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EL GOBERNADOR CIVIL 
VISITO NUESTRA CIUDAD 

REAL HERMANDAD DE NUESTRA SEÑORA 
DE LOS DESAMPARADOS (lnformadon pag o 11) 

Un momento del fecal/Ido por la, calles de Pr iego. - (Foto Ricardo) 

El QobOmodor civIl, duron'! lo vIs to o uno Cooperativo Olivarero. - (Foto Rlcordo). 

I CONCU RSO DE PROCE· 
SIONES INFANTILES 

El pasado día 9 se celebró 
con gran entusiasmo por 

, parte de la chiquillería este 
simpático desfile que cons· 
tituyó un auténtico éxito. 

En próximo número y por 
falta de espacio, daremos 
cuenta detallada del acto, 

Foto cedida por A . Luna 
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ADARVE SABADO 15 DE ABRIL DE 1978 

1I0AD. DE NTRA. SRA. DEL BUEN ' CE O 

A la vista del mal estado en que se eneon traba la talla de 
la Virgen y después de numerosas consultas, esta J unta de Go' 
bierno ha decidido la restauración de la misma, confiando 
dichos trabajos al es ullor cordobés D. Miguel Arjona Navarro. 

Los trabajos consistirán I'n tallar las distintas partl's de la 
imagen que rallan o que por su mala conservación habría que 
sustituir, restaurar las partes de policromado que faltan y tra' 
tar debidamente la encarnadura, respetando al máximo todo 
lo que de su tiempo conserva. 

La imagen fue entregada en Córdoba el pa8.ltlu :' . de 
Enero, y esperamos que esté terminada para finale~ del pre' 
sente mes de Abril. 

Estimando esta Junta dé Gobierno que no se podía dejar 
llar más tiempo el gran deterioro Ob84'1 vado en la imagen, 
por el transcurso de los ailos, y dada la precaria situación eco
nómica de la lIermandad para hacer frente a esta restauración 
considera necesaria la solicitud de aportación especial a este 
fin, por parte de todos los hermanos de la coftadfa. 

CUR ILLO PREMATRIMO lA LE 
I TERPARROQUIALE ------_ ... _-_._--
Durante los dfas 3 al 9 del presente mes y a las 9 de la no 

che, han tenido lugar en nuestra ciudad el II Cursillo de Pre· 
paración al Matrimonio, en el Centro de Formación Profe
sional. 

lIan asistido 22 parejas de novios, y el equipo que ha co· 
laborado han sido matrimonios de las tres parroquias con el 
sacerdote D. J osé Priego León. 

Los ternas tratados: AMOR EN GE ERAL · VIDA CON· 
YUGAL - Charla J URIDICA - Charla MEDICA - ACRA
ME TO DEL MATRIMONIO - Liturgia del acramento del 
MATRIMO 10 y EUCARISTIA. 

También se ha pasado, y por gentileza del Direc.tor del 
Centro, la película " Del Rosa al Amarillo". 

Felicitamos a las parejas asistentes así como a los compo
nentes del equipo, al tiempo que les alentarnos a que igan 
por esta linea de impartir la enseilanza a la juventud de la 
localidad para hacer futuros matrimonios felices y responsa 
bies. 

LIBROS RECIBIDO 

Editorial LABOR, A. A. ha tenido la gentileza de enviar
nos para engrosar nuestro fondo, la obra titulada 

NAVOKOV - 13 Relatos. 

ECROLOGICA 

El pasado día 5 y a los 77 años de edad, ha fallecido en 
Madrid, nues tro amigo D. Manuel Aguilera Aranda.(d.e.p.) 

us familiares, al comunicar a sus amistades tan sensible 
pérdida, les invitan a la Misa que en sufragio d su. alma se 
celebrará el d fa 24 del presen te, a las 8.30 de la tarde, en la 
Ca pilla de tro. Padre J esÍ1s azareno. 

AN IVERSARIO 

Los familiares de D. Francisco Mendoza LiMn , que falle
ció en Priego el 22 de Abril de 1977, al conmemorar el primer 
aniversario de su muerte, invitan a sus amistades a la Misa que 
por el eterno descanso de su alma se celebrará en la Parroquia 
de la Asunción, el día 20 de los corrientes a las 8.30 de la 
tarde. 

• 

EN EL MES DE ABRIL, FINALIZAMOS EL 

20 AÑO DE ESTA II ETAPA 

A LOS SUSCRIPTORES DE PROVINCIAS: 

También y en el mes de Abril, esperamos nos re
mitan el importe de la próxima allualidad (400 Ptas.) 
por el conducto que les sea más cómodo: cuenta ban
caria, giro /lostal o telegráfico. a 

PERIODlCO ADAR VE - PRIEGO DE CORDOBA 

Transcurrido el mes de Abril, giraremos reembolso 
a todos aquel/os suscriptores que no hubiesell hecho 
su envio en la forma antes mencionada, por Pesetas 
410, incluidos gastos de reembolso. 

RECLAMA ClONES: 

Rogamos a todos los suscrip tores que cambien de 
domicilio, nos escriban para hacer la oportuna recti
ficación, a fin de que no sea devuelto el periódico. 

Hacemo s constar, una vez más, que de esta Redac
ción salen puntualmente todos los números suscritos 
sin excepciólI. A quienes no les /lega la revista: debell 
reclamarla a la Oficina 'Postal correspondiente. 

AGRADECIMIE TO 

D. Martin Oermúdez Pérez y esposa Da Isabel ánchez 
Castillo, nos comunkan hagamos público su agradeciento a 
las sentidas mues tras de pésame recibidas por el fallecimiento 
de su tía Da Maria del Castillo Bermúdez. 

¿ ABIA USTED QU E .. . 

para sintonizar con el nuevo repetidor de Televisión ten
drá usted que adaptar en su receptor con: 

V. 11. F. en el canal 7 - U. H. F. en el canal 48. 

si a pesar de ello no recibe una buena seilal, tendrá que 
revisar sus anlenas, situándolas correctamente. 

PLUVIOMETRO 

Del 1 de Octubre 77 al 6 de Marzo 78 
Del 7 de Marzo al 10 de Abril 

Total de agua caida en metros c. 

FARMACIA DE GUARDIA 

ERVICIO DIURNO (9 mañana a 11 noche) 

Del 15 al 21 de Abril - Ldo. Molina Garcia. 
Del 22 al 28 de Abril - Ldo. Aguilera Gámiz. 

514 litros. 
61.5 

575.5 

Del 29 de Abril al 5 de Mayo - Ldo. Malilla Rivadeneyra. ---.----------------------------------------------
ERVICIO NOC'I URNO (11 noche a 9 mañana) 

15 - Molina Garcia 22 - Aguilera Gámiz 
16 - Molina Garcia 23 - Aguilera Gámiz 
17 - Aguilera Gámiz 24 - Malilla Rivadeneyra 
18 - Malilla Rivadeneyra 25 - Pedrajas Carrillo 
19 - Pedrajas Carrillo 26 - Ruiz Calonge 
20 - Ruiz Calonge 27 - Serrano Carrillo 
21 - Serrano Carrillo 28 - Mendoza Liñán 

29 y 30 - Matilla Rivadeneyra 

Por falta de espacio dejamos para el próxi
mo número la publicación de 

¿ y EL DESARROLLO DE PRIEGO? 
(apuntes para una meditación colectiva) 

de Juan de Castro_ 
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SABADO 15 DE ABRIL DE 1978 

CEDITO~AGL 

0.1 ha I'isitado 1'1 I:"XCIIIO. Sr. (;obeTlla(/or Cil 'il de la prol'illcia, 
l'iJita qlle se ha ele agradecer por lo IIIlIcho qlle sixl/iJi'ca para proyec
lOsa corto pla:o, cree l/lOS, dada la esca.la I'ida admil/istratil'a qlle res
ta a l/uestro .1 11.1'III/tal/lie/lIol li /('1/1'1110 .1 1'1/ Cllel/ta lal prlÍ.I'illla.1 elec
ciol/e.1 lIIul/icipales sobre lal qlll' le e.lpecllla. 

1:'.1 , sil/ duda, xral/de la preocllpaciól/ de I/lIeS/ra ¡'rilllera Autoridad 
Prol'il/cial, de ahi .\l/.I periplo.1 por los plleblm, el/ IIIdos 10.1 a.lpeCIIJ ,I, 
.\Ocial. ecol/lÍlllico. politico. 

1:'1/ el aspe('/() social PUl' el xral/ trallllla qlle prodllce a la falllilia 
trabajadora la escose: de puestos de trabajo, fal/tasllla del paro al 
qlle se dedica Y. COI/ jllsticia, ul/a masa el/orille de lIIedios fil/al/cieros. 
SlIpollemos qlle, COI/ 10,1 lIIedidal adoptadal, .\(' aprol'echel/ alllláxi-
1//0 eso.1 medio.l, el/ IJequelias gral/des obras (lile, al absorber bllella 
parte de bra:os trabajadores, dejel/ constal/cia de IItilidad pública. 
Asi 1'.10 carga el/orille de quiel/es· para HI desgracia, l/O tiel/el/ dOl/de 
il/I'ertirse re I'ert irá. al facilitárleles ese do l/de, el/ claro bel/eficio de 
la cO/1/unidad. 

Preocupación ecol/ómica ya que la pequella J' medial/a empresa, 
especialmente la primera qlle es, el/ la mayo da de los casos, la que 
desarrolla su actividad el/ I/uestro pueblo, se el/cuel/tra UII tal/to blo
queada porque las il/I'ersiol/es dil/erarias el/ actividades dil'ersas o l/O 
le dal/ o se hace 1/ COI/ timide: y el pequello empresario lIille de ul/a 
empresa qlle I/ecesita de la ayllda de OtrOl, del trabajo que le ofre:
cal/, de las compras que los demás le hagal/ para .wbs;,tir y poder co
mo 111/ trabajador lIIás obtel/er los medios que para Sil pil'ir le SOl/ I/e
cesarios. 

Preocupaciól/ ecol/ólllica porqlle, aparte la pequelia o medial/a in
dustria de confecciones, Priego hoy vive del campo y conocemos la 
siwación del agro andaluz por las razones que todos los días estamos 
escuchando. 

y por último, preocupaciól/ politica tiénela, sil/ duda, CO/1/0 hOIll
bre de partido que es, porque al menos el/ I/uestro pueblo se precibe 
ul/a atol/lo tal qlle 1/0 sabemos si a estas alturas haya algún comité 
politico organizado COI/ el personal dirigel/te apropiado a la hora que 
vi"illlos, que pueda llevar, el/ cOl/sultas más o menos próximas a ul/a 
mo"ili:aciól/ de gel/tes dentro , claro está, de la pluralidad politica 
nelesaria en la democracia que 110 el/rai:ando en la sociedad espallola. 

Todos estos problemas y algullos más ha tocado COII su superior 
autoridad provinciol, como el de la enseiiallza que, por el esfuerzo en 
los últimos a,;os, está resuelto aUl/qlle hayamos de pensar y pedir con 
insistencia la soluciólI a la educaciólI especial por la que tanto trabaja 
COII denuedo y más buena intención qlle éxito, 110 imputable a ella, 
nuestra asociación Apromisub. 

Al agradecer al F:xcmo. Sr. Gobemador Civil Sil lIisita y su demos
trado interés por I/uestros problemas, deseamos COI/ sil/cero deseo , que 
sus buenas intenciones se transformell en realidades tangibles. Asilo 
esperamos. 

m HOTEL ~~.~I!n!! 
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ADARVE SABADO 1 5 DE ABRIL DE 1978 

EL GOBERNADOR CIVIL 

VISITO NUESTRA CIUDAD 

Al señor Ansuátegui, le fueron expuestos los princi
pales problemas y aspiraciones de la localidad. 

(Información recogida del Diario Córdoba, al no haber sido 
invitado ADARVE, como medio informativo local, a estar 
presente en los actos programados). 

Era casi la una de la madrugada cuando el gobernador 
civil, don Francisco Javier Ansuátegui , emprendía viaje de 
regreso a Córdoba, después de haber desarrollado una agota
dora jornada de trabajo en Priego, a donde hab ía llegado al
rededor de las once de la mañana, acompañado del presiden
te de la Diputación, don Manuel Santolalla, de los delegados 
de Industria y Agr icu ltura, don Julio Berbel y don Agu stín 
Cerda, respectivamente, del delegado de Deporte, don Anto 
nio Quera y del jefe del Gabinete Técnico del Gobierno Civil, 
don Jesús Cerro . 

REUNIDN CON EL AYUNTAMIENTO. 

Lo, autoridad., pfo~lnclol" duronlu 10 N,ltn Hlflbrodo CM lIJ Corporoc ón MunICipal 
(Foto Ricardo} 

Inmediatamente después de su llegada, el señor Ansuátegui 
y acompañantes mantuvieron una reunión con la Corporación 
Municipal , en la que, tras las palabras de bienvenida pronun
ciadas por el alcalde, don José Tomás Caballero, el gobernador 
civil explicó los objetivos de su presencia en la localidad, el 
prinCipal de los cuales era el de contrastar lo que ya sabía 
sobre Priego con las realidades del propio pueblo, queriendo, 
para ello, escuchar los problemas, conocer los proyectos, 
haciendo suyas, y siendo el transmisor a los ámbitos que 
fuesen necesarios, de las inquietudes, aspiraciones y necesida
des de Priego y sus gentes. 

A continuación, por parte del alcalde y de los capitulares 
fueron expuestos ante las autoridades provinciales los temas 
que, en estos momentos, más preocupan a la población plan
teando, en primer lugar, el problema del paro agricola, que en 
la actualidad afecta a unos cuatrocientos vecinos de Priego. 
Se estableció un amplio debate, informando el gobernador de 
los esfuerzos que está realizando el Gobierno para luchar 
contra este grave problema. 

OTROS PROBLEMAS. 

Además del tema del paro, la Corporación Mun icipal ma
nifestó la necesidad de mejorar el sistema de comunicaciones 
de Priego, además de la mejora de los caminos que enlazan las 
aldeas del término , destacando las pésimas condiciones, que 
lo convierten en casi impracticable, del de Lagunillas. 

Respecto a la industrialización de Priego que dejó de ser 
el emporio del ramo textil en que había llegado a convertirse, 
se manifestó en la reunión la preocupación de los empresarios 
que han solicitado los beneficios del Gran Area de Expansión 
Industrial de Andalucía, por la lentitud en resolverse los ex
pedientes, lo que está retrasando la creación de nuevos puestos 
de trabajo. 

fl gObernador CIVil. durant, lo vis to o uno Cooperativo Olfvoft}fO. - (FOIO Rloardo} . 

En cuanto al sector de la construcción, además de solici tar 
la colaboración del gobernador civil para la agilización de los 
trámites necesarios para la construcción de 250 viviendas so
ciales, para las cuales el Ayuntamiento dispone del solar, se 
planteó el tema suscitado por la barriada construida por la 
Obra Sindical del Hogar, que se derrumbó al poco tiempo de 
ser realizada y que, en la actualidad es un solar convertido 
prácticamente en b~surero . 

En el ámbito deportivo el planteamiento de la Corporación 
se centró en la necesidad de construir un polideportivo, para 
el cual están ya comprados los terrenos y redactado el pro
yecto, y para cuya realización, entre la Corporación, el gober
nador civil, el presidente de la Diputación y el delegado de 
Deportes, se analizaron diversas fórmulas posibles para faci
litar la financiación, con objeto de que las obras den comienzo 
cuanto antes. 

Referente a la enseñanza, quedó de manifiesto que Priego, 
está bien atendida en este sentido, aunque hay un déficit en 
puestos de preescolar y se carece de aulas de educación es
pecial. 

Por último, se solicitó del gobernador su apoyo en la ges
tión municipal para conseguir que Televisión Española se haga 
cargo del mantenimiento de repetidor instalado a cargo del 
Ayuntamiento, exponiendose también la aspiración de Priego 
a contar en el futuro con una planta depuradora de aguas 
fecales, que ahora se vierten en las huertas, acarreando los 
consiguientes problemas sanitarios. 

VISITAS. 

Después de la reunión, y con un breve intervalo para un 
almuerzo de trabajo , el gobernador civil y acompañantes visi 
taron diversos puntos significativos de la localidad, entre ellos 
los locales de AISS, la Cooperativa Olivarera "La Purísima", 
el Centro de Formación Profesional, el de Formación Agraria, 
el Hogar del Pensionista, de próxima inauguración, la iglesia 
arciprestal de la Asunción, la Escuela Hogar" Luque Onieva" 
y la Guardería infantil "Nuestra Señora de la Asunción y San 
Pablo", los Colegios Nacionales "Carmen Pantión" y" Angel 
Carrillo", el Instituto Nacional de Bachillerato y la industria 
de confección "Genilla". 

ENTREVISTA CON LOS EMPRESARIOS. 

A última hora de la tarde, y en la sede del Ayuntamiento, 
el gObernador civil , el delegado de Industria y delegado de A
gricultura, mantuvieron una prolongada reunión con los em
presarios de las distintas ramas de la producción, quienes pu
sieron de manifiesto los principales problemas que les afectan, 
entre ellos, el de la crisis del olivar. 

Después de plantear diversos problemas de sectores con
cretos, el delegado de Industria informó sobre los beneficios 
del Gran Area de Expansión Industrial, los requisitos precisos 
para la obtención del crédito oficial, el funcionamiento de 
SO O I AN y la linea especial de crédito, a través de las Cajas 
de Ahorro para operaciones inferiores a los diez millones de 
pesetas. 
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EL GOBERNADOR CIVIL 

VISITO NUESTRA CIUDAD 

Al señor Ansuátegui, le fueron expuestos los princi
pales problemas y aspiraciones de la localidad. 

(Información recogida del Diario Córdoba, al no haber sido 
invitado ADARVE, como medio informativo local, a estar 
presente en los actos programados). 

Era casi la una de la madrugada cuando el gobernador 
civil, don Francisco Javier Ansuátegui , emprendía viaje de 
regreso a Córdoba, después de haber desarrollado una agota
dora jornada de trabajo en Priego, a donde hab ía llegado al
rededor de las once de la mañana, acompañado del presiden
te de la Diputación, don Manuel Santolalla, de los delegados 
de Industria y Agr icu ltura, don Julio Berbel y don Agu stín 
Cerda, respectivamente, del delegado de Deporte, don Anto 
nio Quera y del jefe del Gabinete Técnico del Gobierno Civil, 
don Jesús Cerro . 

REUNIDN CON EL AYUNTAMIENTO. 

Lo, autoridad., pfo~lnclol" duronlu 10 N,ltn Hlflbrodo CM lIJ Corporoc ón MunICipal 
(Foto Ricardo} 

Inmediatamente después de su llegada, el señor Ansuátegui 
y acompañantes mantuvieron una reunión con la Corporación 
Municipal , en la que, tras las palabras de bienvenida pronun
ciadas por el alcalde, don José Tomás Caballero, el gobernador 
civil explicó los objetivos de su presencia en la localidad, el 
prinCipal de los cuales era el de contrastar lo que ya sabía 
sobre Priego con las realidades del propio pueblo, queriendo, 
para ello, escuchar los problemas, conocer los proyectos, 
haciendo suyas, y siendo el transmisor a los ámbitos que 
fuesen necesarios, de las inquietudes, aspiraciones y necesida
des de Priego y sus gentes. 

A continuación, por parte del alcalde y de los capitulares 
fueron expuestos ante las autoridades provinciales los temas 
que, en estos momentos, más preocupan a la población plan
teando, en primer lugar, el problema del paro agricola, que en 
la actualidad afecta a unos cuatrocientos vecinos de Priego. 
Se estableció un amplio debate, informando el gobernador de 
los esfuerzos que está realizando el Gobierno para luchar 
contra este grave problema. 

OTROS PROBLEMAS. 

Además del tema del paro, la Corporación Mun icipal ma
nifestó la necesidad de mejorar el sistema de comunicaciones 
de Priego, además de la mejora de los caminos que enlazan las 
aldeas del término , destacando las pésimas condiciones, que 
lo convierten en casi impracticable, del de Lagunillas. 

Respecto a la industrialización de Priego que dejó de ser 
el emporio del ramo textil en que había llegado a convertirse, 
se manifestó en la reunión la preocupación de los empresarios 
que han solicitado los beneficios del Gran Area de Expansión 
Industrial de Andalucía, por la lentitud en resolverse los ex
pedientes, lo que está retrasando la creación de nuevos puestos 
de trabajo. 

fl gObernador CIVil. durant, lo vis to o uno Cooperativo Olfvoft}fO. - (FOIO Rloardo} . 

En cuanto al sector de la construcción, además de solici tar 
la colaboración del gobernador civil para la agilización de los 
trámites necesarios para la construcción de 250 viviendas so
ciales, para las cuales el Ayuntamiento dispone del solar, se 
planteó el tema suscitado por la barriada construida por la 
Obra Sindical del Hogar, que se derrumbó al poco tiempo de 
ser realizada y que, en la actualidad es un solar convertido 
prácticamente en b~surero . 

En el ámbito deportivo el planteamiento de la Corporación 
se centró en la necesidad de construir un polideportivo, para 
el cual están ya comprados los terrenos y redactado el pro
yecto, y para cuya realización, entre la Corporación, el gober
nador civil, el presidente de la Diputación y el delegado de 
Deportes, se analizaron diversas fórmulas posibles para faci
litar la financiación, con objeto de que las obras den comienzo 
cuanto antes. 

Referente a la enseñanza, quedó de manifiesto que Priego, 
está bien atendida en este sentido, aunque hay un déficit en 
puestos de preescolar y se carece de aulas de educación es
pecial. 

Por último, se solicitó del gobernador su apoyo en la ges
tión municipal para conseguir que Televisión Española se haga 
cargo del mantenimiento de repetidor instalado a cargo del 
Ayuntamiento, exponiendose también la aspiración de Priego 
a contar en el futuro con una planta depuradora de aguas 
fecales, que ahora se vierten en las huertas, acarreando los 
consiguientes problemas sanitarios. 

VISITAS. 

Después de la reunión, y con un breve intervalo para un 
almuerzo de trabajo , el gobernador civil y acompañantes visi 
taron diversos puntos significativos de la localidad, entre ellos 
los locales de AISS, la Cooperativa Olivarera "La Purísima", 
el Centro de Formación Profesional, el de Formación Agraria, 
el Hogar del Pensionista, de próxima inauguración, la iglesia 
arciprestal de la Asunción, la Escuela Hogar" Luque Onieva" 
y la Guardería infantil "Nuestra Señora de la Asunción y San 
Pablo", los Colegios Nacionales "Carmen Pantión" y" Angel 
Carrillo", el Instituto Nacional de Bachillerato y la industria 
de confección "Genilla". 

ENTREVISTA CON LOS EMPRESARIOS. 

A última hora de la tarde, y en la sede del Ayuntamiento, 
el gObernador civil , el delegado de Industria y delegado de A
gricultura, mantuvieron una prolongada reunión con los em
presarios de las distintas ramas de la producción, quienes pu
sieron de manifiesto los principales problemas que les afectan, 
entre ellos, el de la crisis del olivar. 

Después de plantear diversos problemas de sectores con
cretos, el delegado de Industria informó sobre los beneficios 
del Gran Area de Expansión Industrial, los requisitos precisos 
para la obtención del crédito oficial, el funcionamiento de 
SO O I AN y la linea especial de crédito, a través de las Cajas 
de Ahorro para operaciones inferiores a los diez millones de 
pesetas. 
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A continuación el gobernador civil recibió a una serie de 
comisiones, siendo la primera de ellas la de APRDMISUB, de· 
dicada a la promoción de subnormales y minusválidos, que 
plantearon el déficit de aulas de Educación Especial, a pesar 
de que se habían acondicionado algunas, que no se han po · 
dido poner en funcionamiento por no haber sido autorizadas. 

Otra comisión fue la de los representantes de los trabaja· 
dores de ATESUR, empresa del ramo textil y que, en la ac· 
tualidad están pendientes de la resolución de un expediente 
de regulación de empleo que afecta a los 69 trabajadores de 
la empresa, que a través de su Comité, solicitaron de las au · 
toridades provinciales apoyo para asegurar la continuidad de 
sus puestos de trabajo . 

Seguidamente, el señor Ansuátegui recibió a una comisión 
de centrales sindicales, CC. DO. y UGT, a un independiente 
y dos trabajadores en paro. El tema de esta entrevista se ceno 
tró fundamentalmente en el desempleo, quedando patente la 
voluntad de colaboración para que los fondos para el paro 
sean distribuidos de la forma más justa y eficaz posible. 

Por último , y tras recibir a directivos de la Asociación de 
Vecinos "La Unión", que le expusieron diversos temas de 
orden ciudadano y urbanístico, el gobernador civil se reunió 
con representantes de UCD y Alianza Popular, con quienes 
mantuvo un amplio cambio de impresiones sobre los proble· 
mas detectados en la localidad, como el paro, las comunica
ciones y la necesidad de industrialización. 

(Del Diario "Córdoba" de 6 . 4 . 78) 

INFORME DEL GRUPO DE EMPRESARIOS DE PRIEGO 

Ante la inquietud de un grupo de empresarios de nuestro 
pueblo, en crear un organismo local empresarial, se celebró 
reunión de objetivo en los locales de la A.I.S.S. el pasado 31 
de Marzo con la asistencia representativa de las diversas acti· 
vidades industriales y comercios de Priego. 

Los señores promotores fueron representados por D. Ar
turo Mendoza Ruiz y D. Antonio Calvo Carrillo. En función 
de moderador intervino D. Joaquin Mansilla Pérez, y como 
invitado para asesoramiento en esta iniciativa D. Francisco 
Sánchez González, abogado·asesor de la Asociación de Em· 
presarios de Lucena. 

En primer lugar los promotores expusieron el motivo de 
la reunión: crear una Agrupación Empresarial profesional lo· 
cal, para re,Jresentación, gestión, asesoramiento, fomento y 
defensa de intereses comunes, respaldada por una asistencia 
técnica y administrativa competente. 

FIN DE LA AGRUPACION . La Agrupación de Empresa
rios estará dotada de personalidad juridica y plena capacidad 
para obrar en el cumplimiento de sus fines manteniendo abso
luta independencia tanto en cualquier partido político como 
de la Administración Pública . 

La Agrupación se inspira en los siguientes principios: 

Respeto a la propiedad e iniciativa privada, libertad de 
asociación de trabajadores y empresarios, funcionamiento de
mocrático de la agrupación, igualdad de derechos y obligacio
nes de los agrupados, independencia completa con Asocia
ciones Sindicales. 

BENEFICIOS PARA LOS AGRUPADOS: 

* Defensa de los intereses comunes de los asociados en 
general. 

* Prestación de servicios de asesoramiento y gestión en 
relación con sus funciones empresariales como, por ejemplo : 

SERVICIO DE GESTORIA.- ASESORAMIENTO FISCAL.
JURIDICO .- LABORAL.- ECONOMICO y ADMINISTRATI 
VO. 

Otros fines: Centro de Contabilidad al servicio de todos 
los empresarios agrupados, Compras conjuntas por secciones, 
Convenios de apertura y cierre de establecimientos, Servicios 
conjuntos, Publicidad etc. 

Representación y gestión en nombre de los asociados en 
cuestión de intereses comunes ante los poderes públicos y or
ganizaciones sindicales, sociales o económicas, interviniendo 
en actos de conciliación por conflictos individuales o colec
tivos que afectaren a las empresas afiliadas. 

Exigir a la admini stración pública, apoyo económico para 
ayuda a la pequeña empresa con intereses reducidos y cance
lación del capital a largo plazo. Redución de las cuotas de Se
guridad Social , Justa distribución de los Impuestos y reduc
ción en la pequeña empresa. Respaldo y financiación del Es
tado en gestiones bancarias, en apoyo de préstamos, reducción 
de intereses, descuentos de efecto , etc. 

Apoyar y fomentar el desarrollo económico e industrial 
de Priego. Defender a los asociados del intrusismo. 

Constituir en su seno , secciones por ramas de actividad, 
para atender a los problemas e intereses concretos de cada 
sección. En este sentido, voluntariamente se ofrecieron para 
agrupar a los empresarios de la misma rama, los señores si
guientes: 

D. Jerónimo Carrillo Romero . Confección Textil. 
D. José Pérez Jimenez . Fabricación de Aceites y derivados. 
D. Miguel Páez Córdoba. Talleres Herrería . 
D. Carlos Buill Guijarro . Talleres Mecánicos. 
D. Juan Alcaide. Materiales de Construcción. 
D. José Ma. Velástegui Valverde. Comercio de Tejidos. 
D. Juan Jiménez Jiménez . Comercio de Calzados. 
D. Jase Tomás Luque Contreras. Comercio de Alimentación. 
D. Antonio Calvo Carrillo. Comercio de Droguería Perfu
mería . 
D. Francisco purán López . Comercio de Confitería y He
ladería. 
D. José Antonio Cejas López . Comercio de Electrodomes
ticos y similares. 
D. Rafael Gamero Borrego. Comercio de Platería, Reloje
ría, Joyería, Bisutería. 
D. Francisco Ballesteros Delgado. Hostelería y Bares. 
D. Francisco Montes Luque. Almacenistas varios. 

Acto seguido el Sr. Sánchez González, .lbogado-asesor de 
la ASOCIACION DE EMPRESARIOS DE LUCENA, manifes
tó el buen funcionamiento de su asociación y la eficaz parti 
cipación que ésta mantiene con la pequeña empresa y comer
cio en General. En el coloquio, contestó acertadamente a dis
tintos puntos de la problemática situación empresarial actual. 

Entre muchos proyectos que tiene los promotores de esta 
agrupación, de Priego, es la la FERIA DE MUESTRAS DE 
LA INDUSTRIA DE PRIEGO, que se celebrará en nuestro 
pueblo coincidiendo con los Festivales de España. En esta Fe
ria de Muestras, participarán exclusivamente las industrias de 
Priego que lo deseen, Confección, Textil, Muebles, Artesanía 
etc. 

y un ciclo de conferencias para empresarios, ASESORA
MIENTO FISCAL, DI RECCION DE EMPRESAS, cursos ace
larados de: MARKETING, VENTAS, y PUBLICIDAD. 

Desde estas páginas de Adarve, invitamos a todos los em
presarios de Priego para afiliarse a nuestra agrupación. 
Nuestros Teléfonos: 5409 36 - 54 03 78. 

Por la Agrupación de Empresarios. Rafael Gamero Borrego. 

EXAMENES 

En el peri6dico "C6rdoba" del martes día 11 y por 
la Delegaci6n de Educaci6n y Ciencias se anuncia la 
matrícula para los exámenes de Graduado Escolar 
durante los días del15 al 30 del presente mes de Abril. 
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A continuación el gobernador civil recibió a una serie de 
comisiones, siendo la primera de ellas la de APRDMISUB, de· 
dicada a la promoción de subnormales y minusválidos, que 
plantearon el déficit de aulas de Educación Especial, a pesar 
de que se habían acondicionado algunas, que no se han po · 
dido poner en funcionamiento por no haber sido autorizadas. 

Otra comisión fue la de los representantes de los trabaja· 
dores de ATESUR, empresa del ramo textil y que, en la ac· 
tualidad están pendientes de la resolución de un expediente 
de regulación de empleo que afecta a los 69 trabajadores de 
la empresa, que a través de su Comité, solicitaron de las au · 
toridades provinciales apoyo para asegurar la continuidad de 
sus puestos de trabajo . 

Seguidamente, el señor Ansuátegui recibió a una comisión 
de centrales sindicales, CC. DO. y UGT, a un independiente 
y dos trabajadores en paro. El tema de esta entrevista se ceno 
tró fundamentalmente en el desempleo, quedando patente la 
voluntad de colaboración para que los fondos para el paro 
sean distribuidos de la forma más justa y eficaz posible. 

Por último , y tras recibir a directivos de la Asociación de 
Vecinos "La Unión", que le expusieron diversos temas de 
orden ciudadano y urbanístico, el gobernador civil se reunió 
con representantes de UCD y Alianza Popular, con quienes 
mantuvo un amplio cambio de impresiones sobre los proble· 
mas detectados en la localidad, como el paro, las comunica
ciones y la necesidad de industrialización. 

(Del Diario "Córdoba" de 6 . 4 . 78) 

INFORME DEL GRUPO DE EMPRESARIOS DE PRIEGO 

Ante la inquietud de un grupo de empresarios de nuestro 
pueblo, en crear un organismo local empresarial, se celebró 
reunión de objetivo en los locales de la A.I.S.S. el pasado 31 
de Marzo con la asistencia representativa de las diversas acti· 
vidades industriales y comercios de Priego. 

Los señores promotores fueron representados por D. Ar
turo Mendoza Ruiz y D. Antonio Calvo Carrillo. En función 
de moderador intervino D. Joaquin Mansilla Pérez, y como 
invitado para asesoramiento en esta iniciativa D. Francisco 
Sánchez González, abogado·asesor de la Asociación de Em· 
presarios de Lucena. 

En primer lugar los promotores expusieron el motivo de 
la reunión: crear una Agrupación Empresarial profesional lo· 
cal, para re,Jresentación, gestión, asesoramiento, fomento y 
defensa de intereses comunes, respaldada por una asistencia 
técnica y administrativa competente. 

FIN DE LA AGRUPACION . La Agrupación de Empresa
rios estará dotada de personalidad juridica y plena capacidad 
para obrar en el cumplimiento de sus fines manteniendo abso
luta independencia tanto en cualquier partido político como 
de la Administración Pública . 

La Agrupación se inspira en los siguientes principios: 

Respeto a la propiedad e iniciativa privada, libertad de 
asociación de trabajadores y empresarios, funcionamiento de
mocrático de la agrupación, igualdad de derechos y obligacio
nes de los agrupados, independencia completa con Asocia
ciones Sindicales. 

BENEFICIOS PARA LOS AGRUPADOS: 

* Defensa de los intereses comunes de los asociados en 
general. 

* Prestación de servicios de asesoramiento y gestión en 
relación con sus funciones empresariales como, por ejemplo : 

SERVICIO DE GESTORIA.- ASESORAMIENTO FISCAL.
JURIDICO .- LABORAL.- ECONOMICO y ADMINISTRATI 
VO. 

Otros fines: Centro de Contabilidad al servicio de todos 
los empresarios agrupados, Compras conjuntas por secciones, 
Convenios de apertura y cierre de establecimientos, Servicios 
conjuntos, Publicidad etc. 

Representación y gestión en nombre de los asociados en 
cuestión de intereses comunes ante los poderes públicos y or
ganizaciones sindicales, sociales o económicas, interviniendo 
en actos de conciliación por conflictos individuales o colec
tivos que afectaren a las empresas afiliadas. 

Exigir a la admini stración pública, apoyo económico para 
ayuda a la pequeña empresa con intereses reducidos y cance
lación del capital a largo plazo. Redución de las cuotas de Se
guridad Social , Justa distribución de los Impuestos y reduc
ción en la pequeña empresa. Respaldo y financiación del Es
tado en gestiones bancarias, en apoyo de préstamos, reducción 
de intereses, descuentos de efecto , etc. 

Apoyar y fomentar el desarrollo económico e industrial 
de Priego. Defender a los asociados del intrusismo. 

Constituir en su seno , secciones por ramas de actividad, 
para atender a los problemas e intereses concretos de cada 
sección. En este sentido, voluntariamente se ofrecieron para 
agrupar a los empresarios de la misma rama, los señores si
guientes: 

D. Jerónimo Carrillo Romero . Confección Textil. 
D. José Pérez Jimenez . Fabricación de Aceites y derivados. 
D. Miguel Páez Córdoba. Talleres Herrería . 
D. Carlos Buill Guijarro . Talleres Mecánicos. 
D. Juan Alcaide. Materiales de Construcción. 
D. José Ma. Velástegui Valverde. Comercio de Tejidos. 
D. Juan Jiménez Jiménez . Comercio de Calzados. 
D. Jase Tomás Luque Contreras. Comercio de Alimentación. 
D. Antonio Calvo Carrillo. Comercio de Droguería Perfu
mería . 
D. Francisco purán López . Comercio de Confitería y He
ladería. 
D. José Antonio Cejas López . Comercio de Electrodomes
ticos y similares. 
D. Rafael Gamero Borrego. Comercio de Platería, Reloje
ría, Joyería, Bisutería. 
D. Francisco Ballesteros Delgado. Hostelería y Bares. 
D. Francisco Montes Luque. Almacenistas varios. 

Acto seguido el Sr. Sánchez González, .lbogado-asesor de 
la ASOCIACION DE EMPRESARIOS DE LUCENA, manifes
tó el buen funcionamiento de su asociación y la eficaz parti 
cipación que ésta mantiene con la pequeña empresa y comer
cio en General. En el coloquio, contestó acertadamente a dis
tintos puntos de la problemática situación empresarial actual. 

Entre muchos proyectos que tiene los promotores de esta 
agrupación, de Priego, es la la FERIA DE MUESTRAS DE 
LA INDUSTRIA DE PRIEGO, que se celebrará en nuestro 
pueblo coincidiendo con los Festivales de España. En esta Fe
ria de Muestras, participarán exclusivamente las industrias de 
Priego que lo deseen, Confección, Textil, Muebles, Artesanía 
etc. 

y un ciclo de conferencias para empresarios, ASESORA
MIENTO FISCAL, DI RECCION DE EMPRESAS, cursos ace
larados de: MARKETING, VENTAS, y PUBLICIDAD. 

Desde estas páginas de Adarve, invitamos a todos los em
presarios de Priego para afiliarse a nuestra agrupación. 
Nuestros Teléfonos: 5409 36 - 54 03 78. 

Por la Agrupación de Empresarios. Rafael Gamero Borrego. 

EXAMENES 

En el peri6dico "C6rdoba" del martes día 11 y por 
la Delegaci6n de Educaci6n y Ciencias se anuncia la 
matrícula para los exámenes de Graduado Escolar 
durante los días del15 al 30 del presente mes de Abril. 
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EL CONGRESO 
DE CULTURA ANDALUZA 
NUESTRO DIRECTOR FUE INVITADO AL MISMO 

La Mezquita · Catedral de Córdoba fue el marco esplén· 
dido en el que se abrió, el domingo por la tarde, el Congreso 
de Cultura Andaluza, que a lo largo de dos años va a desarro· 
llar sus actividades. El prólogo estuvo a cargo del escritor y 
dramaturgo Antonio Gala, quien brindó una hermosa pieza 
literaria a los asistentes al acto inaugural, que rebasaron el 
número de cinco mil personas. 

Abrió la sesión, el coordinador general del Congreso, el 
abogado sevillano D. Emilio Pérez Ruiz, quien dió lectura al 
acta de la reunión celebrada en Ronda el 19 de noviembre 
de 1.977. 

A continuación el escritor y dramaturgo cordobés Antonio 
Gala pronunció el prólogo literario del Congreso. 

Empezó cantando las notas caracteristicas que se dan en 
cada una de las provincias andaluzas: 

Siguió diciendo entre otras cosas: 

"Andalucía es, sr, la bella durmiente. Pero una bella duro 
miente, se muere o se despierta. Son demasiados años los que 
lleva dormida; demasiados los que lleva aguardando el beso de 
amor: Justamente lo contrario de lo que ha recibido. Y el des
pertar sin vuelta ha de suceder ya. Ya ha sucedido. Yo he apo· 
vado mi oido en el corazón de nuestras gentes y sé que late 
con alarmante irritación. Yo conozco a mi pueblo, porque le 
pertenezco y él me asume, y sé que está muy harto : que le 
duele la cal de los huesos de ver a la que ama mal vestida y 
hambrienta, con lo tibia, lo hermosa y bien dotada que la hizo 
Dios un día". 

"La última lucha ·afirmó más adelante·, la última vuelta 
en sí que se propone es el Congreso de Cultura Andaluza que 
inauguramos hoy, en un nuevo Domingo de Resurrección . La 
reina descalza, la hermosa reina, todavía harapienta, se incor· 
para de su duermevela, levanta con sus manos encallecidas el 
espejo mágico, casi olvidado ya; reconoce sus iluminadas fac· 
ciones; empuña la bandera de su dominio, una bandera en la 
que no se sabe si a la esperanza la representa el verde, como 
suele, o el blanco, que es lo que está por hacer todavía; se 
levanta ágilmente y rompe a cantar con la voz hecha júbilo". 

Terminó su discurso de la siguiente manera: 

"Yo os pido, por amor, sólo por amor (que es una obliga· 
ción devota y un trabajo liviano y un jocundo esfuerzo) la 
apasionada colaboración de todos, que para todos hay tarea 
en la larga marcha que hoy iniciamos hacía la Andalucía de 
la Promisión. Hermanos andaluces, para que desde ahora po· 
damos serlo con más orgullo, con más seguridad, con mayor 
ilusión, con más gozo que nunca I Viva Andalucía vival 

SEMBRAR PRIMAVERAS 
:::::.::::::::::::::::::::::::::: ::::::::::: 

Es la primera vez que colaboro en un periódico. No me 
tengo por intelectual, ni reaccionario, ni inconformista. 

Soy una persona sencilla que vive humildemente de su 
trabajo , y que, a veces, cuando logra apartar a un lado los 
problemas cotid ianos, reflexiona un poco ... con honradez, 
como buenamente puede. 

Por eso ingenuo ·pienso que también las personas como 
yo tienen derecho a expresar lo que sienten y aliviar un poco 
la tarea de intelectuales, políticos y periodistas que· con la 
mejor intención · se sienten con el deber de pensar por noso· 
tras ... 

Y a la fuerza de pensar por nosotros nos hacen apetecible, 
lo que ayer era indeseable. Destruyen un Dios de barro , para 
levantar otro Dios de barro. Nos amordazan y nos hacen decir 
lo que quieren, pensar lo que quieren y sentir lo que quieren. 
Así, hacen la veleta de la Historia, que gira al viento que corre, 
sin importar el rumbo ni el destino. 

Y nosotros, los humildes, lo que la vida nos ha negado la 
cuna, el pan y la idea, aplaudimos sufriendo esta comedia, 
contentandonos como niños, con el derecho al pataleo, cuando 
nos pasan la factura de sus errores y su egoismo. 

Y a pesar de todo no nos matan la esperanza ... I Bendita 
esperanza que nos permite soñar y olvidar! 

Es el auténtico arte de engañar a los pueblos, haciéndoles 
sentirse protagonistas del progreso y la cultura, mientras nos 
come la miseria y la ignorancia. 

Ojos que se niegan a ver. Didos que se niegan a oir. Men · 
tes que se niegan a razonar. Corazones secos que se creen 
vestidos de primavera ... 

Habeis creado una nueva era. La era de los loros que re· 
piten (repetimos) palabras que no entienden. La era de la 
estupidez orgullosa y engreida, que presume, defendiendo 
ideas con las que no se identifica, ni comprende en su con· 
junto. 

Ahí esta n los frutos. Fuentes de vida contaminadas. 
Ideales y valores humanos pisoteados. Economía agonizante. 
Delincuencia desatada. Y el terrorismo, fantasma anidado en 
la garganta de los hombres humildes y honrados que ni pue· 
den ni tie,'en quien les defienda. 

Alguien dijo, que la basura, más huele cuanto más se mueve. 

Quizás por eso, le segu ís dedicando la primera página de 
vuestros discursos y vuestros periódicos. Así os justificais y 
segu ís chupando de la angustia y el miedo de los que busca· 
mos en vuestras palabras un rayo de esperanza. 

Y seguís contaminando nuestra existencia cotidiana, con 
olor a sangre derramada y a lágrimas amargas. 

Pero valdría más que no hicieseis el juego a los que buscan 
una propaganda de sangre y violencia. Si les volveis la espiada 
con el más profundo de los desprecios, esa basura humana, 
que mata Indiscriminadamente y siembra el terror y el miedo 
tendría cortadas las alas y cerrada la boca. 

Pero os digo más: Dejad ya de vituperar a los representan· 
tes de la ley y del orden. Dadles el calor de vuestro apoyo, y 
dejadles que sigan velando por la paz del honrado . 

Y dejad ya de lamentaros de una vez. 

Es hora de que dejeis de hablar de las cosas podridas y 
lIeveis a los hombres el mensaje de las pequeñas buenas 
cosas. 

Es hora de que empeceis a sembrar en el alma de los hom· 
bres el amor y el perdón. 

Es hora de que empeceis a escribir en el corazón de los 
niños, la alegría y la paz y el afán de promoción con honra· 
dez y sin revanchas. 

Es hora de sembrar primaveras . .... . 

Fdo. Paco . 

ADARVE SABADO 15 DE ABRIL DE 1978 PAG.6 

EL CONGRESO 
DE CULTURA ANDALUZA 
NUESTRO DIRECTOR FUE INVITADO AL MISMO 

La Mezquita · Catedral de Córdoba fue el marco esplén· 
dido en el que se abrió, el domingo por la tarde, el Congreso 
de Cultura Andaluza, que a lo largo de dos años va a desarro· 
llar sus actividades. El prólogo estuvo a cargo del escritor y 
dramaturgo Antonio Gala, quien brindó una hermosa pieza 
literaria a los asistentes al acto inaugural, que rebasaron el 
número de cinco mil personas. 

Abrió la sesión, el coordinador general del Congreso, el 
abogado sevillano D. Emilio Pérez Ruiz, quien dió lectura al 
acta de la reunión celebrada en Ronda el 19 de noviembre 
de 1.977. 

A continuación el escritor y dramaturgo cordobés Antonio 
Gala pronunció el prólogo literario del Congreso. 

Empezó cantando las notas caracteristicas que se dan en 
cada una de las provincias andaluzas: 

Siguió diciendo entre otras cosas: 

"Andalucía es, sr, la bella durmiente. Pero una bella duro 
miente, se muere o se despierta. Son demasiados años los que 
lleva dormida; demasiados los que lleva aguardando el beso de 
amor: Justamente lo contrario de lo que ha recibido. Y el des
pertar sin vuelta ha de suceder ya. Ya ha sucedido. Yo he apo· 
vado mi oido en el corazón de nuestras gentes y sé que late 
con alarmante irritación. Yo conozco a mi pueblo, porque le 
pertenezco y él me asume, y sé que está muy harto : que le 
duele la cal de los huesos de ver a la que ama mal vestida y 
hambrienta, con lo tibia, lo hermosa y bien dotada que la hizo 
Dios un día". 

"La última lucha ·afirmó más adelante·, la última vuelta 
en sí que se propone es el Congreso de Cultura Andaluza que 
inauguramos hoy, en un nuevo Domingo de Resurrección . La 
reina descalza, la hermosa reina, todavía harapienta, se incor· 
para de su duermevela, levanta con sus manos encallecidas el 
espejo mágico, casi olvidado ya; reconoce sus iluminadas fac· 
ciones; empuña la bandera de su dominio, una bandera en la 
que no se sabe si a la esperanza la representa el verde, como 
suele, o el blanco, que es lo que está por hacer todavía; se 
levanta ágilmente y rompe a cantar con la voz hecha júbilo". 

Terminó su discurso de la siguiente manera: 

"Yo os pido, por amor, sólo por amor (que es una obliga· 
ción devota y un trabajo liviano y un jocundo esfuerzo) la 
apasionada colaboración de todos, que para todos hay tarea 
en la larga marcha que hoy iniciamos hacía la Andalucía de 
la Promisión. Hermanos andaluces, para que desde ahora po· 
damos serlo con más orgullo, con más seguridad, con mayor 
ilusión, con más gozo que nunca I Viva Andalucía vival 

SEMBRAR PRIMAVERAS 
:::::.::::::::::::::::::::::::::: ::::::::::: 

Es la primera vez que colaboro en un periódico. No me 
tengo por intelectual, ni reaccionario, ni inconformista. 

Soy una persona sencilla que vive humildemente de su 
trabajo , y que, a veces, cuando logra apartar a un lado los 
problemas cotid ianos, reflexiona un poco ... con honradez, 
como buenamente puede. 

Por eso ingenuo ·pienso que también las personas como 
yo tienen derecho a expresar lo que sienten y aliviar un poco 
la tarea de intelectuales, políticos y periodistas que· con la 
mejor intención · se sienten con el deber de pensar por noso· 
tras ... 

Y a la fuerza de pensar por nosotros nos hacen apetecible, 
lo que ayer era indeseable. Destruyen un Dios de barro , para 
levantar otro Dios de barro. Nos amordazan y nos hacen decir 
lo que quieren, pensar lo que quieren y sentir lo que quieren. 
Así, hacen la veleta de la Historia, que gira al viento que corre, 
sin importar el rumbo ni el destino. 

Y nosotros, los humildes, lo que la vida nos ha negado la 
cuna, el pan y la idea, aplaudimos sufriendo esta comedia, 
contentandonos como niños, con el derecho al pataleo, cuando 
nos pasan la factura de sus errores y su egoismo. 

Y a pesar de todo no nos matan la esperanza ... I Bendita 
esperanza que nos permite soñar y olvidar! 

Es el auténtico arte de engañar a los pueblos, haciéndoles 
sentirse protagonistas del progreso y la cultura, mientras nos 
come la miseria y la ignorancia. 

Ojos que se niegan a ver. Didos que se niegan a oir. Men · 
tes que se niegan a razonar. Corazones secos que se creen 
vestidos de primavera ... 

Habeis creado una nueva era. La era de los loros que re· 
piten (repetimos) palabras que no entienden. La era de la 
estupidez orgullosa y engreida, que presume, defendiendo 
ideas con las que no se identifica, ni comprende en su con· 
junto. 

Ahí esta n los frutos. Fuentes de vida contaminadas. 
Ideales y valores humanos pisoteados. Economía agonizante. 
Delincuencia desatada. Y el terrorismo, fantasma anidado en 
la garganta de los hombres humildes y honrados que ni pue· 
den ni tie,'en quien les defienda. 

Alguien dijo, que la basura, más huele cuanto más se mueve. 

Quizás por eso, le segu ís dedicando la primera página de 
vuestros discursos y vuestros periódicos. Así os justificais y 
segu ís chupando de la angustia y el miedo de los que busca· 
mos en vuestras palabras un rayo de esperanza. 

Y seguís contaminando nuestra existencia cotidiana, con 
olor a sangre derramada y a lágrimas amargas. 

Pero valdría más que no hicieseis el juego a los que buscan 
una propaganda de sangre y violencia. Si les volveis la espiada 
con el más profundo de los desprecios, esa basura humana, 
que mata Indiscriminadamente y siembra el terror y el miedo 
tendría cortadas las alas y cerrada la boca. 

Pero os digo más: Dejad ya de vituperar a los representan· 
tes de la ley y del orden. Dadles el calor de vuestro apoyo, y 
dejadles que sigan velando por la paz del honrado . 

Y dejad ya de lamentaros de una vez. 

Es hora de que dejeis de hablar de las cosas podridas y 
lIeveis a los hombres el mensaje de las pequeñas buenas 
cosas. 

Es hora de que empeceis a sembrar en el alma de los hom· 
bres el amor y el perdón. 

Es hora de que empeceis a escribir en el corazón de los 
niños, la alegría y la paz y el afán de promoción con honra· 
dez y sin revanchas. 

Es hora de sembrar primaveras . .... . 

Fdo. Paco . 



ADARV E SABADO 15 D E ABRIL DE 1978 PAG. 7 

-----------

* Parece mentira. pero es verdad. "Adarve" que es prác
ticamente. el úni co medio informa tivo co n que contamos en 
Priego. no fue avisado ni invitado para nada en la visi ta qu e 
nu estra primera autoridad provincial reali zó a esta Ciudad. 
¿remor? ... ¿a qué? ¿Olvido? ... Puede ser. ¿A propio in· 
tento? ... Pudiera ser ... 

* Alguien podrá decir que nos hubieramos presentado en 
los lugares de los hechos. Ya lo hicimos una vez. con motivo 
de la visita del anterior Gobernador. y nos dieron con la puerta 
en las narices. Y. co n una vez. basta. 

* Es un hecho comprobado. que. cuando lo que se enseña 
se hace sólo a través de la pa labra . queda retenido. en la mente. 
apro ximádamente un 30 % de lo oido. Si por el co ntrar io. a 
la palabra se acom paña algu na fotog rafía. se retie ne un 50 % . 

Pero si lo qu e se qu iere ex pl ica r. se hace sob re el objeto rea l. 
la mente percibe un 90 % . Esto quiere dec ir qu e "lo visible 
es más efectivo" que lo "audible" y la unión de ambos aún 
más. ¿A qué viene ésto a cuento? Sigan . sigan leyendo . 

* Por lo que he leido. en el " CDRDDBA". sobre la visita 
de nuestro Gobernador Civil . y ateniéndome. por tanto. a lo 
que he leido. se trató del tema deportivo y se le planteó la 
construCCIón de un polideportivo. pero si se le hubiera llevado 
al Campo de Deportes hubiera. visto en las condiciones en que 
se encuentra y,que es el único lugar que la juventud tiene para 
hacer deporte;comprobando, la falta total de instalaciones y 
modalidades deportivas. 

* Se trató igualmente de la carretera de Lagunillas. Un pa· 
seito por ella no hubiera venido mal para hacerle ver. "objeto 
visible", que por all í ha de pasar a diario. en ida y vuelta. un 
autocar repleto de chicos y chicas que acuden a su centro de 
enseñanza con el peligro que lleva consigo circular por tal 
lugar. 

* También se le planteó el problema del solar de lo que 
hemos llamado "Casas Baratas". por lo que un paseito por el 
estercolero solar\ "objeto visible". tampoco hubiera venido 
mal Y. estando allí. tampoco hubiera estado de más hecerle 
una visita a las clases que APRDMISUB prepara para educa· 
ción especial. con la aportación y adecuación del propio 
Ayuntamiento de los locales. y comprobar sobre el "objeto 
visible" si tales locales no reúnen las condiciones normales para 
que funcionen dichas clases. 

* Se realizaron varias visitas y entre ellas. leemos en el 
"CDRDDBA". las que se realizaron a Colegios Nacionales 
pero. que casualidad. todas a Colegios nuevecitos. amplios. 
con modernas instalaciones Y. por qu é no. a otros que plan· 
tean problemas: "Emilio Fernández" en Palenque con su 
ubicación (que buen paseo o parque saldría alli). su falta de 
espacios de recreo o deportivos (Y. estando all(, por que no ver 
el lugar de parada de autobuses todo a la interperie. lleno de 
barro en invierno y áspero como un desierto en verano) ; o 
Camacho Melendo donde se le hubiera planteado el problema 
del espacio y la falta de laboratorio. biblioteca. espacios de· 
portivos ... . y la pretensión. desde hace ya siete años. de un pe· 
dacito del terreno colindante para tales instalaciones; o una 
visita a toda la parte que se encuentra desprovista de centros 
de enseñanza para comprobar las distancias que. sobre todo 
niños pequeños. tienen que recorrer cuatro veces al día ; ... 

* Leemos también , que visitó la Industria de Confección 
"Genilla" aunque en el "Córdoba" ponga "Genia" y no te· 
nemos nada contra esta visita. pero ¿por qué no se le hizo ver 
el "objeto visible" de ATESU R? . con sus salones amplios 
completamente vacios, con el problema que afecta a la plan· 
tilla. que va quedando, y, pendiente de la resoluc.ión de un 
expediente de regulación de empleo y donde IPudlera como 
probar la solicitud de apoyo que piden sus trabajadores a las 
autoridades provinciales. 
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• En fin no quiero . amables lectores. vean en estas lineas 
una nulidad de la visita reali zada por nu es tra primera autoridad . 
ni much ísimo menos. cosas provechosas se habrán sacado. 
pero. particu larmente creo que ha sido precip itada. fa lta de 
programación. es decir hecha para la galería que es a lo qu e 
estamos acos tumbrados desde hace mucho tiempo. 

• Hablando de otro tem a. diremos que la primavera llegó 
Y. con ella. el desper tar de las especies vegeta les y así las 
plantas van brotando Y. como los higuero nes. tamb ién son 
plantas. ya los tenemos en el ba lcó n de l Adarve creciendo y 
afeando el pintoresco lu gar. Y. au nque los edific ios no so n 
vege tales. hemos observado , desde la gasol inera. como ha bro · 
tado. destacá ndo se de las demás cas itas. un nuevo edifi cio al 
estilo moderno rompiendo la bella estéti ca del Ad arve. 

• El nu evo repetidor está ya fun cionando . Hay quien dice 
qu e ve la tele estupendamente. Po r el contrario quien dice 
qu e "naranjas de la china". Esperamos qu e con la orientación 
y la adecuada antena todos queden contentos. aunque voces 
autori zadas afirman que la calidad y fuer za de la imagen no es 
óptima. 

* No comprendemos como se autorizó en plena Semana 
Santa y aún sigu e instalado, sin haber llegado aún la feria. un 
pu esto de turrón en un sitio tan estratégico : tapa uno de los 
se máforo s. lo s peatones tienen que bajar a la calzada para 
seguir avanza ndo ... . Si ocurriera algún accidente ¿quién sería 
el cu Ipabl e? ... 

APROM SUB 
(Asociación Protectora de Minusvalidos y Sub

normales). 

Cuando ya las páginas de este número estaban re· 
dactándose , teníamos en imprenta una nota, muy dife· 
rente a la actual , en la que dábamos detalles sobre el 
Fes tival de Toros que se pensaba organizar,con objeto 
de recaudar fondos para terrenos y compra de maqui· 
naria para una pequeña empresa que teníamos en. ero· 
yecto, ante la firme promesa que hizo el Sr. Goberna· 
dor, en su visita a Priego, a miembros de la Asociación , 
de que no había problemas para la organización del 
mencionado festival , ofreciéndose incluso a presidir 
dicho festival. 

Dicha nota , hubo de suspenderse por esta otra : 
El Festival de Toros, no puede llevarse a cabo por· 

que el informe de la Inspección Provincial de Veteri· 
naria es totalmente desfavorable a que en la Plaza de 
Toros de Priego se puedan celebrar espectáculos tau· 
rinos y el Sr. Gobernador no puede "saltarse a la toreo 
raPO los informes técnicos. 

No tenemos nada en contra de esta suspensión , pues· 
to que consideramos que es justa , sólo, ha roto la ilu· 
sión que teníamos puesta en esta forma de recaudar 
fondos para un fin loable a pesar del enorme sacrificio 
y esfuerzo de los que nos habíamos metido en la difi· 
cil empresa, pero es lástima que los defectos que ahora 
se apuntan , hayan sido apuntados durante muchos 
años y en todos hubo toros en Priego. Las cosas por 
lo visto han cambiado. Nos ha tocado a nosotros que 
no ibamos a echarnos el dinero al bolsillo. Ojalá esta 
legalidad se cumpla no ya, en todas y cada una de las 
plazas de toros, sino en todos los terrenos, sería la 
señal de que la~ cosas han cambiado de verdad y, de 
eso, nos alegran amos. 

Pedro Sobrados. 
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autoridades provinciales. 

7 
SIETE 

PAGINA 
COO r' dlna Pedro SObrados 
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y la adecuada antena todos queden contentos. aunque voces 
autori zadas afirman que la calidad y fuer za de la imagen no es 
óptima. 

* No comprendemos como se autorizó en plena Semana 
Santa y aún sigu e instalado, sin haber llegado aún la feria. un 
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APROM SUB 
(Asociación Protectora de Minusvalidos y Sub

normales). 

Cuando ya las páginas de este número estaban re· 
dactándose , teníamos en imprenta una nota, muy dife· 
rente a la actual , en la que dábamos detalles sobre el 
Fes tival de Toros que se pensaba organizar,con objeto 
de recaudar fondos para terrenos y compra de maqui· 
naria para una pequeña empresa que teníamos en. ero· 
yecto, ante la firme promesa que hizo el Sr. Goberna· 
dor, en su visita a Priego, a miembros de la Asociación , 
de que no había problemas para la organización del 
mencionado festival , ofreciéndose incluso a presidir 
dicho festival. 

Dicha nota , hubo de suspenderse por esta otra : 
El Festival de Toros, no puede llevarse a cabo por· 

que el informe de la Inspección Provincial de Veteri· 
naria es totalmente desfavorable a que en la Plaza de 
Toros de Priego se puedan celebrar espectáculos tau· 
rinos y el Sr. Gobernador no puede "saltarse a la toreo 
raPO los informes técnicos. 

No tenemos nada en contra de esta suspensión , pues· 
to que consideramos que es justa , sólo, ha roto la ilu· 
sión que teníamos puesta en esta forma de recaudar 
fondos para un fin loable a pesar del enorme sacrificio 
y esfuerzo de los que nos habíamos metido en la difi· 
cil empresa, pero es lástima que los defectos que ahora 
se apuntan , hayan sido apuntados durante muchos 
años y en todos hubo toros en Priego. Las cosas por 
lo visto han cambiado. Nos ha tocado a nosotros que 
no ibamos a echarnos el dinero al bolsillo. Ojalá esta 
legalidad se cumpla no ya, en todas y cada una de las 
plazas de toros, sino en todos los terrenos, sería la 
señal de que la~ cosas han cambiado de verdad y, de 
eso, nos alegran amos. 

Pedro Sobrados. 



ADARVE SABADO 15 DE ABRIL DE 1978 

MIGUEL ROPERO NUNEZ 
un prieguense, de Lagunillas, 

PREMIO DE ENSAYO DE 
LA UNIVERSIDAD 

* Su obra es un estudio de los elementos léxicos 
gitanos que aparecen en el cante flamenco. 

* "Identificar el caló con jerga de delincuentes es 
una injusticia" . 

* "El caló es un dialecto indostánico, emparentado 
con el sánscrito". 

En la mañana de ayer, el jurado designado por el 
Secretariado de Publicaciones de la Universidad de 
Sevilla, integrado por Juan Collantes de Terán, Manuel 
Barrios, Vidal Lamiquiz, Juan Ramón Masoliver, Juan 
de Dios Ruiz Copete , Aquilino Duque y José Luis 
Cano, acordó otorgar el primer premio de ensayo de 
la colección de Bolsillo de la Universidad a la obra : 
"El léxico caló en lenguaje del can te flamenco", de la 
que es autor Miguel Ropero Nuñez. 

OPINIONES DEL JURADO. 

Los miembros del jurado designado para fallar el 
premio de ensayo de la colección de bolsillo de la 
Universidad expresaron asi su opinión acerca de la 
obra ganadora. 

* JUAN COLLANTES DE TERAN : 

"Su autor conoce a la perfección la flamencología" . 

"Desde el punto de vista científico es una obra 
que cumple todos los requisitos. Es una obra muy 
seria y muy bien trabajada, cuyo autor conoce a la 
perfección el tema tan debatido de la flamencología. 
Por otro lado, es una obra que llega al gran público y 
tiene el aliciente de ser muy divulgativa . En definitiva, 
tiene los dos ingredientes que deben caracterizar a un 
libro de la colección de bolsillo, que es lo que se debía 
premiar". 

* MANUEL BARRIOS: "La aportación más rigu
rosa sobre el léxico gitano" . 

"Es la aportación más interesante y más rigurosa 
que se ha hecho sobre el léxico gitano, que hasta ahora 
se había estudiado de una forma muy superficial. La 
obra aporta un extraordinario interés al hacer la dis
tinción entre el lenguaje carcelario y el caló de los 
gitanos, que hasta ahora se había confundido" . 

* VIDAL LAMIQUIZ : "Hacia el serio del andaluz". 

"Desde el punto de vista lingüistico, es un trabajo 
hacia lo serio del andaluz. Es una interesante interpre
tación de lo andaluz sin precedentes" . 

* JUAN RAMON MASOLIVER : "Sobre un pueblo 
español marginado". 

"Ya era hora que una colección popular para estu
diantes se centrara en una cuestión lingüistica española 
y de un pueblo español marginado, que ha servido para 
secundar una parcela importantísima de nuestra cul
tura y nuestro arte" . 

* JUAN DE DIOS RUIZ COPETE : "Valiosa apor
tación al mundo del flamenco". 

"Es una valiosa aportación al dificil mundo del fla
menco. Hay rigor en una materia que generalmente 
suele ser tratada con cierta frivolidad" . 

* AQUILINO DUQUE; "Fundamental para el es
tudio de los gitanos" . 

"El ensayo premiado es uno de los libros más serios 
sobre un tema del que hasta la fecha se han dado inter
pretaciones gratuitas. Es fundamental para el estudio, 
no sólo de los orígenes del lenguaje gitano, sino de la 
procedencia de esta raza" . 

* JOSE LUIS CANO: "Claridad sobre el lenguaje 
gitano" . 

"Es un libro de enorme interés, porque pone una 
gran claridad en el tema del lenguaje caló y gitano, 
distinguiéndole de otras lenguas populares andaluzas 
y tiene el enorme mérito de haber sostenido el tema 
con colecciones y cancioneros andaluces populares, 
entre ellos el famoso "Demófilo", el del padre de 
Antonio Machado" . 

"LAS OBRAS DEL TEMPLO DE SAN NICASIO" 

Transcurría el mes de agosto de 1.975, y cuando 
ya se tenían hechos todos los preparativos para cele
brar las fiestas a la Virgen de la Aurora, recibimos la 
noticia de que el equipo restaurador de la Dirección 
General de Bellas Artes llegaba a Priego, con el fín de 
arreglar el Templo de San Nicasio, cuya cubierta y 
parte lateral derecha se encontraba en estado de ruina. 
Como era natural, tuvimos que desalojar el mismo, las 
imágenes fueron llevadas a la Parroquia de la Asunción 
y mobiliario, ot-ras cosas, fueron repartidas entre las 
casas de los vecinos más próximas a la Iglesia. 

Las obras se desarrollaron a partir de esta fecha y 
durante parte del año 1.976, en que al final del mes de 
septiembre se interrumpieron qu~dando sin realizar 
la parte de la sacristía, que también se encontraba en 
ruina. Por estos motivos, no se hicieron algunos cultos, 
como la procesión etc; pero sí su Novena y Función 
celebrada en la referida parroquia de la Asunción . 

Ello motivó algunos comentarios, diciendo que ha
bía que trasladarse con más rapidez al templo de San 
Nicasio, pero la actual Directiva de la Hermandad pen
só que era más justo, dejar terminada la totalidad de 
la obra. A tal efecto, se entablaron conversaciones con 
la actual Dirección General del Patrimonio Artístico y 
Cultural con resultado favorable para la continuación 
de las obras, quedando solamente pendiente la parte 
de la vivienda, que ha sido terminada con fondos de la 
Hermandad. 

Durante este tiempo alejados de nuestro templo, 
los Hermanos de la Aurora, estuvimos saliendo de unas 
habitaciones que nos cedió el Rvdo. Párroco Don 
Manuel Cobos Risquez. Nuestra callada labor ha sido 
restaurar el manto de la Santísima Virgen de la Aurora, 
así como el trono-peana del Camarín, el cual estuvo 
expuesto unos días en un céntrico comercio de nues
tra Ciudad. Estas restauraciones fueron ejecutadas por 
nuestro escultor local Don Antonio Carrillo y Carrillo, 
el cuál también ha realizado la parte del altar de la 
Sacristía y medallones de la Cúpula. Aparte de todo 
esto, está finalizando el arreglo de farolas, blanqueo, 
pin tura y limpieza de todo el templo. 

Creemos que, con este comentario, queda justifi
cada nuestra actuación en estos tres últimos años, al 
frente de los destinos de esta antigua y fervorosa Her
mandad, única en Priego y casi en el mundo, que sigue 
con la hermosa tradición , en todas las noches de los 
sábados, sus canciones, que cantan las grandezas de la 
Santísima Virgen de la Aurora. Queremos terminar 
dándole las gracias a nuestra Autoridad Central y Local 
por el apoyo económico prestado, a todo el Pueblo de 
Priego, Vecinos del Barrio y Devotos, que con su tra
bajo desinteresado y su ayuda, han hecho posible esta 
reqlidad. 

Por la Directiva : José Alcalá, Antonio Castro y 
An tonio Jurado. 
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EL SERVI CIO OE EXTE NSION AGRARIA IN FORM O 
AL EXCMO . SR. GOB ERNADOR Y AL ILMO . SR: DELE· 
GADO DEL MINISTE RIO DE LOS PROBL EMAS AGR ICO· 
LAS y GANAD EROS DE PRI EG O DE CORDOBA. 

El pasado día 4 de Abri l, co n mo tivo de la visita que rea· 
lizó el Excmo. Sr. Go bernador y el Il mo . Sr. Delegado de Agri · 
cu ltura, junto con otras perso nalidades al Centro de Forma· 
ción Pro fesional Agraria, esta Agencia les informó de los pro: 
blemas más destacados que tiene planteada la agricultura y 
ganadería de la comarca. 

En primer lugar se les hizo una descripción geográfica y 
climatológica de la zona, destacando los distintos tipos de 
exp lotaciones de olivar, y la necesidad de estudiar los pro· 
blemas específicos que se derivan de l olivar situado en pechos 
de elevada pendiente cuya baja rentabilidad se debe princi· 
palmente a las caracteristicas del suelo, ya que no se pueden 
realizar de forma mecanizada las la bores adecuadas, co mo son : 
abo no , trata miento fotosanitarios, ap licación de herbicidas, 
transporte de aceituna, etc; lo que mo tiva una gran elevación 
de los cortes de producción. Estos fac to res junto con el ac tual 
precio del aceite determin an la ba ja o nula renta bilidad de es· 
tas explotac iones. 

En cuanto a los cultivos de regadio, típicos de hu erta, too 
mate, pimiento, pepino, etc; se le informó de su poca renta· 
bilidad, dado que en nuestra comarca esto s productos apare· 
cen en el mercado en épocas de máxima producción, cuando 
los precios son muy bajos, lo que motiva que muchas huertas 
sean sembradas de trigo, maiz y cebada. 

Sobre la situación ganadera se les hizo ver como cuando 
el precio de la leche de cabra fue más alto, los ganaderos me· 
joraron sus explotaciones, organizaron las parideras, mejora· 
ron la alimentación y selección del ganado. Pasando la entre· 
ga de leche de mil a cuatro mil litros diarios. 

Igualmente se comun icó al Ilmo. Sr. Delegado de Agricul · 
tura la necesidad de revisar la actual clasificación catastral del 
olivar, debido a la baja productividad, con lo qu e se co nsegui· 
ría una reducción de los impu estos. Informándosenos por parte 
de que las normas para la nu eva clasi ficación habia n salido 
para la Zona de la Sierra No rte, y qu e era de esperar en breve 
su aplicación en esta comarca. 

Sobre el plan de trabajo actual de la Agencia, se informó 
sobre la creación de un grupo comarcal de ol ivareros para 
tratamientos fitosanitarios del olivar, y de la necesidad de que 
se subvencionen los productos para praus, ti zne y cochin illa. 

Por último se habló de la necesidad de estudiar seriamente 
a través de los diversos organismos del Ministerio de Agricul· 
tura la reconversión del olivar marginal y tierras valdias por 
otras orientaciones productivas más rentables. Pues parece 
claro que la situación del olivar no mecan izable será cada vez 
peor. 

Esta comunicación tiene como fín informar a los agricul· 
tares del contacto mantenido por esta Agencia con el Excmo. 
Sr. Gobernador Civil y el Ilmo. Sr. Delegado del Ministerio 
de Agricultura. 

FUERTE ATAQUE DE COCHINILLA Y TIZNE EN LOS 
OLIVARES DE LA COMARCA DE PRIEGO DE CORDOBA 

Es normal que todos los días a partir del mes de Marzo, 
algún agricultor visite la oficina del Servicio de Extensión 
Agraria, para que le informemos de la necesidad de realizar 
tratamiento contra la cochinilla y tizne en el olivo. Ante esta 
demanda contínua de información sobre el tema parece neceo 
sario aclarar algunos puntos sobre el tratamiento de esta plaga 
y enfermedad. 

La cochinilla de la tizne (Saissetia oleae) es una plaga que 
siempre va acompañada de la enfermedad "negrilla o tizne del 
olivo" (Antennaria aleaphila) esta enfermedad se desarrolla 
utilizando como medio de cultivo, la "mezcla" que segrega 
la cochinilla o la exudación natural del olivo. 

Es esta época, mediados del mes de abril, se encuentra la 
cochinilla en fase de desarrollo y tiene un tamaño aproximado · 
de uno a dos milímetros, por eso algunos agricultores creen 
tener tizne en los olivos sin que haya cochinilla. 

Este año se observa un fu erte ataque de esta plaga debido 
en tre otras cau sas im portantes a las condicio nes climáticas del 
año ya que hemos tenido un otoño e invierno con tem peratu· 
ras mu y suaves. En un año no rma l en nuestra comarca mu chas 
de las larvas que han evolu cionado a adultos habrían desapa· 
recido . 

La cochinilla debe tratarse cuando al leva ntar el caparazón 
se observa polvo blanco (res to de envoltura de las larvas), lo 
que significa que éstas, abandonaron la protección del capara· 
zón de la madre. Cuando se aprecia color naranja significa que 
hay que esperar unos días hasta realizar el tratamiento. 

Es frecuente que cuando desaparezca la cochinilla lo haga 
tamblen la tizne ; no obstante al tratamiento contra la cochi· 
nilla puede añadirse azufre mojable que impide el desarrollo 
de la enfermedad de la tizne. 

TRATAMIE NTO CO NTRA LA COC HINI LL A (SASSETIA 
OLEAE). 

Debe rea lizarse con uno de los siguien tes produ ctos: 

SE VIN 85. 
DIAZINON . 
MET IDATION (ent re otros) 

Es necesario mojar bien la copa del olivo por el interior y 
por el ex terior y procurar qu e el caldo fito san itario vaya con 
presión . 

Para cualquier ac larac ión sobre el tema acuda al Servic io 
de Ex tensión Agraria, calle San Luis núm. 2. Teléfono 540368, 
Pri ego de Córdoba. 

Benjamín Cortés Miranda. 
Agente Comarcal del S.E.A. 

~ ELECTRICIDAD GOMEZ ARTELL ~ 
~ D Electrodomésticos · Instalaciones Eléctricas 

Pasaje Comercial · Cava, 2 . Teléfono 54 04 17 

NOTA ACLARATORIA DEL DIRECTOR Y 
CLAUSTRO DE PROFESORES DEL COLEGIO 
NACIONAL "CARMEN PANTION" . 

Habiendo aparecido en el núm. 46 de Adarve de 
fecha 1 de Abril de 1.978 y en su página 4, el resumen 
de los acuerdos municipales de la Comisión Perma· 
nente celebrada el 16 . 3 . 78, el de sobre circular del 
Gobierno Civil de la Provincia por la que se dictan 
normas sobre obligación de vigilancia de edificios es
colares, observamos que al referirse a los Colegios 
Nacionales con portería aluden al Colegio de Haza Lu· 
na, en vez de Colegio Nacional "Carmen Pantión". 
Como por Orden Ministerial de fecha 16 - 8 - 77 
(B.O.E. del 22 . 9 . 77) se crea este Colegio con el 
nombre , ya citado, de Colegio Nacional "Carmen 
Pantión" , nos creemos en la obligación de hacer la 
correspondien te rectificación. 

El Director y Claustro del C. N. "Carmen Panti6n" 

MODA HOGAR 

DURANTE EL MES DE ABRIL 

PROMOCION ESPECIAL DE PRIMAVERA 

EN CORTINAS - RIELES Y BARRAS 

CONFECCION E INSTALACION· GRATUITA 
COMODIDAD DE PAGO - RAPIDEZ DE SER VICIO 
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EL SERVI CIO OE EXTE NSION AGRARIA IN FORM O 
AL EXCMO . SR. GOB ERNADOR Y AL ILMO . SR: DELE· 
GADO DEL MINISTE RIO DE LOS PROBL EMAS AGR ICO· 
LAS y GANAD EROS DE PRI EG O DE CORDOBA. 
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lizó el Excmo. Sr. Go bernador y el Il mo . Sr. Delegado de Agri · 
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precio del aceite determin an la ba ja o nula renta bilidad de es· 
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FUERTE ATAQUE DE COCHINILLA Y TIZNE EN LOS 
OLIVARES DE LA COMARCA DE PRIEGO DE CORDOBA 

Es normal que todos los días a partir del mes de Marzo, 
algún agricultor visite la oficina del Servicio de Extensión 
Agraria, para que le informemos de la necesidad de realizar 
tratamiento contra la cochinilla y tizne en el olivo. Ante esta 
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de las larvas que han evolu cionado a adultos habrían desapa· 
recido . 
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RELACION DE SUSCRIPTORES DE LA EOICION DEL 

LIBRO" HISTORIA Y COPLAS DE LOS HERMANOS DE 

LAAURORA" (continuación) 

D. Julián Aguilera Luque (Vva. del Rey · Córdoba 
Manuel Alcalá Caracuel 
Enrique Alcalá Ortiz 
José Alcalá Pérez 
Ramona A-Zamora y Ruiz de Peralta 
Carlos Arce González 
Emilio Avalas Macias 
Juan A. Bailén Garcia (Baena - Córdoba) 
Francisco Barrientos Jiménez (Córdoba) 
Concepción Bermúdez González (Madrid) 
Araceli y Da Maria Calvo Lozano 
Felipe Ca macho Marfil 
José Ca macho Marfil 
Pedro Candil Jiménez 
José Cano Pedrajas (Sevilla) 
Antonio Carrillo y Carrillo 
Antonio Castro Marmolejo 
Carmen Ceballos Alcalá·Zamora 
Joaquin Criado Costa (Córdoba) 
Rai mundo Chica Gó mez 
Juan Garcia Cal maestra 
Juan Garcia-Ligero L/orca 
Manuel Garcia López (Bafcelona) 
Antonio Garcia Mengíbar (P. de Mallorca) 
Miguel Garcia Ordoñez (Hospitalet · Barcelona) 
Enrique Garramiola Prieto (Montilla · Córdoba) 
Excma. Diputación Provincial de Córdoba (50 ejemp.) 

. Rafael González López 
Carmen Hoyo Villena (S. Sebastian) 
Manuel Jurado Galisteo (Córdoba) 
Josefina Linares Abalos (Amurrio . Alava) 
Manuel López Ramirez 
Manuel Lozano Cuenca 
José Luque Reouerey (Espejo · Córdoba) 
Manuel Martin Parodi (Alcantarilla · Murcia) 
Antonio Matilla Madrid (Madrid) 
Javier de Medina (Madrid) 
Miguel Medina Chumilla (Carcabuey . Córdoba) 
Manuel Medina Ji ménez (Pallejá . Barcelona) 
Manuel Mendoza Carreña 
Carmelo Malina Ruiz 
Antonio Montara de Castilla (Madrid) 
Antonio Muñoz Ballesteros (Carcabuey ' Córdoba) 
Juan Muñoz Ballesteros (Carcabuey - Córdoba) 
Paulina Muñoz Sánchez 
Domingo Murcia Rosales (Alcalá la Real · Jaén) 
Antonio Onieva Luque 
Antonio Ortiz Vazquez (Badajoz) 
Josefa Osuna Arcos (Alcorcón . Madrid) 
Manuel Osuna Calvo 
Antonio Palomar. Carrillo 
Francisco Pareja Sicilia 
Remedios Pedrajas Arroyo 
Cristobalina Pedrajas Arroyo 
Dolores Pedrajas Pimentel 
Juan Pérez Sánchez (Guadix . Granada) 
Balbino Povedano Ruiz 
Juan Pulido Arjona 
Manuel Pulido del Caño 
Rafael Pulido Montara 
Gonzalo J. Reina Bajo (P. Gen il . Córdoba) 
José Rodríguez Carrillo (P. de Mallorca) 
Antonio Rosa Carazo (Igualada · Barcelona) 
Julio de la Rosa Ortiz 
Antonio de la Rosa Reina 
Alfredo de la Rosa Reina 
Fuensanta de la Rosa, de Alferez 
Ana Ruiz Bizarro 
Manuel Ruiz Luque (Montilla · Córdoba 
José Sánchez González 
Rafael Serrano Castro (La Coruña) 
Rafael Serrano Garcia-Calabrés (Córdoba) 
Manuel Serrano Grande (Córdoba) 
Antonio Tofé Butill (Córdoba) 

Francisco Velasco Lort 
Sr. Vizcaino Ordóñez 

(continuará) 

NOTA DE LA REDACCION . Se recuerda, una vez más, que 
el libro "Historia y Coplas de la Hermandad de la Aurora" 
será editado por suscripción popular, de modo que todas auqe· 
lIas personas que estén interesadas en uno o varios ejemplares 
deberán solicitarlo por escrito , a la Redacción de" Adarve o al 
apartado postal núm. 634 de Salamanca, antes del próximo 
1 de Mayo, fecha en la que quedará cerrada la suscripción. 

NOT A DE LA ALCALDlA. 
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

Para general conocimiento, se hace saber que la 
Empresa Nacional de Investigación y Explotación de 
Petroleo S.A. há comunicado a esta Alcaldía-Presiden
cia, que próximamente y con las necesarias autoriza· 
ciones de los Organismos Oficiales, van a dar comienzo 
los trabajos de investigación de hidrocarburos, median· 
te una campaña geofísica en nuestro Término Munici· 
pal y con una duración aproximada de cuatro meses. 

Dado el interés nacional que ello representa, nos 
han rogado la necesaria colaboración, consistente en 
permitir, cuando sea preciso, atravesar las fincas con 
los equipos de trabajo de la Compañía E.D.S. Espa
ñola de Sismica S.A'. 

Si por causa de los trabajos que van a realizar, fue
ren causados daños a las propiedades, ENIEPSA se 
compromete a satisfacer el importe de los perjuicios 
en el plazo más breve posible y en el lugar de su rea· 
lización. 

Lo que hago público para general conocimiento. 

Priego de Córdoba 5 de Abril de 1. 978. 

MATERIAL 

ELECTRICO 

DE TODAS 

CLASES 

Ubaldo Calvo,l 
Tel. 540330 

EL ALCALDE. 

• 

INSTALACIONES 

DE ALTA Y 
BAJA TENSION 

GEJectricidad 
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Al Excmo. Sr. Gob~rnador de la Provincia de Córdoba. 

Gobierno Civil. Córdoba. 

Comité de Empresa de Agrupac ión Texti l del Sur, 
A TESU R, S.A. Priego de Córdoba. 

Priego de Córdoba once de Abril de Mil novecientos 
setenta y ocho. 

Excmo. Sr : 

Con respecto a la entrevista que rnantuvo este Comité de 
Empresa con Ud. en el Ayuntamiento de esta Ciudad el pasa· 
do día cuatro de los corrientes; con todo respeto y conside· 
ración le exponemos lo siguiente: 

al El cierre de esta lacto ría afectaría a sesenta y seis tra· 
bajadores, a excepción de seis de el los todos padres de familia . 

bl Para el Pueblo supondría el no ingreso de unos treinta 
millones de Ptas. anuales, con el consiguiente perjuicio sobre 
todo para las distintas ramas de Servicios de esta Ciudad. 

cl Que ante tal problema rogamos a Ud . su intervención 
ante el Ministerio de Industria que es donde se decidirá sobre 
el cierre o no de la factoría . 

dI Que ante tal asunto y teniendo en cuenta el ofrecimien· 
to de la Empresa de vendernos esta factoría de unas dimen· 
siones de Diez mil doscientos ochenta y siete m2, unos Ocho 
mil de los cuales están edificados, y por los que la Empresa 
pide Veinticinco Millones de Ptas; rogamos se contemple la 
posibilidad de que el Instituto Nacional de Industria se hicie· 
ran cargo de estas instalaciones, para el posterior montaje de 
una Industria o la renovación de ésta. 

el Que llegado el caso en el que se cerrara esta fábrica y 
no se llevarán a cabo ninguna de las so luciones anteriores, una 
tercera parte de los productores de ésta fábrica en principio, 
estaria mos dispuestos a aceptar el ofrec imiento de la Empre· 
sa con el deseo de mantener unos puestos de trabajo amplia· 
bies en esta Ciudad , y que no desaparezca la última Industria 
Textil Algodonera de esta Localidad. Para lo cual anticipamos 
a V.E. el deseo de que nos fu era n concedidos lo s prestamos 
más amplios posibles, una vez tengamos hecho un estudio de 
la industria a montar. 

Todo lo cual exponemos a su consideración, rogándole su 
atención. 

En espera si así lo estima de sus noticias, lo saludan con 
toda atención y respeto . 

Fdo : A. Torres García. J. Aguilera Zamora. M. Molina 
Gutiérrez. F. Ruiz Córdoba. A. Jiménez Avila. 

NOTA.' Asimismo estimulamos desde esta publicación a 
Empresarios.en particular a los de Priego de Córdoba, para que 
aprovechando la oferta de la Empresa, tratemos entre todos 
crear una buena industria, para lo cual deberan ponerse en 
contacto con este Comité de Empresa. Tno 540036. 

NOTA DE LA ALCALDIA 

Celebración exámenes oposición plazas Auxiliares 
Administrativos. 

En el Boletín Oficial de la Provincia núm. 72. co
rrespondiente al día 4 de Abril de 1.978 y Tablón de 
Anuncios de este Excmo. Ayuntamiento, aparece 
anuncio relativo a la lista definitiva de aspirantes ad
mitidos y excluidos, así como composición del Tribu
nal que ha de calificar los ejercicios de la oposición 
libre para cubrir en propiedad dos plazas de Auxiliar 
de esta plantilla de funcionarios, los que darán comien
zo el 27 de abril en curso, a las diez horas. 

Los aspirantes deberán ir provistos de pluma o bo
lígrafo para el desarrollo del ejercicio escrito y aquéllos 
que lo deseen podrán llevar máquina de escribir para 
realizar el de mecanografía. 

Lo que se hace público para general conocimiento. 

Priego, 6 de Abril de 1.978. 

EL ALCALDE. 

REAL HERMANDAD DE LA sra. VIRGEN DE 
LOS DESAMPARADOS 

Nos comunica, dicha Hermandad, que para el pró
ximo día 29 de abril, y a las 8'30 de la tarde, en la 
Parroquia de la Asunción , se celebrará una Función 
Solemne en honor de la Santísima Virgen de los De
samparados y el Santísimo Cristo de la Expiración, 
actuando en ella el " Grupo Rociero de Priego", al ter
minar la misma, se hará una Rifa de los objetos dona-
dos, en el sitio de costumbre de la calle Real. . 

El domingo día 30, después de la Misa, y concre
tamente a las 9'30 de la noche y a hombros de sus 
Costaleros, saldrá en procesión la Santísima Virgen, 
recorriendo el típico Barrio de la Villa. 

Queremos hacer constar, nuestro agradecimiento a 
todas las personas que han entregado donativo para el 
arreglo de los Nichos de la Caridad, cuyas obras darán 
comienzo en los próximos días, haciendo público por 
el presente, por si alguna persona quisiera dar algún 
otro donativo, y todo lo que se recaude este año, en la 
Rifa tendrá este fín. 

La Junta Directiva. 
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Al Excmo. Sr. Gob~rnador de la Provincia de Córdoba. 

Gobierno Civil. Córdoba. 

Comité de Empresa de Agrupac ión Texti l del Sur, 
A TESU R, S.A. Priego de Córdoba. 

Priego de Córdoba once de Abril de Mil novecientos 
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más amplios posibles, una vez tengamos hecho un estudio de 
la industria a montar. 

Todo lo cual exponemos a su consideración, rogándole su 
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NOTA DE LA ALCALDIA 

Celebración exámenes oposición plazas Auxiliares 
Administrativos. 

En el Boletín Oficial de la Provincia núm. 72. co
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Las investigaciones de los científicos de la NASA apoyan 
la creencia de que Cristo resucitó. 

CAPITULO SEGUNDO 

TODO LLEGO CON LA FOTOGRAFIA. 

En 1.898, y con motivo de las bodas del futuro rey Victor 
Manuel 111, se llevó a cabo la apertura y "ostensión" de la 
Sábana Santa. Un total de 800.000 peregrinos pudieron ad· 
mirar la figura que aparece en el gran lien zo. 

Fue en aquella época cuando el abogado y aficionallo al 
casi recién nacido arte fotográfico, Secondo Pía, tuvo la opor· 
tunidad de sacar varias placas de la Sábana. 

Todo resultó normal hasta que Pía · ya en su cuarto oscuro 
y dispuesto a revelar· depositó con sumo cui dado sus dos enor· 
mes placas sensitivas de 51 por 83 centímetros en la so lu ción 
de oxalato de hierro . 

Cuando empezaron a aparecer unas líneas imprecisas bajo 
el paño químico . Pía lanzó un suspiro de alivio. Algo se había 
obtenido, después de no pocas peripecias para montar la gran 
cámara frente al Sagrado Lienzo y para llevar a efecto las ca· 
rrespondientes fotografías .. 

Lo primero que divisó en aquella placa que goteaba ante 
sus OJos, al levantarla hacia el "pilo to" de luz roja fue la parte 
superior del altar y, sobre él, el imponente marco que conteo 
nía la reliquia. 

Pero aquella mancha parduzca correspondiente a la huella 
del cuerpo empezaba a tomar un carácter insospechado .. . 

Había adquirido una definición. Una profundidad. Hizo 
girar entonces la placa sobre uno de sus ángulos y se puso a ob· 
servar el rostro. 

i Santo Cielo! Las manos empezaron a temblarle y, de 
pronto, la gran placa resbaladiza casi se le cae al suelo .. . 

Aquella figura, aun con los ojos cerrados en el descanso 
de la muerte, era real. i Aquello era el verdadero rostro de 
Cristal Y Secondo Pía era el primer hombre en contemplarlo, 
después de 19 siglos ... 

Entonces .y he aqu í el primer hallazgo· la Sábana Santa es 
en realidad un "NEGATIVO '" fotográfico a tamaño natural. 

En la placa fotográfica negativa de Pía se había descubier· 
to un retrato en POSITIVQ . 

Aquél, en verdad, era el auténtico rostro de Jesús. ¡y 
habían sido necesarios 1.900 años para llegar a tan espléndida 
noticia! 

Los técnicos y aficionados a la fotograf ía saben hoy que 
resulta poco menos que imposible "crear" o pintar un negati · 
va. Pero, además, ¿para qué? ¿Con qué objeto pudo falsifi · 
carse ·en pleno siglo l· todo un "negativo" sobre la Sábana 
Santa? ¿ Es qué los posibles falsificadores habían adivinado 
ya en aquellas fechas que 19 siglos después un señor llamado 
Daguerre inventaría la fotograf ía? 

Resulta, efectivamente, absurdo. 

La realidad era que la imagen "grabada" en el Santo Lienzo 
era todo un NEGATIVO fotográfico. 

Si Einstein había dicho en cierta ocasión que "la luz era la 
sombra de Dios" , ahora, "las sombras" de la Sábana S'Inta 
aparecian como auténtica "luz" para la Humanidad. 

POLEN DE HACE 2.000 AÑOS. 

Pero analicemos, aunque sólo sea brevemente, esa segunda 
y desiciva prueba que ratifica la total autenticidad de la citada 
Sá bana San tao 

y me refiero a la presencia de polen en buena parte del 
lienzo. 

Resulta también más que automático que haya sido neo 
cesario esperar 19 siglos para observar con rigor científico que 
en este trozo de tela han quedado providencialmente "apri· 
sionados" gránulos de polen de plantas que se dieron en Pales· 
tina en el siglo 1. Es decir, en la época en que vivió Jesús. 

Pues bien, he aqui que el año pasado, exáctamente en la 
noche del 23 de noviembre de 1.976, un doctor suizo · M~x 
Frei· no católico por cierto, y profesor de la Universidad de 
Zurich, fundador y director del laboratorio científico que la 
policia suiza tiene en Neuchatel y del alemán el,l--H iltrup, lo · 
graba recoger con una cinta adesiva unas muestras de polvillo 
observado en la orilla de la Sábana Santa. 

Este es el dictamen de dicho profesor, una vez analizados 
los referidos gránulos de polen : 

Primero· "Hay gránu los de polen de plélntas desérticas, 
propias de Pales tina". 

Segundo· "El polen más frecuente en el lienzo es idéntico 
al polen que se encuentra más regularmente en los estratos se· 
dimentarios del lago de Genezaret de una antigüedad de dos 
mil años". 

Tercero· "Se ha identificado también una muestra corres· 
pondiente al Asia Menor, y más precisamente a las inmedia· 
ciones de Constantinopla". 

Cuarto · "Igualmente, abundan gránu los de origen francés 
e inglés, correspondiendo a las migraciones del li e nzo~'~ 

Quinto· "Estamos muy lejos de haber agotado la investiga· 
ción: Hay numerosos gránulos de polen que todavía no se han 
podido identificar y clasificar, por no haber encontrado aún 
material correspondiente a ellos en las colecciones eu rop eas 
examinadas hasta ahora". 

El "milagro" de la electrónica y de la botánica había a· 
portado una prueba más sobre la total autenticidad de la 
Sábana Santa. Y Max Frei concluye así su estudio: 

"La presencia de polen perteneciente a no menos de seis 
especies de plantas palestinas, dei de una de Turquia y de 
ocho de especies mediterraneas, nos autoriza desde ahora, 
aún antes de comp letar la identificación de todos lo s micro· 
fósiles, a llegar a la slgu iente conclusión definitiva: La Sábana 
no puede ser una falsificación, Zu rich , 8 de marzo de 1.976". 

No cabía la menor duda que aquel lienzo había serVido 
para envolver el cuerpo de un Hombre que VIViÓ y murió en 
el siglo I de la era cristiana. 

Pero Aquel no era un hombre cualqUiera, tal y como ha 
venido a demostrar la NASA. 

Confieso que me costó entender el proceso de la "tri(1i 
mensionalidad" . Los científicos y técnicos de la NASA ·seg ún 
se desprende de lo exp uesto en el recientísimo Congreso de 
'Londres sobre la Sábana Santa· había llegado a la sorprenden· 
te conclUSión que aquella impreSión que aparece en el Santo 
Lienzo es toda una Imagen TRIDIMENS IONAL. 

Pero, ¿qué y cómo puede avel lljuarSe ésto? 

Hasta aliara tal y como selialábamos en el capítulo ante 
rlor· se ha sabido, y no es poco, que la imagen de dicha SIIl' 
done es todo un NEGATIVO fotográfico. Pero, tcómo pudle 
ron ll egar los hombres del Laboratorio de PropulSión, en Pa· 
sadena, al asombroso resultado de las imágenes "en relieve"? 

Quizás el ejemplo más gráfico lo tenemos en una simple 
fotografía. Expliquémonos: Si nos sacan una fotografía ca 
rriente, vestidos de chaqueta negra y camisa blanca, la blan · 
cura de la camisa y la negrura de la chaqueta en el retrato no 
dependen de su mayor o menor distancia al objetivo. Es decir, 
esa fotograf ía no tiene "tridimensionalidad". 

En la Sábana Santa no ocurre así : según han demostrado 
los técnicos de la NASA. En el Santo Lienzo el grado de inten· 
sidad de la imagen está en función de la distancia del cuerpo 
al lienzo. La imagen, en fin, sí es TRIDIMENSIONAL. 

y la prueba ha sido definitiva. Los norteamericanos apli · 
caron el "VP 8" a la fotografía de la Síndone y demostraron 
·con imágenes· que la impresión que aparece en la Sábana 
Santa es tridimensional. 

No ocurrió lo mismo , en cambiu, al aplicar este ingenio 
técnico ·e l "VP 8"· a unas fotografías del Papa Pío XI, tanto 
en positivo como en negativo. Al aplicarle el "VP 8" estas fo · 
tografías arrojaron unas vistas desastrosas del Pontífice. Los 
ojos aparecían hundidos. La nariz achatada y el brazo como 
aplastado dentro del pecho. En otras palabras: no había tri · 
dimensionalidad. 

Pero entremos en detalles. (continuará) 
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