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on el espíritu en el recuerdo , expresamos nuestro permanente cariño
a quien fUI! fundador y Director, Ilmo. Sr. Don José Luis Gámiz
Valverde, Hijo Predilecto de Priego, Académico, escritor e investi·
gador.
La figura prócer de D. José Luis se mantiene inalterable en la memoria de
los prieguenses que continúan honrando su limpia y noble ejecutoria.
En cuantas empresas de engrandecimiento de la ciudad se iniciaban, no' faltó nunca su sensato consejo, su participación personal y su generosidad.
Así, en la creación del Instituto Laboral, en la del de Enseñanza Media AIvarez Cube~o ; en la entrega de cuanto pudo y supo al frente de la Comisión
de Festejos del Excmo. Ayuntamiento, que hiciera tradicional la organización
de los Festivales de Música y Canto en aquellas inolvidables noches del Recreo
y de la Fuente de la Salud ofreciendonos el goce de transcendentes placeres
espirituales; nadie olvida su 'acertada gestión al frente del C~sino de. Priego,
remozándolo, solucionando o aliviando su, enfonces,precaria situación económica, creando su Sección de literatura y Bellas Artes que pudo, con la aportaci6n económica de D. José Luis, celebrar actos literario-musicales de tan alto
nivel que llevaron el .nombre de nuestro pueblo más allá de los límites provincianos.
y ¿para qué hablar de Adarve si todo el mundo recuerda lo que fuá para los
prieguenses aquella publicación cuya altura intelectual elogiaron propios y extraños?
¿Cómo no hablar ,de su personal valía humana? . Hombre integro, cristiano
sin aspavientos que tuvo ligada su vida a la devoción a Jesús Nazareno, inigualable y fiel en la amistad, presto al co'nsejo ya la ayuda, de una envidiable formación cultural clásica, comprensivo y abierto a todo el mundo.
En este número, adelantando la fecha del aniversario de su muerte, por necesidades de publicación, hemos deseado con vivo deseo, dedicar lo mejor de
las páginas de Adarve a su memoria.
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A sus familiares, especialmente a su viuda, hijo,s y hermano, cuantos trillJ,cl'
jamas en el periódico hacemos patente nuestros afectos a su primer Director,
al tiempo que pedimos a Dios su eterno descanso que, a nuestro juicio humano.
bien merecía.

En este mes de marzo y el día 26
se cumple el 90 aniversario de la
muerte del que fU8.creador y prim~r
director de Adarve en su primera et~
pa, Ilmo. Sr. D. José Luis Gámiz
Valverde, Hijo Predilecto de la Ciudad y Académico .
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Presente siempre en el quehacer
de nuestra Revista, testimoniamos
públicamente nuestro afecto y como
expresi6n dpl recuerdo imborrable
traemos a .esta página de honor las
palabras de respeto y admiración
publi~adas en el número 809 de 31
'de marzo de 1968.
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(pasa a página 3 )
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ADARVE

NOTA DE LA ALCALDIA
--------. _--------------- .
IMPUESTO MUNICIPAL DE CIRCULACION DE VEHICULOS --------_________ _
Habiando sido bonificada an un 25 por
ciento, la cuota de los camiones adscritos
al Servicio público de mercanclas con
autorización administrativa v los turismos
de servicio público de auto-taxi, con tarjeta de Transporte V. T., se recuerda a los
interesados,que, para gozar de esta BONIFICACION, deberán solicitar su concesión, indicando las carectt"lsticas ' del vehlculo, su matrfculaly la causa por la que
lo solicitan, acompallando documentos o
fotocopIas en que lo justifiquen.

A LOS AFICIONADOS DE LA
FOTOGRAFIA y EL CINE
AMATEUR DE PRIEGO ---------------------.El Director del e N. de Formación
Profesional, D. Antonio Castilla, nos envia el siguiente escrito:

Se concede un plazo para presentar estassolicitudesqlJt: terminará el PROXIMO
DIA QUINCE DE MARZO.

JUNTA DE" APROMISUB "

Transcurrido dicho plazo, a quienes
no presenten esta solicitud se les liquidará por la cuota Integra en este ejercicio.

De lo tratado en la Junta celebrada el
pasado 22 de febrero, por la Directiva de
la Asociación de Protección de Minusválidos y Subnormales, cabe destacer:

"Habiéndose puesto a punto las instalaciones de la Sela de Proyección, de este
Cantro, y para el conocimiento de todos
los aficionados al cine, que en un número
anterior solicitaron que se creara en Priego
un Cine-Club, y un Cine-Forum de aficionados, el Claustro de este Centro, ofrece
sus instalaciones y máquina proyactora
de 16 mm. para comenzar cuénto antes
la puesta en marcha de dicha Agrupación.

a) - Emisión de inform~ correspondientes de las tres Comisiones nombradas
en la Junta anterior, cuyos resultados
fueron, en todas las gestiones, de interés
positivo y satisfactorio.

Para lo cual se cita a todos los interesados, a una reunión preparatoria que ten'
drá lugar, en el Salón de Actos de nuestro
Centro, el jueves dia 3 de Marzo, a las 8
de la tarde.

b) - Poner al cobro los recibos yacelerar la conclusión de le Campalla de Socios.

Por nuestra parte y con fecha de hoy,
nos hemos puesto en contacto con la distribuidora "Claret Films" para que se nos
sirva una pelicula que será la que comience el ciclo de Cine-'Club de Priego, en los
primeros dlas de marzo.
Agradecido de antemano por la publicación del presente que esperamos sirva
para el desarrollo cultural de nuestro pueblo, le saluda atte.- Fdo. Antonio de Castilla Bermúdez Callete".

Priego de Córdoba, 22 de febrero de

1977.

I AGRICUL TOR!

IGANADERO!

LA ASOCIACION DE AGRICUL TORES
y GANADEROS DE PRIEGO DE CORDOBA (en constitución)
HACE

SABER

El día 11 de los corrientes se reunieron los afiliados a esta Asocieción. Procedieron a elegir por votación secreta, pravia presentación de candidatos, a su Presidente de Priego. Resultando elegido
JESUS AGUILERA BENITEZ

!""_-=:::::::::::=--::::::::::=:::::::::::::::... __ ........ _--

c) - Fijar desplazamiento a Córdoba
del Presidente y Vicepresidente para entrevistarse con el Delegado del SEREM
y el Sr. Obispo de la Diócesis.

d) Aprobar el pago del presente curso, en colaboración con Cáritas, del pensionado en r6gimen interno, en el Centro
de Educación Especial "Nillo Jesús" de
Cabra, de les hermanas alumnes Maria
Rosa, Araceli y Paquita Mérida Luque,
del término de Priego y Cortijo "El Mayorazgo".

En esta reunión se autorizó al Presi-

DE LOS PROFESORES NO NUMERARIOS DEL I. N.B. "ALVAREZ CUBERO" A DON RAFAEL ORTIZ
DE LA ROSA

Pues bien, LABRADOR, GANADERO, desde este momento quiero que sepas, que estás elegido colaborador activo
de esta Asociación, lo mismo a nivel local como provincial, para que con tu afi'iación, tu presencia, tu espíritu, y tu activlsmo logremos la unión de todos los
AgriCUltores y Ganaderos; para así conse-

Estimado Sr.,'
Consideramos que nuestra carta informativa publicada en el periÓdico "Adarva" con fecha 1 de Febrero pasado iba dirigida a los padres de alumnos del'.N.B.
"A lvarez Cubero", entre los cuales no se
encuentra usted. No obstante ,pensamos
que para dialogar sobre nuestro problema
se necesitan bases de diálogo, a saber:

guir la defensa de este sector tan explotado, deprimido y hostigado.

MONTE DE PIEDAD Y CAJA
DE AHORROS DE CORDOBA

A- Admitir los derechos humanos entre los que se encuentran el derecho inalienable a un trabajo dignd y estable.

Del 28 de Marzo al 3 de Abril

B.- Considera. 7ue la Ley está hecha
pare el Hombre y no el hombre para la
Ley. Supuestos ambos que no se contemplan en su carta, amén de que ya nuestro
sistama de selección no es el "contrato".

El Presidentehanombrado a D. Francisco Cobos Mata como secretario, para
cumplimentar asuntos protocolarios.
LABRADOR, GANADERO, por favor, no te desalientes, no pierdas la ilusión y lalaesperanza,puessi,aslocurre, caerás
en la apatía, en el abandono ,y seguirás
viviendo esta agonía, prolongada, pero
cierta que padecemos.
El Presidente
Fdo. : Je$tis '~guilera Benitez

VIGO

H . Toledo. 70 - Tel . 540125

dente para que é/ ,libramente, eligiese a
sus colaboradores de equipo.

LABRADOR, GANADERO, saltemos
de una vez sobre las pequellas cosas que
nos separan y agigantemos todas las que
nos son comunes.

HOTEL.

EXPOSICION

RUFINO

DE

MARTOS

GRAN PAISAJISTA

En espera de que en el Ayuntamiento
haya problemas que marezcan más su
atanción,' Atantamenta.- Fdo. Los Profesores No Numerarios.

HORAS DE VISITA :
LABORABLES DE 7 A 9 noche.
FESTIVOS DE 12 A 2 tarde.
Antonio de la Barrera, 10

Abad Palomino, 4 - Te!. 540746
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" ... y atropelladamente se nos vie
ne a las mentes, pesándonos en el <81ma como pesada losa de ploma, su
tejer y destejer, con exquisita delicar
deza, para repartir a todos, como
una bendición, girones de su persor
nalidad prócer, hechos finura y elegancia de un espíritu amplio, comprensivo, abierto a los demás' desrle
el menestral desposeido hasta el intelectual de alta fama ...."
MA N UEL MENDOZA.
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J. MOLIN A .
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P.-1BLo C.-1MIZ LUQUE.
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EN EL CENTENARIO DE DOS ESCRITORES
SOBRE LA ORATORIA, FRAY MARTIN DE
CORDOVA Y D. NICETO ALCALA-ZAMORA

Este afio de 1977 se cumplen cinco siglos de la muerte
en Valladolid en su convento agustiniano, de Fray Martín
de Córdova y un siglo de nacimiento en Priego de don
Niceto Alcalá-Zamora. Ambos, aparte de magnificos oradores, fueron además dos de los pocos escritores que sobre
la oratoria han escrito en Espafia.
El primero nace en Córdoba en el afio 1399. Era hijo
del Sefio.rde Afbendín y nieto del Adelantado don Alonso
de Montemavor, el famoso del Campo de la Verdad de
Córdoba. Estudiante en el convento agustiniano de Córdoba, tanto destacó" su . oratoria que con veinte afios va
tiene licencia para predicar en Salamanca. En el afio 1424
es Lector en Zaragoza y siete años después Maestro en la
Facultad de Teología de Tolouse. Escribe para la Corte de
Juan 11 y su favorito don Alvaro de Luna un libro sobre
"Compendio de la Fortuna" y Enrique IV le ofrece el
obispado de Badajoz contestándole que no salió de la
corte para volver a ella y que, él no es más que de su monasterio y de su celda. Por este tiempo, 1451, es cuando
escribe su obra "Ars Predican di". La escribe en latín y eso
que ya antes había escrito otras obras en castellano. En
ella dá consejos de cómo tiene que hacerse la oratoria sagrada. Es de los primeros manuales sobre oratoria. Recordemos que Raimundo Lulio había escrito algo sobre "Ars
abrevata predican di" y Francisco Eximenis un breve "Ars
predicandi". Otra obra que escribiera Fray Martin de Córdova fué el "Jardin de las Nobles doncellas", También es
un manual de educación y está dedicado a la princesa
Isabel, luego Isabel l. Es el libro que le ha dado más fama.
Tiene varias ediciones y le acredita como un gran prosista
y un pedagogo.
Nombrado en el año 1476 en el mes de Junio Vicario
General de la orden de San Agustín en Valladolid muere,
al poco tiempo, en su convento aquel gran predicador que
fué Fray Martín de Córdova,orgullo de la prosa castellana
del siglo XV.
Nace don Niceto Alcalá- Zamora en Priego el dia 6 de
Julio de 1877. Hijo de un propietario, don Manuel Alcalá-Zalt1ora y de doña Francisca Torres, estudia el bachillerato en Cabra y se examina de Leyes en Granada. El doctorado lo hace en Madrid obteniendo el Premio Extraordinario. Saca la oposición de Letrado del Consejo de Estado con el número uno. Milita en la política liberal del
Conde de Romanones y se destaca por su oratoria con
ocasión de una sesión sobre Castelar. Secretario del Gobierno Civil de Madrid es luego profesor de la Facultad
de Derecho y Fiscal de lo Contencioso. Diputado a Cortes
se destaca enseguida por la brillantez de su oratoria, y es
nombrado dos veces Ministro, una de Fomento y otra de
Guerra. Poco tiempo está en cada cargo. Su vida académica empieza con la de Ciencias Morales y Políticas. Publica varios libros y folletos y durante la dictadura ya se
pronuncia en contra del Régimen. Terminada ella brilla su
oratoria arrastrando a la:; masas a los mítines republicanos.
Proclamada la República es su primer presidente del
Gobierno y luego su primer Presidente de la República
prometiendo su cargo el dia 11de diciembre de 1931.
De caracter modesto ni admite ir a vivir al Palacio Nacional ni que los sellos de correo lleven su efigie. Todos
los meses devuelve al Erario público lo que no gasta en su
asignación de gastos de repr.esentación. En el año 1932
lee su discurso de recepción de académico de la Real Academia Espafiola de la Lengua en la que tanto trabajaría

revisando todas sus papeletas en la faceta jurídica. Por
entonces es considerado como el primer orador de la nación. En el afio 1936 es depuesto de su cargo de Presiden·
te de la República y le sorprende el Movimiento Nacional
en París, de donde pasa a Buenos Aires. Aquí no daría
paz a su pluma y es en el año 1946 cuando publ íca su
libro sobre "La Oratoria espafiola", que llena un gran
vacio que sobre este género literario había en la l i teratu ra
patria. Los capítulos primeros de su obra tratan de la oratoria parlamentaria española, de sus aspectos literarios V
de las tendencias de la misma. Luego analiza, uno por uno
los grandes oradores y su género oratorio, de los del siglo
XIX y XX, conteniendo al final unas breves biografías de
cada uno. Murió nuestro ilustre paisano en el año 1949
en Buenos Aires.
La segunda edición del libro de la Oratoria Espai'íola
de Alcalá-Zamora es del año 1976 y fué publicada p or
Ediciones Grijall)o y lleva, adl:!más de un prólogo de Pito
Romero, I,m texto sobre Castelar que no contenía la pri·
mera edición y es un trabajo que, precediendo la 'ediCión
de los Discursos de Castelar, había publicado el mismo
autor, Alcalá-Zamora en el año 1943. Otro libro que pu·
blicara en Buenos Aires: "Nuevas reflexiones sobre las
Leyes de Indias" tambien contiene conceptos sobre el yé·
nero oratorio, género en el que era, indiscutiblemente /11/
gran maestro. Recordemos esta faceta suya de escritor so·
bre la Oratoria con ocasión del centenario de su nacimien"
to, Muchas otras facetas podrían estudiarse en esta gran
figura española pero hoy solamente señalemos esta de his·
toriador de la oratoria patria.
JaSE VAL VERDE MADRID

DOY CLASES a domicilio - Estudiantes E. G. B.
Priego y Aldeas - TI. 54 01 33 - Rafael Mengíbar
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CONSEJO DE REDACClON
::::::::::::::::::::::::::::::=--=:::=--::::::::

NUEVAS CUOTAS

Director:
Manuel Mendoza Carreña

=:::::::::::=="-=:::::::..-=:.:::

Subdirector~

Pedro Sobrados Mostajo
Administrador:
Antonio jurado Galisteo
Secretario :
Rafael González López

Muy a pesar nuestro nos vemos óbligados por las constantes alteraciones de los productos base de nu.estra publicación,_preferentemente
en el papel, a elevar muy reducidamente el precio de las suscripcione .:
. Mínima: 400 ptas.; Protector: 500 ptas. y de Honor: 1.000 ptas.
COBRO DE SUSCRIPCIONES
=--:::.::::::::::::::::::::-'"'::::::::::=::::::::::

A LOS DE PROVI.'..JCIAS :
Redacción y Administración:
Lozano Sidra, 13
Imprime:.
Kopisa - Adarve
jasé Antonio, 57
Depósito Legal CO-15-1958
:::.:::::::::::::::::::::::::=::=::::::::::::::

Les rogamos que a partir del recibo del pr~sente número! prc;>cedan
a enviarnos la anualidad correspondiente (10 de Mayo 77 al 30 de Abril
del 78) a fin de que obre en nuestro poder, durante este mes de Abril,el
abono de los Sres. Socios, para continuar ,enviándoles Adarve.
.
A LOS DE CIUDAD:
En los primeros días de Marzo actual, procederemos al envio de los
recibos de los Suscriptores de Ciudad, a través de las cuentas bancarias
donde nos fue abonada la anualidad anterior.
PAGOS DIRECTOS

f d fd
TELéFONOS DE URGENCIA
54 0048
Guardia Civil
Policia Munieip ,¡/ 54 01 86
Casa de Socorro 54 0066
Servo de Urgencia 54 04 2 J
Servo Ambulancia 540636
:::::::::::-:.:::::::::::::::::::::::::::::::::

NECROlOGICA
Doña

CLARA

Todo Suscriptor que no nos tuviese autorizado el cobro bancario por
cualquier circunstancia, deberá hacernos envio, por el medio que estime
conveniente, del importe de su anualidad, durante el mes de Marzo.
UNIFlCACION ANUAL
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Al objeto de unificar todas las suscripciones a la misma fecha de iniciación de esta JI Etapa de Adarve (10 de Mayo), y habida cuenta de
que muchos Suscriptores, o ya han abonado el año o fueron su scritos
mediado el mismo, giraremos los recibos por la cantidad complementaria hasta la fecha del 30 de (1 bril de 1.978. Ejemplo: El suscriptor que
abonara su anualidad de 10 de Enero al 30 Dicbre . 77, sólo tendrá que
abonar la cantidad que comprende desde 10 de Enero al30 de Abril del
78, de tal forma que en 10 de Mayo del 78, todas las suscripciones quedarán unificadas a la fecha anual de iniciación de esta JI Etapa. Con lo
que solamente pretendemos acelerar el trabajo de Administración dado
el ingente trabajo que supone estar girando a cada Ctlal en fecha distinta
y sin olvidar que el personal administrativo de :!darve es de carácter
meritorio y gratuíto.
ANULAMOS L 1S ESQCEL.1S
::::::::::::::::::::::===---===

MONTO RO
MARIN

FALLECIO EL OlA 21 DE FEBRERO
DE 1 .977 . A LOS 77 Al'iloS DE EDAD.
SU

ESPOSO D . ANTONIO HIDALGO

. LOZANO, HIJOS, NIETOS, HERMANOS,
HERMANOS POLlTICOS, y DEMAS· FA·
MILIARES, RUEGAN UNA ORACION
POR SU ALMA, AGRADECEN LAS MA·
NIFESTACIONES DE PESAME RECIBI ·
DAS y LES INVITAN A LA MISA QUE
SE CELEBRARA EL PROXIMO MAR·
TES OlA 1, A LAS7.30 DE LA TARDE,

A la vista de los escritos qu'e recibimos, unos con quejas, lo~ más con
esta Redllcció" Ilcuerdll suprimir la publicación de Esquelas
mortuorias. Ra::orles que " os expo"ell:

SI.

~e re ncias.

Ro ban m¡¡c/¡o espllcio ,1 14II1l publicación de páginas muy limitadas.
Afean el contellido de III miSllla. No están dentro de la línea de igualdad
y autenticidad de III "I,el'll litúrgia. Los diarios las siguen utilizando. Las
revistas, ningl4lla.
Por todo ello y

<1

fin de no privar a los usuarios de es te servicio,

SUGERIMOS:
Reservar Imll columna con el título de NECROLOGIC.1S erl la que,
prescindierldo de orlas, cruces y textos prefabriclldos pued~ darse la noticia ci,¡éndose escuetamente a la defunción y las misas o funerales a celeb rar. Cobrar a todos por ipual: 500 ptas. por dicho Illllmcio y si los familiares lo desean, para mas clara identificació,¡ : publicar la foto del
fallecido en tam o carnet, junto con la noticia. (ejemplo, en esta m Isma pág.)

EN LA PARROQUIA DE NTRA. SRA .
DE LAS MERCEDES.

ESPECIAL SEMANA SANTA
:.:::::::::::...---=:::.::-..:::--==---_-:::::::===--:.:

PLUVIOM ET RO
::::::::::::::::::::::::::::::=.:::::::

All0 de febrero 628 L.
Al 23 de febrero 96'8

~!~:'._:~~~~---------_?~~~~

Finalmente recordamos a nuestros suscriptores y al/ligos que no recibirán Adarve la próxima quincena, o sea hasta los primeros días de
Abril en que- llegará a sus. manos el número Extraordinario de Sema~a
Santa que comprenderá los números 21 y 22.
La R edacción.
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Que, según la tradición y al sitio conocido por las "Peñas de San Fr,mcisco" en el paraje de Genilla, existió un
cenobio o monasterio franciscano, fundado hacia el año
1.385 en la parte más alta del "Montecillo Uclés", cerca
de la Torre de los Moriscos, conocido con el feo nombre
de "EI Canuto".Que en 1.515, el primer .marQués de Priego, Don Pedro
Fernández de Cordova, sobrino del Gran Capitán, fundó
con el nombre de San Esteban un convento franciscano
de treinta hermanos "un tanto alejado de las murallas de
la villa de Priego" .. Que en 1.617 se fundó el Convento de las Clarisas, Que
estaba ubicado en el mismo lugar Que hoy ocupa el Ayuntamiento, y Que sus celdas las formaban grupos de casitas
Que dieron nombre a la Carrera de las Monjas.Que en 1.650 se declaró en Priego una horrorosa epidemia, estableciéndose un hospital y enfer(1lería en la calle
Loja, y Que se aisló la población, cerrando las puertas de
San Marcos, San Luis, Granada y del Agua, únicas salidas
por las murallas de la villa, para no permitir la entrada a
ninguna persona.Que en 1.662, el Abad Don Francisco Salgado dió licencia para Que en la villa de Priego se fundara un Convento de franciscanos descalzos de San Pedro Alcantara,
y Que primeramente se estableció en la ermita de San
Luis, extramuros, pero por ser lugar malsano, en 1.664
trasladáronse a la ermita de San Pedro.Que en 1.760 la Purisima Concepción fue nombrada
Patrona de nuestro Pueblo y Que en el año 1.945 el
Éxcmo. Ayuntamiento celebró sesión extraordinaria para
procla~arla Regidora Mayor y Perpetua de Priego.. (De la obra de Don Manuel Peláez "La Inmaculada
Concepción".-)

MATERIAL ESCOLAR

LI BROS DE TEXTO

OBJETOS DE ESCRITORIO

GLibrería
~~~r=!~P'I!! .
VISITE NUESTRA SECCION DE PERFUMERIA
EXCLUSIVAS DE:

BALENCIAGA y G/VENCHY
QUEIP

DE LLANO. 15 - TEL . 54 0237

Se está hablando muchisimo por unos y otros de las
lecturas, cuentos, novelas, obras de teatro, que pueden interesar a nuestra grey' infantil.
Hemos de reconocer que hay bastante malo en este
campo porque, o convierten los personajes en hombres
"achicados" que, saliéndose fuera de lo corrientemente
humano, intentan presentar un entramado con el único
objeto de hacer reir y mover a los espectadores al interés
que no consiguen; o, los asuntos se escapan de lo vital
entre hombres y niños. Como estos personajes y asuntos
se mueven sobre bases falsas, maldito el caso que se les
hace.
Otras veces se intentan presentar obras cuyo argumento puede mOver a lo grandioso pero de forma tan lamentable, por ñoña; mal equipada o idiota que producen animadversión en aquellos a quienes se dedican especialmente.
No hace muchas fechas, creo Que en la emisión "Gente"
de televisión, dialogando con el presentador una escritora
preguntada sobre lo que puede interesar a los niños y jóvenes, dijo que en ello estaba la clave, en conocer los intereses de los: mismos.
A vueltas en los intereses de los niños y jóvenes andan
pedagogos, profesores, y sicólogos pero lo malo de la situción radica en que los mayores no podemos reconstruir en
nuestra experiencia, aquellos años infantiles, con superplejidades ante los hechos, en sus intereses volubles y
a temporales. Olvidamos que el alma es tan cambiante en
acciones y reacciones de unos a otros y un mismo individuo que es punto menos que imposible dominar o conocer que no tiene pero ni medida.
y es que 'han de barajarse hombres y niños de carne y
hueso, con sus virtudes y vicios normales. Han de transplantarse al libro o al teatro, girones de la vida auténtica.
Nuestros hijos dejan todo para quedar embebidos en
la pequeña pantalla e incluso nos hacen callar a los mayores cuando los interrumpimos en el seguimiento de la acción de "La Casa de la Pradera", o de "Marco", el héroe
del cuento de Amicis.
Extraigan argumentos del diario vivir, con sus luces y
sus sombras, en su risa y su llanto, no privando a las obras
de 19 ternura, del amor, de la comprensión, de la bondad,
de los sufrimientos, contrariedades, y heroismo, es decir
de cuanto importa el entretejido de la risa de los hombres
y de Jos niños auténticos y no se devanen los sesos buscando asuntos estrafalarios o deformados y verán como
las mesas de las bibliotecas están siempre ocupadas y se
llenan las localidades de los teatros, con lo mejor que nos
queda en el mundo: los niños.
Eme.

Vio¡es
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"EL BilVTI"
SERVICIOS DISCRECIONALES A TODA ESPAÑA
TAXIS Y AUTOCARES DE 4 A 50 PLAZAS
. BARCéLONA - CI Belia, 51 - Te/. 2513002
PRIEGO - Gracia, 4 - Tel. 54 01 35
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muy bien por el arreglo de los numerosos baches que había en la calle Lozano Sidra, pero que tambien tienen derecho los peatones que circulan por
las aceras, pues el agua que salta de
las muchas losas sueltas que existen
hacen exclamar a más de uno , ... ,

PAGINA

...

Se trota de la Real y Venerable Hermandad de Maria Sant/sima de la Cabeza y Ntro. Padre Jesús Resucitado.
Un grupo de jóvenes, bajo la tutela y
veteronía de algunos mayores, han
vuelto a resurgir aquella otra que ya
existía desde
tiempos bien lejanos.

cuando caa agua en abundancia oto·
rrencialmente, como está ocurriendo
este año, a los vecinos de la calle San
Marcos, de los primeros números a la

ya han pesado dos meses desde que la
Corporación Municipal presentó de
forma irrevocable su dimisión y que
la situación sigue siendo la misma,
pues en concreto nada se ha logrado,
situación que es necesario normalizar,
pues son muchas las cosas pendientes
y las que se están dejando de solucionar. Y, como siempre, las consecuencias las padece el pueblo.

~

una nueva Hermandad cerrerá y culminará este año los desfiles procesionales de nuestre Semana Santa?

que ...

izqu ierda, les entra el agua en sus casas debido a la que baja de la Virgen
de la Cabeza y de la calle Las Parras
que no encuentran en su bajada con
el suficiente sumidero, por lo que ya
hicieron su correspondiente reclamación para trater de que le arreglen tal
situación pero... ¡que aún están esperandol.

...

Dicha hermandad hace un llamamiento a todos aquellos devotos y hermanos que quieran pertenecer ala misma
tanto como socios de número como
de penitentes, pudiendo dirigirse los
mismos al domicilio del hermano Mayor D. Antonio Carrillo Carrillo en
CI Tucumán 5.
están siendo un éxito, tanto en asisten'
cia de público como en contenido las
mesas redondas que cada mes celebra
la Hermandad de los Dolores del Calvario.
Las dos últimas presentaban el Salón
de Actos del N. de Formación Profesional totalmente abarrotado de público. "La educación sexual" y los
"Primeros nueve meses de vida" fueron los temas desarrollados magistralmente por los oradores que dejaron a
los asistentes bastantes complacidos.

e

desde Septiembre de 1.975 hasta Febrero de 1.976 hablan caldo en nuestre Ciudad 256'8 litros por metro cuadrado de agua de lluvia repartidos así:
7'2 en Sepbre 75; 9'5 en Octubro; 9'3
en Novbre. 80'6 en Dcbre.; 49'6 en
Enero 76.; y Febrero 100'6.
Hasta esta fecha han caído desde Sept
76 al 23 de Febrero 77 han caido 724'8
l i tros por metro cuadrado.
N EG OCIADO DE RECLUTAMIENTO
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Se recu erda a los mozos p ertenecientes
al reemplazo de 1977, que el p róximo día
13 de Marzo, a las 9 horas, tendrá lugar en
las Casas Consistoriales, el acto de Clasificación provisional, al cual están obligados
a concurrir.
FOTOGRAFIAS ANTIGUAS DE S. S.
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
De nuevo hacemos el ru'ego a todas .
aquellas parsonas que pUdieran poseer fatografias antiguas de Semana Santa y no
tuviera inconveniente en cedernosla para
el próximo periódico extraordinario, de
que llamen a los teléfonos 540035 ó
540364 y pasaremos a recogarlas o pueden dejarlas en Kopisa -Adarve en calle
José Antonio 57.
A todos les serán devueltas, una vez sacados los clichés correspondientes. Muchas gracias.

BLANCO, VERDE, AMBAR Y ROJO.
::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Blancura y abundancia de agua. Ya hacIa tiempo que estos chorros no manaban
asf.

•

Verda, ámbar y rojo. ¡Algunos lo pasarán "morado"! Ya tenemos semáforos.
Próximamente se pondrán en funcionamiento. IPeatón, conductor, RESPETEMOSLOSI
•

Coordl na : Padro Sobraoos

SIETE
CLASES

NOCTURNAS

A partir del día 1 de Marzo van a empezar a impartirse clases nocturnas dentro
de la Educación Permanente de Adultos
(E. P. A.).
.
Estas cl[tses, que serán totalmente gratuitas, estarán ubicadas una en Palenque,
escuelas p ertenecientes al COlegio Napional "Emllío Fernández" y que estará a
cargo del profesor de E. G. B. Don Niceto
Alcalá-Zamoro Y la otra en Fundación
Mármol en calle Alta, dependiente del
Colegio Nacional "Gamacho Melendo" y
bajo la tutela de tambien Profesor de
E. G. B. Don Antonio Serrano Cantero.
Los interesados pueden pasarse por
cualquiera de estas clases para hacer su
inscripción y asistir a las clases que, repetimos, son totalmente gratuitas. .

"APROMISUB"

__

-_

Asociación de Minusválidos y Subnormales
---.---_ .... _-- ........... ..... -- -- ----_ .....
....__....... ..
....... ... ............. .. _-_.......... ....... -..- ...... -----.. -----------------_... Se hace saber a todas aquellas personas interesadas en la ayuda a esta Asoc¡ación, por medio de su inscripción como
socios y que aún no se les haya recogido
el correspondiente boletin an su domicilio, que puedan dejar al mismo o recoger
uno si no lo tuvieran en Kopisa-Adarve
CI Josa Antonio 57 o en la Sacrist/a de
la Parroquia del Carmen, sede o'e la A sociación, aperte de que se siguen visitando
domicilios por miembros de la A sociación
para la recogida de los mismos. A los ausentes que quieren colaborar se les manda
en este número un boletin que pueden
enviar una vez f irmado y rellenado.

_-_._-_

Sabemos que se tiene en mente buenas y bonitas ideas que pronto cuajaran
en realidades en favor de estos hermanos
nuestros, por lo que nuestra ayuda es indispensable. No se la niegues.
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LA PALABRA DE DIOS EN LA
¿ POR 'QUE REPETI R
LAS MISMAS PALABRAS?

~:y:~:~:~:~~n:~::9:R:~:~~:~~~h.............
6 de Marzo. 20 Domingo de Cuaresma,
Lecturas:
Gtlnesi~ 15,5-18: Carta a los Filipenses 3,17 a 4,1 y Evan'
gtllio de S. Lucas 9,28' 36.
¿Cuánto renta, cuánto deja? Hasta las personas se miden por
su capacidad de producción. El tiempo es oro, o dinero como ai·
cen los ingleses.

Hace tiempo que observo y comento, como en radio
y en televisión, se usa y abusa de una forma del tiempo
subjuntivo del verbo decir y que cualquier observador
habrá oido repetidas veces y la seguirá oyendo. Al preguntarle a un hombre de hoy por alguna cuestión (sobre
todo polltica, técnica o económica), su respuesta casi
seguio, comenzará asi: "Yo diria ... " ¿Es correcto usar
este tiempo del verbo para comenzar una respuesta?
~ No parece que el que asi empieza es porque vacila, duda
1 afirmar algo, no quiere comprometerse, etc. etc.?
Nuestro idioma, tan rico y variado en palabras, está perdiendo su atractivo, pues ya parece que frases y palabras
"están hechas". se repiten constantemente, no hay flexibilidad, todo ~~ asemeja, todo se encasilla, todo se repite, ... Viajes diplomáticos se suceden sin parar, almuerzos de trabajo hasta la saciedad, las frases repetidas a eco
suenan ya, y asi oimos constantemente: "Yo diria ...
Bueno ... Momento coyuntural .. . infraestructura ... reajuste ... de inmediato ... a nivel europeo ... " para qué
seguir.
Sobre esto precisamente ha escrito un periodista hace
pocos dias, en un diario de Madrid, y criticando esta forma de hablar, dice textualmente: Un lenguaje al que sin
lugar a dudas escupirian los reformistas del 98, no diga mos ya los puristas y académicos. Tal vez influya en esta
forma de expresión el momento de dudas, vacilaciones
e incertidumbres que vive nuestro pais. A 10 mejor es que
nadie se atreve, de principio, a afirmar rotundamente una
cosa, sino que para 'iniciar su charla necesita de esa vacilación, gastada y un tanto cobardona, del "Yo diria ... ".
Lástima que nuestro rico idioma pierda autenticidad
variedad y hasta sonoridad. Hagamos 10 posible para que
no quede reducido a un "conjunto de frases hechas".
Nuestro refranero español es una muestra bien palpable de esa variedad y riqueza de nuestro idioma. Quizás venga a cuento, en las actuales circunstancias, recordar uno que dice : "Tener cara de viernes", y que nuestro
insigne Quevedo, dice asi:
En esto, desaforada,
con una cara de viernes
que pudiera ser acelga
entre lentejas y arenques.

y como hombres perdemos nuestra dimensión transcendente,
nuestro ser por encima de las cosas.

.

y como cristianos no tenemos tiempo de retirarnos al monte
(al silencio de la soledad) solos para orar como hece Jesús.
En su oración Jesús se transfigura, se transforma. Su realidad
terrena, su vida y .sus hechos son la manifestación de Dios que salva.
Jesús es la etepa final de un proceso de Salveción Iniciado en
el Antiguo Testamento, reprasentado por Moistls y Elías que apa'
recen junto a El. Hablan con El de su muerte en la que se realizará
el perdón definitivo de los pecados.
El Padre nos presenta a Jesús como a su Hijo a quien hemos'
de escuchar. El es el Maestro autenth:o que nos guía y nos libera
de nuestra miseria radical.
Es en la oración, en el diálogo con Dios, donde el cristiano
aprande y capta el sentido de su vida, el valor de las cosas. Donde
comprende que $us hechos no son vacíos, sino que unidos a Jesús
realizan la salvación en su ambiente.
13 de Marzo. JO Domingo de Cuaresma.
Lecturas:
Exodo 3,1·15: 1a Carta a los Corintios 10, 1·12 y Evangelio
de S. Lucas 13,1·9.
Contrasta asombrosamente lo que exigimos a los demás con
lo que nos exigimos personalmente. Todos somos sujetos de dere·
chos, las obligaciones. .. para el otro. Es el otro el que falla, yo .. .
Las .facturas son una llamada a la conversión personal, a barrer
la propia puerta antes de...

S. Pablo exhorta: "El que se cree seguro, Icuidadol no caiga".
Hay que eliminar todo aire de superioridad. '
Jesús corrige la actitud con la que se acusa de malvados a unos
galileos que mató Pilatos y a otros que murieron en un accidente.
Por su pecado murieron, dicen a Jesús y este corrige: tan malvados eran los que murieron como los otros. ,
No es correcta la acusación y el deseo de exterminar al malo.
Hay que seguir la actitud de paCiencia y esperanza de cambio
que tiene el dueflo de la higuera que no da fruto. En vez de cortarla opta por lo contrario: la cuidará, la abonará, la mimará a ver
si da fruto y si no el aflo que viene se cortará. Pero el aflo que
viene se repetirá la misma paciencia de esperanza y fruto para el
siguiente.

Pelagio Serrano.

La paciencia y el cuidado de la higuera serán más constantes
que su terquedad en no fructificar y terminará dando fruto.

Electricidad GOMEZ ARTELL. Electrodomésticos. Instalaciones Eléctricas. Cava, 2
(Pasaje;' TIf. 54 04 17.

Maravillosa lección del Maestro. Una vez más confirma su
misiQn: viene a salvar, a reconstruir, a sanar a buscar lo perdido.
Exigencia personal de fructificar. Paciencia, cuidados y esperanza de fruto respecto a los demás.
Así es JesÍ!fi. Y ¿nosotros?

Juan José

_____,

•

DO 11111----------..J]
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ELIJA AHORA ENTRE MAS DE CIEN MODELOS DIFERENTES DE CORTINAS
EN RASO - TERCIOPELO - DEBORET
RIELES KIRSCH - COLOCACION GRATUITA

GRAN SELECCION EN ALFOMBRAS DE PURA LANA VIRGEN Y COURTELLE
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LOS PECADOS DE NUESTRO PUEBLO
Desde un tiempo a esta parte se vienen notando unos
timidos esfuerzos por parte de algunos sectores de nuestra
sociedad con el propósito de conseguir que los prieguenses
estemos más unidos. Superada la desconfianza hacia cualquier tipo de Asociación por fin vemos claro que nada
podemos hacer cada uno por su cuenta, y mucho menos
desahaciendo 10 que otros con ilusión y trabajo, en pro
de su pueblo, intentan construir.
A pesar de estos loables esfuerzos seguimos adoleciendo del pecado contra el undécimo mandamiento "no criticar" (entiéndase cotillear) aunque creo que este pecado
desaparecerá cuando todo el mundo tenga suficientes horas de trabajo como para no perder el tiempo de bar .en
bar, entre cale y copa, comeñtando los escasos sucesos
que a nadie interesan.
Quiero referirme hoya un pecado casi más grave que
tenemos todos los prieguenses y en general los andaluces.
La Apatia.
No hace mucho que lei en un número de Adarve que
se habia propuesto en un pleno municipal, el hacer un
homenaje en el centenario de su nacimiento, a nuestro
más ilustre paisano don Niceto Alcalá-Zamora y Torres.
Oficialmente de esto no se ha vuelto a decir nada. Hay
rumores para todos los gustos. Algunos anteponen el tan
cacareado ingreso en el Area de Expansión de Andalucia,
que a mi manera de ver no pasa de un pequeflo polo
de desarrollo "con traje nuevo" Otros, más entendidos,
parecen culpar a nuestro Gobernador al no permitir el referido homenaje (sin confirmación oficial). Pero 10 que si
es-verdad es que ninguno se ha tomado el trabajo de protestar, si la dicha denegación es cierta, o de seguir con el
trabajo adelante si no existe este obstáculo.
Por mi parte pienso que este obstáculo debe ser más
bien una invención de quien tras el primer entusiasmo ha
ha encontrado algunas criticas y oposición por parte de
un sector tan inmovilista como fuerte. Y esto si que es un

V

FUENTE
DEL REY

pecado. Tendriamos que recordar. con cuanto cariño s~ le
hicieron los homenajes tan merecIdos a D. Angel Cam110,
a D. José L. Gáriliz, y otros tantos hijos ilustres de Priego.
En este aflo 77 en esta Espafla en transformación a la
que todos sentimos más profundamente que nunca, porque empezamos a verla como una cosa nuestra y no de un
estado difuminado en el centralismo y los nombramientos
a dedo, me parece ridiculo que un homenaje de un pequeflo pueblo despolitizado a un gran hombre, que ~ pe~~
del alto cargo que ocupó, tampoco era dado al polItIqueo" sino amante de su patria hundida en el caos y de
su buf~te en el que realmente fue d0!lde alcanzó más gloria,
asi como en la tribuna pública, pueda ser prohibido por
un gobierno tantos aflos esperado que abre Espafla al mun
do, que olvida viejas ataduras y que tiene por cabeza a un
joven Rey inspirador de la actual politica espaflola.
Cuando la amnistia se va agrandando, cuando partidos
que hasta era pecado nombrarlos dialogan de tú a tú con
el Gobierno cuando banderas que han costado tanta sangre de agentes de la autoridad ondean ahora en los edi!!ficios , oficiales, ¿qué problema puede haber en que los JOvenes prieguenses de ahora y sus amigos de entonces uni-.
dos ante la justicia que le ha hecho la historia, nos acord9mos de' él y le ofrezcamos nuestro pequeflo homenaje lleno de orgullo,por él y por nuestro pueblo? . Y si no existe problema ¿por qué no se va perfilando ya el caracter
de dicho homenaje? .
Comprendo que nuestro Ayuntamiento está dimitido,
sus razones tendrá, pero no comprendo ni debe admitirse
que a un mes del Centenario de su nacimiento no nos hayamos movido todavia ni siquiera para nombrarlo Hijo
Predilecto, justicia que repito, le ha hecho ya Espafla entera, Pido por último que si nuestras autoridades no pueden o no quieren organizar estos sencillos pero emotivos
actos dignos de Priego, por suNobleza, 10 hagan conocer
públicamente para encargarnos, a traves de la Asociación
de Vecinos (en. constitución) o de otra entidad cultural
de Priego, de hácer 10 poco que podamos en pro de una
persona que tanto amó a su pueblo y tan poco ha sido
correspondido.
Antonio de Castilla B.C.

ed~~~~~o
~QJe~~e de~

ya puede re,servar
su plaza de aaraae en
este edificio .

promotor

RINFORMACION y VENTA

HCI. TERCIA,3 -Tlf.S40259.

J.M. RUIZ CALIZ . .
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i.(Jhabráquepensarque esta plaga la hamos inventado
tanto los que damos IIIS propinllS como los que las reciben?'. No sé IIIS CIlUSlII$, pero estoy seguro de que mucha
gen,. d.,1IS propinllS muy a gusto_

DONDE SE HABLA DE COSAS TAN
DISTINTAS COMO SON EL CENTRO
JUVENIL NAZARET y LAS PROPINAS

Uf'IDS son millomITios y después de dar el proplnazo,
mllJlClIf'I el puro y pon.n una piBr". sob", otra IIBnando
con SU i~ncia toda la sala. Claro cUllndo ., camarero
se I.tICtlrque a nosotTOl, se mofar. tm nUft'" propi. bar-

ba&
au.rido Andm:

OtlOs seguramentfl .,taban acoatumbnftl¡
acallar su
conciencia dando IimOMJllS y hoy l . sigwn rJM)do. Pitmsan que siguen hacitmdo algo útil,' o no, pero .. ,iantan
trlll'lquilos así.

Sólo cuatro cosas voy a d«:im sobre el Centro Juvenil
Nazaret, "ma dB tu última cart•.
TO. - El "C.J.N.", es una organización desorganizada,
por culpa dB los responsables. Y ¿quienes son los responSIIbles? Según los Estatutos, el centro es "interparroquial". Las responsables son, por tanto, las Parroquias.
Ahora biBn, las parroquias, no sólo no han apoyado
acertadamenr,' al Centro, sino que más de una vez le han
httcho la puñeta solapadamente.
20. - El potencial formativo que podría tener el Centro
para la juventud ,está completamente desperdiciado. Mientras tanto, tengo entendido que se está organizando un
Centro Recreativo Familiar "La Milana". ¿Tambiéninterparroquial? Cuota: 5.000 pes. de entrada y 500 al mes.
I Bravol . Seguramente está hecho pensando en los pobres
y en la juventud.

OtfOS ·Ia mayod. están delTlllSiado atados 11 los convencionalismos ,oei.les y no se atreven a cJ.jar propina,
que lIS lo que quisieran. Otros -como yo- , v.n a miJndar
desdB aIIor. a hacer ~rgaras -que es muy sano- a todos es·
tos mendigos de pacotilla que nos atosigan elida dfa. Para
hacer caridad, ya hay otros sistemllS.
En un modesto Bar del pueblo de la Fuente del Rey
(me diCen que este año rebosa, querido Andrés), hay un
"Bote" (venerable institución a donde van (ti parar las propin8Sf pafJI separarlo de lo ganado honradamente) que es
casi como un tonel de grande. En la panza podía leerse
hace algún tiempo: "Si me llenan pronto, no tendré que
irme 8 Alemania".
'Porque lo que sí es cierto, es que la picaresca hispánica
nos proporciona casos dignos de "Rinconete y Cortadi·
110". Ocurrió en un lugar de mi isla; en la cosmopolita "plaza Gomila": un honesto caballero español, paga la consu·
mición de sus acompañantes en una sala de fiestas, con un
billete de mil.
Camarero: "No tengo cambio. ¿Puede pagarme con billetes sueltos? . "
El caballero no tiene billetes sueltos.
CamarerQ:"¿Puedo quedarme con la vuelta?".
Sobraban 200 pesetas.
y tú ,querido Andrés, ¿te ves libre de. estas plagas en
tu querido pueblo? .
J. Miguel IForcada S.

. 30. - Aparte de las parroquias, que como hemos visto
están demasiado ocupadas como para atender al Centro,
hay otras organizaciones que podrían ocuparse de él. Pero
me voy a callar, porque no soy quién para ofrecer al Centro a nadie, por todo el respeto que les tengo a los que a·
hora están en el Centro (aunque no los conozca) y porque, para que esas organizaciones vayan en plan de aprovecharse, mejor es que no vayan.
4 0 .- Que nadie del Centro se moleste por mis palabras.
Estoy con ellos. De los demás que se moleste el que
quiera: no hará más que darme la razón.

y cambiando de tercio, te vaya hablar de algo menos
importante, quizá insignificante, pero es que... a veces hay
que tomarse las cosas con un poquito de humor.
En siglos pasados, fué la mendicidad una plaga; una epidemia sin vacuna que afectaba a todas las ciudades del
mundo. Hoy, las vacunas terminan con las epidemias y el
desarrollo -dicen- mandó al exilio a la mendicidad. Algo,
de mendicidad existe aún, pero es que nos hemos inventado otra plaga, para sustituir a aquella, como si a alguien
molestara su desaparición. Es la plaga de las propinas: la
mendicidad solapada de nuestro tiempo
Salgo de mi casa; llego a la gasolinera; un chico se me
pega al parabrisas bayeta en mano (sin pedirme permiso)
y me deja el cristal más sucio que estaba; luego se queda
esperando... la propina, que habrá que aflojarle a él y al
que puso la (baratfsima) gasolina. Entro en un bar; p ido
un té con limón; me lo ponen con leche; me cobran 30
pesetas y por si fuera poco me ponen la vuelta en un platito. Hay que entender esto del plati to, porque hoy, en la
tasca en que ayer te tiraban el cambio del billete por enci
ma de los vasos, hoy te ponen delante, pulcramente, un
platito con las monedas. Hay que dejar unas moneditas,
pues en caso contrario, posiblemente te dejaran públicamente en ridículo gritándote cuando salgas:" I gracias! "
en tono mayor de cachondeo.
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HAMMOND

No es necesario seguir el itinererio: el portero, el sereno, el· del aparcamiento, el camarero... y una infinidad de
personajes más, se han convertido rr¡ mendigos de nuest ra
sociedad.
Una de dos: o estos personajes no pueden vivir con lo
que ganan por su trabajo~ o so,? unos parásitos que sacan
las perras con poca vergüenza y mucha cara. En el primer
caso habrá que denunciar a quien no paga lo suficiente a
un trabajador; en el segundo caso, es mendicidad por puro vicio, que tan " 1ién se dá.
FR~ISCO GONZALEZ

LOPEZ

ADARVE
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I X A NIVERSARIO
ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DEL

Ilnto.Sr.
D. JOSE LUIS GAMIZ VALVERDE
Que falleció en Priego de Córdoba, el día 26 de Marzo de 1.968,
habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición de Su Santidad.

l·'

Su esposa, hijos y demás familia, .
RUEGAN una oración por su alma y le participan que las Misas que se celeb rarán
el día 25, a las siete y media de la tarde, en la Cap illa de Ntro. Padre jesús en la Columna,
y los días 19, 20, 21 Y 25 a las ocho de la tarde en la Cap illa de Ntro. Padre jesús
Nazareno, serán aplicadas en sufragio de su alma.

.

Priego de Córdoba, Marzo de 1.977

...............................................................~

~
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ROGAD A DIOS EN CARIDAD
POR EL ALMA DEL SEÑOR

D. ANTONIO TARRIAS FOGUCR
Que fallecio en Priego de Cardaba el 2 de Febrero de 1.971, a los 42 años de edad,
después de recibir los Santos Sacramentos y la Bendición de Su Santidad.

D. E. P.
Su esposa, hijos, madre, hermanos, hermanos políticos, sobrinas y demás familiares,
RUEGAN una oración por su alma y agradecen las innumerables manifestaciones de
pésame recibidas y les invitan a la Misa que en sufragio de su alma se celeb rará el próximo
día 2 de Marzo, a las 7.3 0 de la tarde, en la Capilla de Ntro. Padre jesús en la Columna, por
cuyos favore s les quedan muy agradecidos.
Priego de Có rdoba, Marzo de 1.977

MESA

REDONDA

CONFERENCIA · COLOQUIO
OBRA

CULTURAL

Hdad. Ntra. Sra. de los DOLORES

Terminó sefialando la responsabilidad que tiene la Sociedad, no ya sólo con el nifio subnormal, sino con la
familia y ambiente que le rodea; a quienes debe prestar
todo su apoyo económico y sobre todo moral.
La conferencia fué largamente aplaudida y a continuación se proyectó el cortometraje en color "Los Primeros Días de Vida", en el que de una forma rigurosamente científica se expuso el desarrollo del ser humano
desde su fecundación hasta su nacimiento. Fue muy elogiado por todos los asistentes.
"Miki"

N. de la R. - Atendiendo algunas peticiones, de personas que no pudieron acudir a tan interesante acto cultural
y considerando que el tema puede ser de gran utilidad
para nuestros lectores, anunciamos que en nuestro número
especial, será publicada la totalidad de la conferencia.

El conferenciante, D, Jesús Ballesteros, durante su disertación, '

Siguiendo con el Ciclo de Conferencias-Coloquio organizado por la Cofradía de Mé1 Stma. de los Dolores, se celebró el pasado día 17 de Febrero en el Salón de Actos del
G.N. de Formación Profesional, una Conferencia-Coloquio
sobre el tema LOS NUEVE PRIMEROS MESES DE VIDA,
MALFORMACI ONES CONGENITAS y SU PREVENCION, que corrío a cargo del Pediatra de nuestra localidad
D. .jesús Ballesteros Morcillo.
Debido a la actualidad y transcendencia del tema, el
local presentaba un lleno absoluto de gentes de todas las
edades, que siguió con gran interés las palabras del Conferenciante.
Después de la presentación, que corrió a cargo de
D. Antonio Castilla, Director del mencionado Centro, el
Conferenciante empezó aclarando que la vida del ser humano no empieza en el nacimiento, sino en el mismo
momento de la fecundación y destacando el primerísimo
lugar que ocupan las malformaciones congénitas dentro
de la Patología Médica, y el aumento que éstas habían
experimentado últimamente, merced a las nuevas condiciones de la vida moderna, algunas de ellas totalmente
negativas para el producto de la concepción.
Después de hacer un somero estudio sobre la biología
del desarrollo humano desde la fecundación hasta su implantación en el útero materno, pasó a describir las prinCipales causas de malformaciones, insistiendo en que éstas
causas implicaban mayor peligro si incidían en el periodo
de embrión, que constituye los 3 primeros meses de embarazo y que es cuando se forman todos los tejidos y órganos. Como causas más importantes destacó las alteraciones cromosómicas, algu(1as enfermedades metabólicas,
sobre todo la Diabetes, la malnutrición global y algunas
carencias alimenticias, determinados medicamentos, algunes intoxicaciones, destacando las drogas y LSD, las radiaciones ionizantes y algunas enfermedades infecciosas
entre las que destacó la Toxoplasmosis y Rubeola.
A continuación señaló la posibilidad del diagnóstico
prenatal, su tratarr.iénto y su prevenci6n, insistiendo en
la necesidad que tiene la embarazada de acudir al médico
durante este vital periodo y los peligros que encierra para
la embarazada 'la automedicación.

Un aspecto del Salón durante la Conferencia- Coloquio
(fotos : Arroyo ' Luna) ,

LO QUE NOS ENSEI'iIO DON JOSE

Despues de 12 años de silencio, Adarve está llegando a
todos los rincones de los hogafes prieguenses, no importa
la distancia, ya sea en Barcelona, Nueva York o París, la
cuestión es que al/ í va el ca(or de sus paisanos, la noticia,
las fiestas, las penas o alegrías de todos, y las preocupaciones por un Priego mejor, que cada uno va proponiendo,
para que así sea.
Al pensar en todas estas cosas, mi recuerdo va para
nuestro maestro, el inolvidable amigo Don José Luis G¡¡miz Val verde. .El fue, quien fundó nuestro Periódico, y
nos enseñó el camino a seguir, tuvo a su cargo esta pesada
tarea, pues esto Sres. supone un sacrificio 'grande, durante
años, todos le ayudamos en la medida de nuestras fuerzas, y desde que él murió, estuvo en nuestro ánimo, que
esta gran labor continuara.
Amigos, os diré, que asíhasido. Adarve cuenta con el
cariño y apoyo de todos los hijos de Priego, que así lo han
demostrado, y si en los próximos afias, continúa este entusiasmo, tendrá larga vida.
Adarve nació y seguirá viviendo, para solucionar todos
los problemas que se planteen en nuestra Ciudad, de cualquier lndQle, y para hermanar a todos los nacidos en ella
ya los que sin ser naturales en ella conviven.
Vayan estas líneas como un testimonio 'de afecto entrafiable y respetuoso recuerdo para el que fue nuestro director.
Antonio Jurado Galisteo.
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