLA LAS DOS ENTIDADES. Más clara
mente, cerrar el CIRCULO y que persiste 
sólo el CASINO. Esto traerfa como conse
cuencia el filar una cuota asequible a todas 
las economfas. No voy a dar cantidades ni 
a dictar las normas a seguir. Directiva$' hay 
en las dos entidades. Bueno serla, si la idea 
no es descabellada, una reunión conjunta 
de donde se sacartln unas conclusiones para 
exponerlas a las distintas Asambleas Genera 
les de los respectivos Socios. 

Si esto se llegara a cuajar, creo que se 
lograrla una entidad fuerte donde tendrlan 
cabida el arte, los deportes, los toros, las 
distintas peffas, etc. etc. 

Seflores Presidentes, si la idea es viable, 
IAdelantel Si no, era simplemente eso, 
UNA IDEA. 

!!""~ ... 
la noticia qua débamos an el núm. 16 
de Adarve, sobre la hazalfa del jóven 
Francisco Javier Yébenes Amores, ha si
do recogida por diversos medios infor
mativos? Se dió dos veces por Televi
sión en el programa Telesur, la segunda 
con gran profusión de datos e imágenes 
no sólo del chico y familiares, sino de 
Priego. Igualmente diversos periódicos 
y revistas mandaron sus reporteros para 
tal fin. 
Según nuestras noticias han entrevista 
do al chico: Agencia Efe de Lucena; para 
Mélaga, Radio Popular y el Diario So,," 
de Córdoba para Diez Minutos y Lec
turas; de Madrid para El Caso y de Te
levisión para Telesur. 

por los calfos de nuestra incomparable 
Fuente del Rey sale el agua a borboto
nes y que es un recreo el ver, tanto los 
caÍ'Jos como el manantial de la Virgen 
de la Salud, todo rebosante. Con decir
les -va para los ausentes- que sale aiJua 
por multitud de sitios y principalmente 
por las escalerillas por donde bajamos a 
seclar la sed. Con las lluvias que siguen 
cayendo, todo el pueblO esté pendiente 
de la aparición del "duende de la Milana': 

SAN FRANCISCO DE SALES 

"PA TRON OEL PERIOOISMO" 

El domingo dla 23, con fecha anticipada 
por sus obligaciones laborales, todo el per
sonal de "Adarve" celebró la festividad del 
Patrón de los Periodistas, San Francisco de 
Sales. 

Asistieron a la Santa Misa, acompalfa
dos de sus respectivas esposas, en la Parro
quia de Ntra. Sra. de la Asunción para Im
petrar del Santo su protección, en las no 
féciles tareas que se han impuesto. 

Terminado el Sacrificio se trasladaron 
al Hotel Vigo y en uno de sus Salones se 
reunieron en Comida de Hermandad, mag
nificamenta servida por tan prestigioso es
tablecimiento. 

A los postres, tomó la palabra nuestro 
Admor. Sr. Jurtldo Galistao, quien animó 
con santidas palabras, a todo el equipo que 
compone "Adarve", para que sigan con el 
mismo entusiasmo demostrado, diciéndoles 
que "Priego nunca olvidará este secrificio 
que hacen por él, trabajando y cargando 
con la responsabilidad de nuestro periódi
co, sin otro pago que el bien y auge de 
Priego". Terminó diciendo en nombre de 
todos los compalferos y propio, que se sen
tían orgullosos de su Oirector, al que le de
saaban y pedfan estuviera por muchos alfos 
con el timón de la nave de "Adarve". 

Palabras carilfosas de nuestro Subdirec
tor Sr. Sobrados, con destino al ambiente 
de cordialidad que preside toda tarea en el 
trabajo del equipo y de la satisfacción de 
encontrarnos todos reunidos en este acto 
tan entralfable del que participan nuestras 
respectivas esposas. 

Por Kopisa-Adarve, habló el Sr. Serrano 
puntualizando que, la misma se hallaba tan 
fntimamente ligada a "Adarve" en su " 
Epoca, que venfa a ser, no dos cosas Inde
pendientes entre sI, sino un solo equipo, 
una suma total de esfuerzos e ilusiones, al 
margen de lo intaresado y comercial, con 
destino a la mejor comunicación y servicio 
de los intereses de nuestro querido Priego. 

Cerró el acto nuestro Director D. Manuel 
MendoZB Carrelfo, el cUBI expresó su Bgre
decimiento a todos los presentes, diciendo 
que gracias a todos ellos, habfa tenido gran
des satisfacciones por el éxito que cada dla 
cosecha "Adarve" que ha sido considerado 
como una de las primeras publicaciones de 
la Provincia, por su pulcrtl, correcte y ame
na presenteción,. como lo demuestran las 
numerosas felicitaciones, particulares y ofi
ciales. 

• t " t • • • 

PilGI~il 
Coordina : Pedro Sobrados 

SIETE 
UN BUEN REGALO PARA LA 

ASOCIACION OE SUBNORMALES 
Y MINUSVALlDOS ______________ __ 

Don Francisco Serrano Pozo, Presidente 
de la Agrupación de Cofradras de la Ciudad, 
nos reselfa los inconvenientes, o parte de 
elli~s, que surgieron partl la puesta en mar
cha de la Cabalgata de Reyes con el digno 
fin que se persegufa: La ayuda a la Asocia
ción de Subnormales y Minusvélidos. 

Entre ellos, hace hincapié en la poca co
laboración que recibió de los componentes 
de la Agrupación de Cofradras. Prácticamen
te -según nos confiesa- ha llevado él sólo 
el peso de toda la Cabalgata y sr tenfa mu
cho que agradecer a la Cofradla de Ntra. 
Sra. de los Dolores, pues un grupo de Cos
taleros y tamborileros, encpbezados por su 
Hermano Mayor D. Antonio Serrano y 
Sarrano, hicieron posible el regular desfile 
de Reyes de este alfo. 

Si me cabe el consuelo -nos sigue di
ciendo- de que, a resultas de esta Cabalga
ta, la Asociación de Subnormales recibiré 
por un lado 39.810 ptas. sobrante de la 
subvención del Excmo. Ayuntamiento, una 
vez que se cobre la mitad de dicha subven
ción. Por otro lado, 40.071 ptas. resultado 
de: a) no haber cobrado nada por su trabajo 
y materiales la Centuria Romana, Transpor
tes L Jiménez y N. Jiménez, Gráficas Arro
yo, Taller J. T. Barrientos y Droguefla La 
Estrella; b) por la publicidad en la misma 
de las casas comerciales: D. Fco. Pérez 
Barba, Rpte. de Cayma, S.A., Tractores 
Massey-Ferguson y Ebro, Confiterfa la Flor 
de Mayo, Bar Rio, Monte de Piedad, Mue
bles y Electrodoml1sticos Cejas, Droguerla 
Ooris; c) por la gran labor de los cofrades 
de los Dolores en el reparto de juguetes en 
domicilios particulares, con sus atuendos 
y vestiduras reales. 

Asimismo -termina diciendo-quiero agra
decer su colaboración al Moto-Club de Prie
go, a la Agrupación Musical Prieguense, a 
los participantes en el desfile, a todas aque
llas personas que cedieron sus trtlC tores y 
vehfculos desinteresadamente y muy espe
cialmente al Sr. Director de la Escuela-Ho
gar, O. José Garcia Sénchez. 

A todos pues, y de manera muy especial 
a D. Francisco Serrano Pozo, S8ncillamente, 
gracias, en nombre de la Asociación de sub
normales que recibiré de los Reyes Magos, 
la bonita cantidad de 79.881 ptas. y, como 
no, en nombre de todos los nilfos de Priego. 

CERTIFICADOS DE ESCOLARIDAD 

2D CICLO (Equivalentes al de Estudios 
Primarios) --------------------------------

Toda persona interesada en obtener el 
Certificado de Escolaridad 2D Ciclo, que es 
exactamente igual al anterior Cartificado de 
Estudios Primarios (que ya ha quadado ex
tinguido), puede solicitar tomer parte en las 
Pruebas del 1 al 10 de Febrero, pasBndose 
por el eN. "Camacho Melendo" o por las 
Oficinas de EnS8lfanza del Excmo. Ayunta
miento. 

Las referidas Pruebas tendrén lugar el 
dra 15 de Febrero, a las 5.30 de la tarde, 
en el Colegio "Camacho Melendo" sito en 
calle de Ramón y Cajal. 

El exémen consistiré en unos ejercicios 
equivalentes a los conocimientos que se exi
gen en un 50 Nivel de E.G.B. 
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MESA REDONDA 

SOBRE LA EDUCACION SEXUAL 

DE LOS HIJOS 
.. -_ .......... _--::::::::::::::::::::::::::::-..... _--_ ......... 

Invitados por, la Junta Directiva de la Cofradía de MIJ. 
Santísima de los Dolores hemos asistido, el pasado día 19. 
en el Salón de Actos del C. N. de Formación Profesional, 
a ia Conferencia-Coloquio que sobre el tema "La Educa
ción Sexual de los Hijos" organizó la Obra Cultural dedi
cha Cofradía, dentro del Ciclo "La Educación de los Hi-

, jos", que se propone desarrollar en el presente curso. 

El local presentaba un lleno absoluto, ocupándose pa
sillos y accesos por el público expectante en el que la im
portancia y actualidad del tema había despertado un gran 
interés. 

Comenzó el acto con unas palabras del Secretario de 
la Hermandad, Sr. Mufloz Sánchez que, en nombre de la 
Junta expresó su deseo de que al final de la reunión todos 
nos viésemos favorecidos con nuevas ideas en beneficio 
de una me/ór educación de nuestros hijos, agradeciendo 
la inestimable y desinteresada ayuda que para conseguirlo 
íbamos a tener con ,la lección que nos dictaría el ponente 
nuestro paisano Rvdo. D. Luis Briones Gómez, que tras 
breves palabras de presentación pronunciadas por el párro
co del Carmen y Consiliario de la Cofradía, D. Juan J. 
Caballe;o, dió comienzo a la 'exposición del tema expre
sando su alegría por encontrarse entre nosotros para 
aportar su granito de arena a la mejor formación de sus 
paisanos. 

Entrando en materia comenzó el Conferenciante ex
Rresando lo que se entiende por Educación Sexual y la 
definió como la preparación total y progresiva de los hi
jos para poder vivir de una forma digna del hombre esa 
faceta importante de su ser, situándola en el contexto 
general de valores de su vida. 

Después manifestó el fin que se buscaba en la conferen
cia: no dar una explicación exhaustiva del tema, sino in
teresar en su importancia, dar una visión panorámica del 

, desarrollo de los niflos y adolescentes y de los problemas 
que en este terreno se suelen presentar, exponiendo for
mas de abordarlos, y finalmente intentar persuadir a los 
asistentes a asumir esta tarea de la Educación Sexual de 
sus Hijos. 

En la primera parte expuso la necesidad de tener una 
visión positiva del sexo, superando la educación recibida 
que consideraba al cuerpo y a lo sexual como algo peli
groso y vergonzoso. El cuerpo es expresión del hombre 
todo y es hermoso y totalmente positivo. La sexualidad 
es el lenguaje del amor y de entrega de las personas y por 
eso es hermosa. Sólo cuando no es expresión de un amor 
verdadero se vuelve ambigua y contraria al hombre. La 
sexualidad es también, para los areyentes, vehículo para 
entender y vivir a Dios, fuente infinita de amor y de vida. 
Por eso es signo de Dios, "Sacramento". 

En la segunda parte expuso la necesidad de educar se
xualmente a los niflos y jóvenes apoyándose en los textos 
del Magisterio de la Iglesia y en razones naturales. Insistió 
en que deben ser fundamentalmente los padres quienes 
den esta educación. 

En la tercera parte seflaló las actitudes básicas que han 
de tener los 'Educadores: de diálogo, veracidad, oportuni
dad, concreción, dignidad, amor. Y sobre todo insistió en 
que es su propio testimonio de vivir los valores sexuales 
con positividad, sin temores, con naturalidad, con profun
didad, lo que en definitiva educará a los hijos. 

En la cuarta y última parte abordó la, descripción de 
las principales etapas del desarrollo del niflo y del ado
lescentes y de los fenómenos que sucesivamente van vi-

viendo; desde el descubrimiento de su propio cuerpo, de 
sus órganos genitales y de la diferencia de sexos, hasta las 
preguntas por el origen de la vida, la vivencia de fenóme-

nos afectivos como el complejo de Edipo, la identificación 
con los padres, las amistades, el noviazgo, etc. 

Descubrió la actitud fundamental ante estos fenóme
nos, diálogo, información contínua y gradual, atentos a 
las preguntas que van surgiendo, esforzándose por quitar 
angustia y valoraciones morales negativas a estos fenóme
nos, y sí de irlos insertando en una visión del hombre 
completa, haciéndoles ver la función de la pareja, de los 
hijos y de ambos en la sociedad. 

Afladió unos principios básicos de orientación moral 
y terminó insistiendo en la necesidad de continuar estu
diando estos temas y formándose, para lo que sugirió la 
conveniencia de constituir con carácter estable una "Es
cuela de Padres". 

Al final de su magistral lección fue largamente aplau
dido, iniciándose seguidamente un interesante coloquio 
con la intervención de diferentes asistentes que aportaron 
sus ideas y expusieron sus dudas sobre el tema.,1ástima 
que no se pudiera alargar más por lo avanzado de la hora. 

Desde estas páginas felicitamos a D. Luis por el éxito 
obtenido y animamos a la Cofradía de Ma Santísima de 
los Dolores a que siga en su andadura hasta conseguir el 
noble fin propuesto, así como a sus Cofrades para que 
apiflados en torno a sus directivos colaboren con ellos. 

Oportunamente será anunciada la Conferencia-Colo
quio programada para el mes de Febrero, la que promete 
ser igualmente interesante. 

G. López 

La PALABRA de DIOS en la EUCARISTIA Dominical. 
=::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

13 de Febrero. 60 Domingo del aflo. Lecturas: Jere
mías 17,5-8; 1a C. a los Corintios 15,12-20 Y Ev. S. Lucas 
6,17-26. 

Las Bienaventuranzas (evangelio de hoy) son la pauta 
del cristiano. Los Mandamientos han quedado atrás, co
mo en la infancia del cristiano. 

Las Bienaventuranzas son la consecuencia de, quien se 
ha encontrado tú a tú con Jesucristo y decide seguirlo. 
Son el planteamiento opuesto al que como humanos nos 
hacemos. 

Jesús toma una actitud reivindicativa: la situación in
justa que hacemos los hombres no quedará as/: 
, Los ricos que almacenan y los que tienen la panza lle

na sin pensar que su dinero es del necesitado y su comida 
la del hambriento, los que ríen y llevan una vida placen
tera sin acercarse al que sufre y padece. En definitiva, los 
que lo tienen todo para sí, se quedarán sin nada. (Son las 
maldiciones de Jesús). 

Por el contrario, los desheredados de la sociedad, los 
que nunca tienen una oportunidad, los que sólo tienen 
tiempo para la queja y las lágrimas, estos son los dichosos 
según Jesús. . 

Ciertamente que no nos agradan sus palabras porque 
descubren nuestra situación en el evangelio y tratamos de 
suavizarlas y adaptarlas para quedarnos tranquilos. A mí 
también me pasa esto. 

Este es el Evangelio que desquicia nuestros esquemas 
de vida acomodada y apacible. Este es el Evangelio que 
desenmascara la hipócrita farsa del poderoso y del rico, 
del satisfecho y del aplaudido que justifican la situación 
porque les va bien. 

Este es el Evangelio que seflala la auténtica y radical 
justicia social. 

Perdona Jesús, pero también hoy tenemos que decirte 
que estás loco, que estás equivocado, que no entiendes la 
vida de los hombres. 

Juan José. 
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LAS CARRETERAS DE PRIEGO 
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::-:::::::.----_ .. _-----

Al no tener nuestra ciudad ferrocarril, puerto ni aero
puerto, la única vía principal de comunicación son las 
carreteras y caminos que nos unen con los demás puntos 
de nuestra nación. De ahí que la carretera para nosotros, 
los de Priego, tenga una importancia vital. En este artí
culo, vamos a analizar algunas variaciones que hemos te
nido de mejora en nuestros enlaces tradicionales y que 
han favorecido un poco nuestra situación. 

Primeramente los dos enlaces con Córdoba, uno por 
Cabra, con el arreglo del firme y ensanche de la carretera 
de Monturque a Alcalá la Real, aunque la distancia siga 
siendo la misma. No pasa esto con el que pasa por Baena, 
pues con el arreglo del firme del trozo Priego a Luque, 
pasando por Fuente Alhama, hemos acortado la distan
cia con nuestra capital en 10 km. si bien la misma trans
curre por la sierra, haciéndola entretenida por la cantidad 
de curvas, subidas y bajadas. . 

En segundo lugar tenemos la de Málaga, aquí el acer
camiento ha sido espectacular, pues de una distancia de 
unos 200 km. hemos pasado a 120 por el siguiente re
corrido: Priego a Rute - Iznajar - Estación de Salinas - a 
la autopista que enlaza con la de Antequera en la Pedriza 
que nos lleva directamente a Málaga. Aún podrá acercarse 
más, cuando la carretera de Lagunillas esté arreglada. 

Actualmente la distancia que nos separa de Granada 
es de 80 km. y es de todos conocido la cantidad de cur
vas y cuestas que hay que soportar. En parte, sería una 
solución restar 20 km. a esa distancia por el siguiente 
recorrido: Aprovechar con su arreglo, la carretera que 
va desde Almedinilla a la Venta de los Agramaderos y to
marel carril que conduce a la Torre de la Gallina, saliendo 
a la cumbre de la Cuesta Velillos. Con este itinerario, 
además de ahorrarnos los referidos 20 km. eludimos pasar 
las curvas y cuestas de Cuesta Blanca y Cuesta del Añoso. 

Antonio Jurado Galisteo. 

HAlViMOND 

·roRRliJON. 11 
THf. 54 03 IJ 

FRANCISCO GONZALEZ LOPEZ 

~wwwwwwwwwwwwwwwwwwww~ 

E 
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 Generalísimo, 8 ~ 

~ Para Consultas: Tel. 54 00 78 j~ 
~ (Fuera de las horas del Comercio) ~ 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

DOY CLASES a domicilio - Estudiantes E. G. B. 
Priego y Aldeas - TI. 54 01 33 - Rafael Mengíbar 

ed~~~~~o 
~{U]elfl~e de[ 

ya puczde re·sczrvar 
su plaza de garage czn 
estcz edificio. 

R I NFORMACION y VENTA 

HC/. TERCIA,3 - nf.S40259. 

promotof . J.M. RUIZ CALIZ. 
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HORARIO DE MISAS 

ASUNCION 
Laborables 9 mallana y 8 tarde. 
Festivos 9 - 12 - 1 y 8 tarde. 
MERCEDES 
Laborables 10 mañana y 7.30 tarde. 
Festivos 10 - 12.30 y 7.30 tarde. 
CARMEN 
Laborables solo 8 tarde. 
Festivos 9 - 12 y 7 tarde. 

PLUVIOMETRO _._ ......... -_ .................. _ .......... -_ ...... .. 

Al 10 de enero .......• _ ..... ··. ··· .. 455 Llm2 

Al 23 de enero ._ ...•. _............. 73 id. 

Total de agua caida ...•..•..•.... 528 id. 

MONTE DE PIEDAD Y CAJA 
DE AHORROS DE CORDDBA . 

MARTES 1 DE FEBRERO 1977 

El Baloncesto as uno de los deportes 
que más se ha desarrollado en nuestros úl
timos tiempos, concretamente nuestre pro
vincia cuenta con muchísimos equipos per
tenecientes a distintas categorías, llamando 
poderosamente nuestra atención el puebla 
de Pelfarroya, con más de 60 equipos en 
ligUillas provinciales. 

Priego. cuenta con seis equipos desde 
Alevines a Juveniles, destacándose este úl
timo como uno de los mejores en su cate· 
goríe. 

Este equipo, Juvenil Fuente del Rey, 
que así se llama, comenzó jugando hace 
algunos años y e ido superándose hasta con
seguir, por méritos propios, capitanear el 
grupo donde actualmente milita, que a fal
ta de cuatro encuentros por disputar, sólo 
ha perdido uno por un punto de diferencia. 

Hay un hombre cuya labor ha pasado 
desapercibida y que merece todos los aplau
sos por su entrega total a este deporte para 
conseguir un buen equipo como lo ha de
mostrado, pero sobre todo, por el carilfo 
entrañable que le profesa a su pueblo, que 
es el nuestro, ya que se trata de un prie
guense de verdad. Es, a su preparador Luis 
Cabezas Ocaña a quián nos referimos y a 
quién felicitamos cordialmen te, al que tra
taremos de hacerle una entrevista, que cu
brirá con honor, las páginas deportivas de 
nuestro periÓdico local. 

Y, vayamos al último encuentro dispu
tado en nuestra ciudad, entre nuestros re
presentantes y Maristas de Córdoba, que 
ostentan el liderato por haber vencido a 
nuestro equipo por 64-63, en la primere 
vuelta en Córdoba, por lo que el partido 
se presentaba muy interesante. 

La alineación que tln principio presentó 
Priego, a las órdenes de los Sres. Arbitras 
Peña y Delgado, fueron las siguientes: Al
calá, Rogelio, Ruano, Rosa y Gallardo y, 
esperando turno se encontraban: Rojas, 
Anchi, Serrano, Nicolás y Mendoza. 

DEL 4 AL 13 

DE FEBRERO 

EXPOSICION 
DE 

PINTURAS DE 

CRESPO 

por gentileza de 

Galería Novárt 
de Madrid 

Horas de visita: 
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A las 12 en punto de la malfana, el Sr. 
Pella hizo sonar su silbato y comenzó el 
pertido. Cuando se jugebe el minuto 4, el 
equipo forestero se adelantaba en el mllrce
dar con dos preciosa, canastas, rNl/zadas 
por el jugador n 12, que fue una constants pe
sadilla pam nuestros muchechos, YII (/UtI, 
bajo el tablero y fUBra 'del mismo, se ma
nifestabe como un verdadero etlets. Otra 
canasta más y a su favor en la cuenta par
ticular, fue lo que originó un cambio radi
cal en nuestros jugadores. Se acabaron los 
nervios y los fallos para coger el ritmo de 
ese buen juego que les caracteriza. Tres con
traataques muy bien dirigidos por Alcel8 y 
Gellardo y culminados en tres bonitas canas
tas de Ruano, abrieron el ritmo por ellos 
deseedo para realizar estudiadas jugadas que 
dejaron boquiabiertos a propios y ex trañ os, 
y con neto dominio sobre sus rivales, ter
minó el, primer tiempo con 17 puntos a su 
favor. . 

En la segunda parte, el equipo de la 
Fuente del Rey continúa su misma tónica 
de juego, aunque con gran temor ya que sus 
mejores hombres, como Alcalá, Rosa y Ga
llardo, estaban cargados de personales, sien
do el primero en abandonar la cancha Al
calá, uno de los mejores hombres, no sola
mente de su equipo sino de toda la provin
cia, aunque en este encuentro no le acom
pañara la suerte, sin embargo hizo un con
traataque personal, haciendo una canasta 
increible. A pesar de los 14 puntos que lle
vaba Priego a su favor, se temió por la derro
te, ya que Gallardo, el hombre que mejor 
mueve la pelota, con sus cinco personales, 
tomaba el camino de los vestuarios. Pero 
neda se habla perdido ni mucho menos, 
ya que Rojas y Anchi, que sustituyeron a 
sus compañeros, no sólo se entretuvieron 
en hacer estupendos encestes a media dis
tancia, sino que inyectaron a sus compa
ñeros la moral necesaria para terminar el 
partido con un tanteo favorable de 62-49. 

La labor del Sr. Peña fue buena, mejor 
la de su compañero Delgado. 

y esto fue todo Sres. Una importante 
victoria, llena de intriga y emoción, hasta 
la terminación del encuentro. 

Lo que sí nos pareció une verdadera pe
na fue, el poco público que asistió a pre
senciar este interesante partido en las mag
nificas instaleciones deportivas del Colegio 
San José de los Hermanos Maristas. 

BALONCESTO PROVINCIAL 

CLASIFICACION GENERAL 

1-Fuenta del Rey 
2-Maristas Córdoba 
3-Rura 
4-Egabro 
5-Lucena 
6-S. Fernando Cba. 

J G PE T/FT/CPts. 
6 5 1 - 413 221 10 
6 5 1 - 388 246 10 
5 2 2 1 158215 5 
5 1 3 1 188 357 3 
5 1 4 - 168 204 2 
5 1 4 - 201 273 2 

16/1/77 José Abalos. 

PA RA 

TRATAMIENTOS 

DEPURADORES 

. y 

SERVACION 

DE 

'PISCINAS 

Laborables 7 a 9 
'Festivos 12 a 2 

GABRIEL ORTIZ BAENA 

(A VISOS: Cocheras Bergillos- Carretera Nueva) 
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El tiempo de la apacible belleza ha pasado 
Corno pasó el encanto sereno de los pueblos andaluces; 
Nuestro hoyes el fren ético y nervioso vaivén de las ciudades, 
Pero yo te recuerdo pueblo de Priego, 

Antonio 
Soltrados 

AMARGURA.19 

Tel. 54 01 90 

Pienso en tu historia y claros linajes, 
Añoro tus campos, tu río y tus fuentes; 
Tu tienes mi infancia, nuestra soledad y tus parajes. 
Quisiera volver a lo nunca sido, 
Deseo revivir tus gentes y sus nombres: mis amigos 
Buscando estoy, que la verdad se haga camino 
y pienso en tí, mi pequeña patria de Priego 
Patria tambiérl de artístas y políticos ya idos. 

Amar, amar tus gentes 
Vivir, vivir tus calles 
Querer, querer tus nombres 
y morir en tus arrabales. 

Encinas de ayer y olivos de hoy cantan la ruina de un pueblo 
Donde los telares de seda y de lienzo se juntan con los sombreros. 
Adiós huerta del real, de la peseta y del duro 
Casas ni nuevas ni viejas, en riberas ya secas 
Sólo te quedan los testigos mudos de iglesias, conventos y piedras. 
Tiempo paSado como el presente que morirá a manos de nuestro futuro 
Levanta tu frente vasalla, pueblo, cuna de grandes casas, 
y desafía con tus obras de mañana a las leyendas pasadas. 

iiiiiiO ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡; 
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A mar, amar tus gentes 
Vivir, vivir tus calles 
Querer, querer tus nombres 
y morir en tus arrabales. 

Primavera de 1974 · Plo José Navarro Alcalá· Zamora 

SE VENDEN SOLARES sobrantes del terreno donado 
por las Srts. Alcal;i-Zamora, para la construcción de una 
Iglesia y complejo Parroquial, sitos en San Marcos, es
quina a R. y Cajal-Información: Parroq. de las Mercedes, 

j.."." 
~ 

Rog_ O IHos en earáilael 
por el al ..... elel seiíor 

c. VICENTE GARCIA BLANCO 
CAPITAN DE LA GUARDIA CIVIL 

Falleció en Priego de Córdoba el 9 de enero, a los 59 
años de edad, después de recibir los Santos Sacramen

tos y la Bendición de Su Santidad. 

D. E. P. 
Su Director Espiritual D. Enrique Burgos Garc/a, desconsolada esposa [)8 Lourdes Lázaro Serrano, madre 

[)8 Mariana Blanco Lorenzo, hermanos Francisco y MIl Dolores, hermanos pollticos Inmaculada Bermúdez, Vic
toriano González, Conchlta y Areceli Lázaro, Manuel Roldán y Miguel Aguilera, tlos, sobrinos y demás familia y 
amigos, ruegan una orec/6n por su alma y agradecen las sentidlls manifestllciones dll pésame racibidas, al 'tiempo 
que les invitan a la MiSIl qUII se celebrará el dla 9 de Fllbrero, a IIIS 8 de la tarde, en la Capilla de Jesús Nazareno. 
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2) Un concurso de méritos en que se puntúa años de 
docencia, publicaciones y otros m¿ritos. 

~::~gf::~~:~[f:'f:f::f?:'f::~~t;~~:?:f::f!.:'f::f:~::~::~:________ No existe ningún ejercicio que mida la capacidad peda-

Nos dirigimos a Vdes. para participar/es que los Pro
fesores No Numerarios (P.N.N.) del I.N.B. de Priego de 
Córdoba comenzamos un paro de carácter ,indefinido el 
18 de enero de 1977 por acuerdo tomado en reunión pro
vincial el 14 del mismo mes en el Colegio de Licenciados 
y ratificado el día 15 por el Coordinador Nacional de 
P.N.N. Reivindicamos la estabilidad en el empleo. 

A continuación le exponemos un análisis de la situa
ción que nos lleva a esta decisión: 

Actualmente la plantilla de cada asignatura consiste en 
un Catedrático y un Profesor Agregado, salvo en algunas 
asignaturas que puede haber dos Catedráticos y dos Agre
gados. Estas plantillas no están siempre cubiertas po,. ti
tulares; en este caso se cubren por profesorado interino. 
Como estas plantillas son insuficientes para cubrir las ne
cesidades de los Centros, el Ministerio de Educación y 
Ciencias (M. E. C.) ha recurrido a la contratación de pro
fesorado interino por medio de contrato administrativo 
que tiene las siguientes caracteristicas: 

a) Es renovable todos los años, siempre que el M. E. C. 
le interese hacerlo. 
b) No existe seguro de desempleo. 
c) El profesor contratado puede ser despedido por 
apreciación libre por la Administración y con muy po
ca indemnización (la mitad del sueldo base si las cau
sas del despido no son imputables al profesor en opi
nión del M. E. C. Actualmente la inmensa mayoría so
mos profesores y no tenemos derecho a la indemniza-
ción. 
d) Jubilación en situación muy precaria. En este mo
mento hay unos 12.000 P.N.N. frente a 6.000 P.N. 

Como este contrato no cumple ninguna de las dispo
siciones que el Estado obliga a las empresas, nosotros 
hemos luchado de diversas formas. El M. E. C. para re
solver el problema planteado, ha decidido dotar en 
plantilla las plazas que estos momentos ocupamos no
sotros y sacar/as a concurso oposición libre. Este con
curso oposición consiste en lo siguiente: 
1) Dos ejercicios eliminatorios de conocimientos, ba
sados en los adquiridos en la carrera, y por tanto ya 
implícitos en el Título de Licenciado. 

Especial S E M A N A S A N T A 

. Hemos empezado la preparación del 
Extraordinario de SEMANA SANTA 
que comprenderá los números 21 y 22 
que aparecerá (D.m.) el día 1 de Abril. 
A riuestros colaboradores y anunciantes, 
les rogamos la mayor brevedad en sus 

valiosas aportaciones. 

gógica del enseñante. 
Nos encontramos entof/ces;para poder seguir en la do

cencia, según la opción del M. E. C. en la obligación. de pre
parar un cuestionario de temas (entre 100 y 200) que no 
tiene demasiado que ver con la enseñanza que impartimos 
en la actualidad, ya que son temas muy especializados. 

El poder preparar este temario merma la atención y 
dedicación a la enseñanza. Nosotros consideramos que la 
experiencia pedagógica es una parte muy importante de 
la calidad de la enseñanza y, desde luego, más importante 
que el conocimiento de temas especializados expuestos 
en un único exámen. 

Por tanto, hemos solicitado del M. E. C. que elabore un 
sistema racional de acceso que tenga en cuenta: 

a) Que los conocimientos cientificos ya se adquieren 
en las Facultades y que en todo caso se demuestran a 
través de las clases que se imparten y no a través de un 
exámen único. Les hacemos observar que este proce
dimiento de evaluación de conocimientos ha desapare- . 
cido de la enseñanza que se imparte a sus hijos, por 
considerar que no es capaz de reflejar los conocimien
tos del individuo. 
b) Que para ser un buen profesor no es necesario sólo 
tener los conocimientos propios de cada asignatura, si
no saberlos enseñar, yeso ni se aprende en las Faculta
tades ni el M. E. C. se preocupa por ello seriamente. 
Hasta ahora no hemos decidido ninguna respuesta y sí, 

en cambio, noticias de que el M. E. C. sigue adelante con 
su proyecto de concurso oposición, que consideramos le
sivo para nuestros intereses y no supone ninguna mejora 
para la calidad de la enseñanza que reciben sus hijos. 

Les rogamos comprendan los motivos que nos han lle
vado a tomar una decisión tan grave, ya que realmente 
nos preocupa la enseñanza y las clases que puedan perder 
los alumnos, pero consideramos que no mantener nuestra 
postura lesionaríamos nuestros legítimos intereses y dere
chos reconocidos en cualquier empresa privada, y a la lar
ga la propia educación que reciben sus hijos. 

Les saludamos atentamente y quedamos a su disposi
ción para cualquier aclaración que consideren necesaria. 

Por los P. N. N. - Rafael Ruiz González. 

La Asociación de Vecinos de Priego (en constitución) 
al tener conocimiento del problema de huelga de los 
P.N.N. por ellos mismos, manifiesta su apoyo moral hacia 
estos Profesores por considerar que es fundamental la es
tabilidad laboral para que el curso escolar se desarrolle 
con toda normalidad y máximo aprovechamiento, de 
principio a fin de curso, sin las crisis de inseguridad que 
sufren dichos Profesores cuando se acerca el final del 
mismo. Al propio tiempo hacemos sentir nuestro pesar 
por las horas perdidas por los alumnos y deseamos una 
pronta solución al problema. 

Por la A. de V. de P. - Juan Mendoza Ruiz. 

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 

DESDE EL 15 DE ENERO GRAN L1QUIDACION DE PAPELES PINTADOS 

TRES MIL ROLLOS EN OFERTA A PARTIR DE 50 PESETAS 

............................................. 


