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CERTAMEN LITERARIO EN EL COLEGIO NACIONAL "CARMEN PANTION"

El pasado 31 de Mayo se celebró en la Sala Cultural del Monte dc Piedad el acto académico 1 Certamen Escolar Literario
" Primavera 78", organizado por el Colegio Nacional "Carmen Pantión" (Información página 10 · foto Serrano Baena)

•
CON DIVERSOS ACTOS SE CELEBRO EL TRASLADO DE LA VIRGEN DE LA AURORA

La instantánea de Serrano Baena recoge el grupo formado por las Rondallas de la Aurora de tU<lue, Rute, Zuheros y
Priego dentro de los actos celebrados el 26 y 27 de Mayo con motivo del traslado de la Virgen de la Aurora a su ermita
una vez finalizados los trabajos de res tauración efec tuados en la misma. (In.formación en página 12)
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NACIMIENTOS

REAL Y PONTIFICIA ARCHICOFRADIA DE LA SAN·
TA VERA·CRUZ y NUESTRO PADRE JESUS EN LA
COLUMNA.

Antonio Osuna Martín, hijo de Francisco y Carmen, el21
de mayo.c/ Isnajar Trasv. 16.
Antonio Jesús Bermúdez González, hijo de Antonio y
Carmen, el 21 de mayo. cl Pasaje San Fernando, 2.
Juan Antonio Carrillo Bermúdez, hijo de Antonio y María,
el 23 de mayo. cl C. Cisneros, 32.
Héctor Manuel Gámiz Gallardo, hijo de Salvador y Reme·
dios, el 22 de mayo. el Morales 4· la D.
Angustias Matas Mérida, hija de Manuel y Angustias, el
28 de mayo. cllznajar, 45.
Begoña Esther Sampedro Requera, hija de Alejandro y
Encarnación, el31 de mayo. En Córdoba. el Gutiérrez de los
Rios, 60.

Se pone en conocimiento de tollas los Hermanos de esta
Archicofradía, que, durante el mes de Agosto del presente
año y en el dla que se fijará oportunamente, se celebrará
Cabildo General para elegir por votación el Hermano Mayor
que ha de regir esta Hermandad por un periodo de dos años
Como para ser candidato, además de los que presente la
Junta de Gobierno, sólo se exigirá ser cofrade con un mínimo
de tres años de antigüedad, ser Oficial y estar presentado por
diez cofrades, se abre un plazo extraordinario de veinte días
a partir del 18 de Junio próximo, para que todos aquellos
hermanos pasivos o colaboradores puedan solicitar su inscrip·
ción como activos u oficiales a fin de poder ser nombrados
candidatos.
Las solicitudes se harán por escrito al Secretario de la
Archicofradía Antonio Linares Montero con domicilio en la
calle Heroes de Toledo 20.
La Junta de Gobierno.

NUEVA

JUNTA

Nos comunica la Hermandad de la Virgen de la Aurora,
que en la Junta General Extraordinaria con motivo de la
renovación de la Directiva de la misma, y por mayoría abso·
luta de votos, dicha Junta, ha quedado constituida por los
sigu ientes miembros:
Don Antonio Jurado Galisteo.
Oon Miguel Bermúdez Mérida.
Don José Alcalá Pérez.
Don José Bermúdez Carrillo.
Don Antonio Castro Marmolejo .
Don Miguel Bermúdez Carrillo . .
Don Felix García·Dbledo Mengibar.
Don Antonio Ruiz Bailón.
Don Carlos Cuadros Avalas.
Don José Manuel Castro.
Felicitamos a todos estos componentes, a los que desea·
mos continuen con el mismo entusiasmo demostrado hasta
la fecha, para que esta bella tradición de los cánticos de la
Aurora en la noche de los sábados, sigan én aumento, y vaya
nuestra más enhorabuena por el éxito alcanzado en las fiestas
del traslado de su Excelsa Titular, así como los actos de con·
fraternidad con los Auroras de los Pueblos hermanos de
Luque, Rute y Carcabuey.

Francisco Jiménez Jiménez con MB Jesús del Castillo Al·
varez, el 21 de mayo. P. de la Asunción.

DEFUNCIONES
Araceli Barea Montes, el 18 de mayo. cl Real.
Francisco Cañete Baena, el 18 de mayo. el Esparragal.
Juan Serrano Aguilera, el 19 de mayo. Lagunillas.
Balbino Luque Gutiérrez, el 19 de mayo. el Cañeda del
Pradillo.
Aurora Valverde González de Malina, el 25 de mayo. el
Heroes de Toledo.
Fermina de la Cal Muñoz, el 25 de mayo. el Asilo Arjona
Valera.
Epifania Luque Povedano, el 22 'de mayo. Aldea del Ca·
ñuelo.

NECROlOGICAS
LOS FAMILIARES DE

DOr'lA JOSEFA RUIZ TORRES
Viuda que fue de D. Carlos Molina Aguilera
que falleció en nuestra ciudad el dla 12 del presente, a los
82 años de edad, después de recibir los auxilios espirituales,
agradecen por medio de la presente a sus amistades y al pue'
blo en general, las numerosas muestras de pésame recibidas
el acompallamiento al sepelio y la asistencia a la Misa Coro
pore in Sepul to, y ruegan una oración por el e terno descanso
del alma de doña j osefa.
Adarve se une al profundo pesar de sus hijos y demás fa'
milia por el fallecimien lo de señora tan querida y respetada
por cuán tos la tra taron y conocieron. (d. e. p.)
Enviamos nuestro más sentido pésame de condolencia al
que fuera Párroco de Ntra. Sra. del Carmen, don Rafael Ro
mero Lorenzo, por el inesperado fallecimiento de su querida
madre, ocurrido el 9 de los corrientes en Córdoba, cl José
Ma. Herrero, 21 . Cdad. Jadln. (d. e. p. dolla Francisca).

"FA NTASIA"
:::::::::::::::::::::

Se ha recibido el núm. 2 de la Revista "Fantasía" que
edita para alumnos y padres el Colegio Nacional "Angel Carri·

110".
En sus catorce páginas colaboran Profesores,
padres.

a/~mnos y
•

Además de la Editorial publica los trabajos premiados en
el Concurso Literario celebrado en el colegio y cuyos prime·
ros premios en prosa y verso suscriben Aurora González y
Consuelo López de 10 Nivel.
Contiene además artículns sobre el Colegio, nuestro como
portamiento y noticias. Zagrilla Baja, Fuente Tajar, Asocia·
ción de Padres. Oe alumnos a Padres. Oe Profesores a Padres.
De Padres a Padres y páginas de Humor.
La edición correcta y los dibujos bien.
Nuestra enhorabuena a "Fantasía". Esperamos los próxi·
mas números. Gracias'

Durante los días siguientes, los suscriptores que no envia'
ran el importe de su anualidad (1 de mayo 18 al 30 de Abril
19J recibirán reembolso por Ptas. 429 (400 Suscripción más
29 gastos reembolsoJ.
Esté atento pues, a la visita de su cartero y, en el caso de
no recibir el reembolso durante el presente mes, le rogamos
nos haga su envio por giro postal, telegráfico o bancario.
Gracias.
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Quedaron sin gritos y sin carreras los patios de recreo y las pistas de
juego; en silencio aulas y pasillos. Aquella multicolor algarabla de risas
infantiles y juveniles parece haberse disipado por los amplios ventanales,
ahora cerrados, en espera de que elOtofio vuelva a meterse por ellos con
su fresco aliento y nueva vida generosa.

IMPRIME:
Kopisa - Adarve
José Antonio, 57
Priego de Córdoba

~~ ... ~!!,,~~~~ ~~

ADARVE
TELEFONOS DE URGENCIA
Guardia Civil
Policía Miunicipal
Casa de SOCO"O
Servo de rJ¡rgencío
Servo Am bufancia
Telegrama s por Tel.

A estas alturas del afio, en los centros docentes, se están apurando
los diOS de actividad, de esfuerzo, de cansancio ya, para que alumnos y
profesores puedan gozar de las bien ganadas vacaciones, del descanso
que permita preparar, planear un nuevo curso con nuevas inquietudes,
nuevos problemas, nuevos deseos de perfeccionamiento para rectificar
aquello que no dió el resultado previsto, para insistir en cuanto fue dejando huella del esplritu del docente sobre su alumnado.
Para el profesorado, en no muy lejana perspectiva, se alza el nuevo
curso -seis, diez, veinte, cuarenta y más afios de entrega- con nuevos alumnos a quienes con habilidad y gracia, con carifio, con lo mejor que en
él hay , va a hacer pasar de la orilla dejada en los diOS calurosos del verano a la nueva orilla con otros saberes que irán formando , como arcilla
moldeable en el alfar, el ánimo, la inteligencia, el corazón de aquéllos en
lucha permanente y constante con el único objetivo, con la única meta
de convertirlos en hombres de provecho para SI mismos y para la sociedad.
Para el alumnado, si bien es verdad que algunos por falta de diligencia, por un concepto no muy exigente de responsabilidad, explicable
en sus pocos afios, porque no llegaran a un perfecto acoplamiento con
profesores o materias, porque se durmieron en los laureles, tendrán que
sacrificar horas de su esparcimiento veraniego para preparar lo que no
se completó en el curso, la gran mayoria gozará del aire, del sol y del
agua que fortalecerán su cuerpo y aliviarán su esplritu aunque hayan de
estar en tensa vigilancia para dar cumplimiento a las recomendaciones
de sus profesores de lecturas y ejercicios diarios que los mantengan en
la forma debida y cOrll'eniente a la nueva brega que se avecina.

540048
540186
540066
540421
540871
22 20 00

Volverán casi todos los que se fueron a completar el ciclo de su formación. Otros alumnos ocuparán los puestos de quienes dieron su último odios al Colegio.
¿Qué será de los jóvenes que trocarán su puesto en el Colegio por
un puesto en la sociedad?
Ellos llegarán a esta sociedad que formamos los mayores con ganas
infinitas de ser útiles, traerán a ella aire nuevo, limpio y renovador, entregarán al trabajo que hayan elegido las nobles intenciones de que fueron
provistos en el Colegio.
¿Qué será de ellos? ¿Encontrarán ese puesto de servicio? ¿Serán
recibidos con la misma comprensión y alteza de miras con que ellos,
ilusionados, se incorporan al mundo de los mayores?

m

HOTEL

VIGO

H .Tolado,70 · Tal. 540125
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SESION ESPECIAL PLENO 26-5-78
En él se aprueba el proyecto de Presupuesto Municipal
Ordinario, para el ejercicio de 1.978 en la siguiente forma :
ESTADO DE GASTOS

='11 11111111 111111 111111111111 111111111111111111111111111 111111111111111111111"'"111111111111111111111111111111'11111111111111111 1111 11111111111111111 11I11§:

SESION EXTRAORDINARIA PLENO 26-5-78
• Resolución de la Dirección General de Administración
Local en la que otorga su visado a la modificación de Planti·
lIa solicitada, transformando en plazas de Técnicos-Administrativos "a extinguir" las tres de Administrativos ocupadas por
fI#1 Luisa 81anco González,
Rafael Merino
Sánchez y D. Juan Blanco Muñoz y reconociendo el coeficiente 4'0 a titulo personal, que ha pasado a ser desde 10 de
Enero de 1.978, nivel de proporcionalidad, 10.

oa

o.

, Escrito del Servicio Nacional de Inspección y Asesoramiento de las Corporaciones Locales por el que se da contestación a la consulta sobre la procedencia de reconocimiento
del derecho adquirido de ascenso de la escala Auxiliar a la
Elisa Henares Serrano no recoTécnico-Administrativa, a
nociendo tal ascenso.

oa

• Elevar consulta al Servicio de Asesoramiento sobre expediente incoado por el funcionario D. Antonio Pérez
Baudens por el que solicita que l os trienios completados con
anterioridad a su integración en el Subgrupo Administrativo,
le sean determinados con aplicación del coeficiente 2'3 o
nivel correspondiente.
• Por el funcionario D. Antonio Pareja Morales se solicita
ser clasificado como Encargado del Servicio de Electricidad
y Alumbrado Público asi como la asignación de los complementos de sueldo de peligrosidad, destino, dedicación y gratificaciones por servicios especiales y ex traordinarios y por el
que se acuerda: Elevar consulta a la Don Gral. de Administración Local y una vez recibida se resolverá lo precedente sobre
las restantes peticiones del interesado y que se proceda por el
Sr. Concejal Delegado del Servicio a un estudio de restructu ración del encendido y apagado del alumbrado público.
• El Sr. Secretario da cuenta de la problemática planteada en orden a la asignación de grado de la carrera administrativa a diversos funcionarios con motivo de ascensos y reclamaciones producidas en la plantilla, asi como aquéllos de
nuevo ingreso a los que han de reconocerse los servicios prestados como interinos, acreditándose que, con carácter provisional, se acredite en nómina a los funcionarios que se expresan (nueve en total) y se eleve consulta a la ya citada
Don Gral.
• Aprobación definitiva presupuesto ex tráordinario núm.
11 para financiar la aportación municipal a las obras de mejora de la travesia de Ramón y Cajal.
• Acuerdo por el que se fijan los incrementos de los distintos niveles retr ibu t ivos para el presente año en :
Nivel re tribu tivo. - 10 - 8 - 6 - 4 - 3.
Porcentaje de incremento. - 14 % , 17'80 0 / 0 - 19'50
21'50 % - 25 % .

%

-

• Acuerdo de compromiso de no cubrir durante el presente año de 1.978 las siguientes plazas vacantes de la plantilla
de funcionarios:
2 de Técnicos; 2 de Auxiliar; 1 Guardia MuniIiipal; 1 de
Ordenanza.
• Acuerdo por el que se aprueban las modificaciones propuestas en la Ordenanza Fiscal núm. 14 que trata del derecho
o tasa sobre licencias para construcciones y obras. Cpntiene
16 articulos y un Anexo sobre clasificación de calles. Merece
especial atención el articulo JO que señala la tarifa de tasas
en los porcentajes sobre el presupuestoJy que es:
Presupuesto de la obra

Capitulo
Conceptos
Pesetas
....... _-_ .. -.................----_ ..... _-----.--_ .... --_._---------------------.-_ ............ _-_.
I
Personal Activo
46. 114.880
11
Material y Diversos
13.052.154
1/1
Clases Pasivas
11. 067.998
IV
Deuda
1.643.302
V
Sub. y Participo en ingresos
1.010.226
VI
Extras y de Capital
5. 174.788
VII
Reintegrables, indeter. e Imprev.
436.652

Tipo de Tarifa

Total de Gastos

68.500.000

ESTADO DE INGRESOS
Capítulo
Conceptos
Pesetas
---------------_
.. _------_ .. _---.-.-----_ .. _-_ ... _- .... _............................... _.. _.. _... _... I

11
111
IV
V
VI
VII

Impuestos Directos
Impuestos Indirectos
Tasas y otros ingresos
Subv. y Participo en ingresos
Ingresos Patrimoniales
Extras y de Capital
Eventuales e Inprevistos

7.276.721
5.925.000
25.454.100
27.762.162
758.864
19.333
1.303.820

Total Ingresos

68.500.000

Sesión Ordinaria, Comisión Permanente del 30 - 5 - 78.
• Se acuerda dirigir escrito a la Jefatura Regional de Transportes, en Sevilla, en relación con la nota aparecida en el despacho de billetes de la Cia. Alsina Graell S. A. de ésta, en la
que se anuncia la supresión del Servicio regular de viajeros
entre Priego y Ecija, a fin de que se informe si existe expediente iniciado en relación con tal supresión y se dé audiencia en el mismo a esta Corporación, en caso afirmativo.
• Escrito a la Dirección General de Correos y Telecomu nicaciones a fin de que se adopten las medidas urgentes para
que los vecinos de la Aldea de Caicena, El Solvito con el
correspondiente servicio de correos que entregue en aquélla
la correspondencia a sus vecinos dirigida.
• Atento saluda del Hermano Mayor de la Real y Pontificia Hermandad de Ntro. Padre Jesús Nazareno por el que testimonia su agradecimiento a cuantos servicios y dependencias
del Excmo. Ayuntamiento prestaron su colaboración al esplendor de las fiestas nazarenas de Mayo.
• Escrito de la Delegación Provincial del Ministerio de la
Vivienda en el sentido de que aún no se ha procedido a la
transferencia al Ministerio de la Vivienda del patrimonio de
la Obra Sindical del Hogar organismo que ha de efectuar la
reversión a este Ayuntamiento de los terrenos del Barrio de
Jesús Nazareno.
• Escrito del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales
y Puertos sobre competencia de titulados para la redacción
de Proyec tos V Estudios relacionados con el Urbanismo.
, Escrito del Arquitecto D. Francisco Rava Menjibar
sobre la acuciante iniciación de los trabajos para proceder a
la formación de un Plan General de Urbanismo o de unas
Normas subsidiarias de Planeamiento para nuestra ciudad y
municipio, acordándose se solicite una prórroga de los actuales Ordenanzas.
• Escrito del Administrativo del Camenterio Municipal
sobre contratación por descanso anual del Oficial Sepulturero, acordándose la misma en la persona de D. Antonio
Mu ñoz Montes.
• Se contrate en régimen de derecho administrativo para
la plaza de Auxiliar, vacante por jubilación de su titular, y sin
adquirir la condición de funcionario a
Victoria Montes
Avila, hasta que la referida plaza se cubra en propiedad y en
todo caso por el tiempo máximo de un año.

oa

Hasta 100. 000 Ptas...................................... 6

%

Desde 100.001 a 500.000 Ptas.................... 4

%

Desde 500.001 a 1.000.000 Ptas................. 2

%

Desde 1. 000.001 a 3.000. 000 Ptas.............. 1 %
Desde 3. 000.001 Ptas en .Jdelante.. ............. 0'5

%

Esto para las licencias de obras que se expidan para calles
de primera categoría; para las de segunda, la liquidación que
corresponda, tandrá una bonificación del 20 % Y para las
de tercera el 40 % .

• Varios asuntos de personal relativos a reconocimiento
de prestación de natalidad, liquidación de cuotas a la Seg.
Social, pensión de viudedad, abono de medicamentos.
• Varias altas y bajas en Padrones Municipales.
• Dejar sobre la mesa el expediente de solicitud de súministro de agua por D. Antonio López Rubio para el edificio
núm. 83 de la calle H. de Toledo.
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• Requerir a a Salvador Vigo Ruiz para que acredite,
ante su solicitud de dotar de agua de uso doméstico a las par·
celas que tienen en edificación en el Paraje de los Prados en
unión de siete vecinos más, si dichas obras están debidamente
autorizadas y por tanto pueden ser dotadas de tal suministro
de agua.
• Visto el expediente por el que D. Manuel Ruiz Matas
solicita suministro de agua de uso doméstico para ocho vivien·
das que en su dla se construirán en el Paraje de los Prados,
se acuerda que por tratarse de una posible urbanización, di·
cho suministro habrá de incluirse en el proyecto de la precep·
tiva licencia de obras que se presente en su dia.
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FORMAS
DE
ESTUDIAR

• Expediente en solicitud ayuda Diputación Obras Elec·
trificación La Milana.
• Por D. Salvador Vigo Ruiz, como nuevo propietario del
inmueble núm. 15 de la plala de San Francisco, sobre el que
existe iniciado expediente para su declaración de Monumento
Histórico·Artistico, se solicita autorización para división del
citado inmueble en lo que verdaderamente constituye edifi·
cación con valor /)/stórico·artistico y lo que os sólo patio con
fachada a la calle Caffo de los Frailes, acordándose elevar di·
cho escrito a la Don Gral. del Patrimonio Histórico·Artístico,
a fin de que la misma resuelva al respecto.
• Se acuerda acceder a lo solicitado por D. Rafael López
de Arcos sobre renovación del concierto por ocupación de
vía pública con mesas y veladores en la Plaza de Calvo Sotelo
yen la cuantla anual de 5.000 Ptas.
• Dejan sobre la mesa el expediente de solicitud por D.
José Molina Garda sobre inclusión de la cl Fray Albino en
la relación de calles que en la Ordenanza Municipal vigente
puede edificarse con una altura superior a tres plantas.
• Expediente recurso vecinos calle Conde Superunda. Por
Don Antonio Serrano Villuendas, en nombre y representa·
ción de los vecinos de la calle Conde Superunda se solicite
que por este Excmo. Ayuntamiento se suspendan las licen·
cias para obras de nueva planta concedidas para edificar en
dicha calle.
Despues de varios vistos y considerandos, se acuerda de·
sestimar la petición formulada, confirmando, por tanto, las
licencias de obras concedidas para edificación con fachada
a la calle Conde Superunda, todo ello con independencia de
lo que por el Sr. Alcalde se provea sobre la realización de
obras sin licencia en la zona contigua a dicha calle.
• Varios expedientes devolución ingresos electrificación
rural.
o Se da cuenta del fallo judicial pOfla Salade lo Con·
tencioso· Administrativo de la Audiencia Territorial de Sevilla,
Isabel Aguilera Serrano,
en el recurso interpuesto por
cbntra el acuerdo de este Excmo. Ayuntamiento que cjejaba
sin efecto la licencia de apertura de despacho de pan con·
cedida a la recurrente y en el cual se declara no ajustados a
derecho los acuerdos municipales citados.

oa

o Expediente sobre certificado recorrido linea Castellar y
Las Higueras, aceptando en todas sus partes la solicitud de
D. José Baena Arjona.
o

Varios expedientes sobre licencias de obras.

SESION EXTRAORDINARIA PLENO 5·6-78
• Informe de la Presidencia sobre inmediata puesta en
marcha de la Comisaría de Policía y presencia de fuerzas de
Policía Armada en nuestra Ciudad.
o Estando prevista para esta Ciudad de una Comisaría del
Cuerpo General de Policía con una plantilla de 1 Comisario,
2 Subcomisarios y 7 Inspectores y otra de Policía Armada
con una Sección de la Policía Armada integrada por 1 Te·
niente, 2 Sargentos, 5 Cabos y 38 Policías, acordándose:

"Que teniendo a su disposiCión Presidencia de Gobierno
los locales que laA./.S.S. posee en nuestra Ciudad, en la calle
Carrera de Alvarez, se estima como lugar idóneo para la ubio
cación inmediata de la Comisaría de Policía como de la Seco
ción de la Policía Armada':

~
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ELECTRICIDAD GOMEZ ARTELL ~
tl Electrodomésticos - Instalaciones EléCtricas
Pasaje Comercial - Cava, 2 . Teléfono 54 04 17

Con el final de curso llega la angustia a los hogares
donde hay estudiantes. Y la culpa, por regla general,
recae en el jóven, volcando sobre ellos una serie de
culpas que no siempre responden a la realidad.
¿Cómo se estudia hoy? Es sabido de todos que en
muchos centros docentes se obliga al alumno a apren·
derse de memoria una serie de datos, de fechas, de
nombres, sobre todo en Literatura y e n Historia, que
el alumno no puede asimilar o que, si asimila, corre
el peligro de error o equivocación por similitud unas
de otras. Yeso puede ser el motivo de un suspenso,
de unas amargas vacaciones, rompiéndose la cabeza o
"empollando" como dicen ahora, para almacenar en
su cerebro toda una serie de dalos que al fin y al cabo
no tienen lanta importancia en la vida como en un
principio se cree.
Aparte de estas asignaturas que conllevan series de
datos históricos o biográficos, muchos profesores se
guen aún con los sistemas de antes de cuando yo era
alumno de Primaria, cuando el maestro de la Escuela
nos obligaba a aprendernos el Catecismo con preguntas y respuestas, cantándole la lección letra por letra,
palabra por palabra, con puntos y comas. Yeso (per·
donenme señores profesores) no debiera ser así.
Todos o una inmensa mayoría hemos leido en algún momento una novelita de CorCn Tellado o de Marcial Lafuente Estefanía. Y leida sin levantar la vista
del libro, sin respirar, porque el lema era intrigante. Y
estoy seguro que una vez leida la novela, todos o una
inmensa mayoría, como he dicho antes, nos acordamos de datos, fechas, nombres, trama de toda la novela. ¿Por qué?
Los alumnos en el colegio o en la escuela viven obsesionados con la idea de aprenderse páginas y páginas al pie de la letra, porque en el exámen exigirán
que las respuestas sean casi una copia del texto estudiado. Con esta preocupación pierden un tiempo precioso que podrían invertir en leer simplemente una
lección o dos y sacar de ellas un resumen, tal como
seguramente podríamos hacer con la novela de Codn
Tellado o de Marcial Lafuente Estefanía. Una lección
de Historia, por ejemplo, viene a ser igual, más peque·
ña tal vez.
¿Quién tiene la culpa de que no se haga así? ¿Por
qué no sabemos estudiar? La culpa es de todos un
poco. En parte el profesor que exige -algunos al menos-,
que se aprendan las lecciones de memoria, al pie de
la letra. Otro poco de culpa es de los alumnos que
con falta de iniciativa se dejan llevar por las órdenes
del profesor sin hacer nada por cambiar. También los
padres están mezclados en esta culpabilidad porque
obligan a sus hijos a encerrarse en una habitación,
clavarse los codos en la mesa y manos sobre la cabeza
y aprenderse la lección con puntos y comas, porque
siguen pensando que esa es la buena forma de estudiar.
Cuando leemos la novela en el tren, sentados en un
banco del parque, en la parada del autobús ... no ha·
cemos nada de eso. Estamos rodeados de ruidos, con
menos concentración quizás, y sin embargo, recorda·
mos el trama de la novela, de la historia después de
muchos meses o años ¿Por qué? Porque hemos leido
sin presiones, sin que nadie nos exigiera una coma de
más o de menos. Hemos simplemente leido la novela
una vez yeso nos basta, nos sobra, para saber todo
lo esencial, todo lo que encerraba de interés. Y se lo
podemos contar al amigo con precisión de datos, de
nombres y, tal vez, de fechas.
Agustín Garcfa Alonso.
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PETICIONES QUE HACE LA ASOCIACION OE VECI ·
NOS "LA UNION" AL EXCMO. AYUNTAMIENTO, EN
BENEFICIO OEL PUEBLO OE PRIEGO.
:::::::::::: ::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

1 - Pedimos una vez más al Excmo . Ayuntamiento, dé
las ordenes oportunas al Sr. Perito o a quien corresponda,
para que se pongan los PASOS OE CEBRA, en los lugares
que esta Asociación indicó en su día, en un Croquis que se
elaboró a petición del Sr. Alcalde y que se entregó al Excmo .
Ayuntamiento. Son urgentes estos pasos de cebra especial·
mente en las entradas de los Colegios.
Si fuera necesario, esta Asociación no tendría inconve·
niente en realizar dicho trabajo, todo sea por evitar más ac·
cidentes en estos lugares.
2 - Igualmente pedimos se pongan los indicadores que
correspondan en las proximidades del Colegio Nacional Camacho Melendo.
3 - Vemos la necesidad de la presencia de un guardia
Municipal en las horas de salidas de los Colegios.
4 - Volvemos a recabar del Excmo . Ayuntamiento, que
dada la necesidad de aparcamiento en lugares céntricos, hacer
ZONA AZUL VIGILAOA, ocupando con ello personal Mi·
nusválido.
Esta Asociación podría indicar los emplazamientos de
estas Zonas.
5 . Pedimos al Excmo. Ayuntamiento que para facilitar
el acceso a todos los lugares públicos a los impedidos con sus
carros, tanto manuales como de motor, hacer Rampas para
dichos minusválidos. Para esto, la Asociación de Vecinos se
compromete igualmente, a confeccionar unos planos indican·
do los sitios más apropiados, asesorados por los mismos impe·
didos, y ayudando al Ex cmo. Ayuntamiento en esta labor en
pro de estas personas tan necesitadas de sentirse incluidas en
la sociedad en que viven.
6 . Pedimos qu e se estud ie el acceso de peatones al Ins·
tituto Alvarez Cubero, Colegio Nacional Angel Carrillo, For·
mación Pro fesi onal Agraria y Viviendas Socia les. Es nuestra
preocupació n los posi bles accidentes que se pueden dar por
circulación por la carretera y mucho más por imprudencia
de los mu chachos. Esta Asociaci ón tiene un estudio hecho
del posible acceso a estos Centros y Viviendas.
7 . En la visita del Sr. Gobernador y por indicación nues·
tra, manifestó que la carretera Madrid·Málaga posiblemente
pasaría por Priego, y que el proyecto lo llevaba en cartera
para exponerlo en una reunió n con el Sr. Ministro. Pedimos
se informe a todos los prieguenses, del resultado de dicha
entrevista, dado su gran importa ncia para Priego.
8 . Segú n informes recibidos en esta Asociación, todos
los lind eros de la Carretera de las Lagu nillas han dado su
co nfo rmidad ¿Hasta cuando tienen que esperar estos veci nos
para ver comenzadas las obras?
9 . Pedimos la instalación de indicadores de "Centro Uro
bano" en las distintas entradas a Priego.
10 · Pedimos que la recogida de Basura sea NOCTU RNA
y que se exija al vecindario utilice además de bo lsas de plás·
tico resistentes, cubos de cierre hermético. Esta Asociación
tiene un estudio de este servicio realizado conjuntamente con
el conductor del camión de basuras y distintas encuestas rea·
lizadas al vecindario.
11 - Pedimos se nos incluya en la Comisión que en su día
conceda las 60 Viviendas Sociales, ya a punto de terminarse.
Solicitud que elevaremos al M. de la Vivienda.
12 · Pedimos la instalación de una DESCA LCI FICADO RA
de agua potable en la Fuente del Rey. Creemos que es neceo
sario por el po rcentaje tan grande de CA L que posee el ag ua
que consum imos.
13 - Pedimos al Excmo. Ayu ntam iento estudie la necesi·
dad imperiosa de la creación de cuatro Uni dades de Párvulos
en la Zona Su r, que no hay ninguna y que no se construy a
donde ya las hay .
14 . Pedi mos al Excmo. Ayu nta miento sol icite al Ministerio de Sanidad y Segu ridad Social, instale Rayos X en nuestro Consultorio y atend ido por un especialista Rad iólogo.
15 - Pedimos al Excmo. Ayuntamiento formar parte de
todas las Comisiones, esta solicitud fu e hecha al Sr. Goberna·
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dor en su visita, a la cual nos contestó que lo veía correcto ,
que se solicitara al Sr. Alcalde para que éste lo propusiera al
Pleno, así lo hacemos, en la confianza que ésta vez será' con·
cedida nuestra petición.
16 . Se aproximan las vacaciones en los colegios y nos
preocupan los juegos de los niños en las calles, que además
de molestar al vecindario, con los juegos de pelota propor·
cionan bolladuras en coches aparcados, ensucian las fachadas
y otros males. Aparte del peligro que representa de ser atro·
pellados por algún vehículo . Pedimos al Excmo. Ayuntamien·
to Zonas de recreo para estos chicos, y vigilancia al menos
en las calles mas Céntricas, especialmente al final de la calle
Rio, junto ¡j la Fuente del Rey, (por indicar algún lugar). La
Asociación pediría a los padres de estos niños que concien·
ciaran a sus hijos de estos problemas en lugar de mandarlos
a la calle a jugar.
17 . Observamos que la actual Bandera de Andalucía que
posee el Excmo. Ayuntamiento, no responde a las medidas
correctas, en cuanto a las bandas verdes y blancas. Como
todo andaluz debiera saber, las bandas deben ser iguales, dos
verdes y una central del mismo ancho blanca. (En la actual
la banda blanca es mas ancha). Pedimos se rectifique lo antes
posible.
LA JUNTA DIRECTIVA.

HOMENAJE DE LA CASA DE
CaRDaBA EN MADRID A SU
PRESIDENTE
D. FELIPE SOLlS RUIZ
El pasado mes de Mayo la Casa de Có rdoba e n Madrid ofreció una cena en el Hotel Meliá Castilla como
gratit ud a D. Felipe So)fs Ru iz por su labor co mo pre·
side nte de la misma, cargo que ocupa desde hace más
de vein te años, elegido po r unanimidad año tras año
en Asamblea Ge neral de Socios.
Ocuparon la presidencia junto al homenajeado y
su bella esposa Da Pepita Rueda, D. José Solís y es·
posa, D. Carlos Zu rita González·Vidarte y Sra. D.
Ma nuel Hernández Sánch ez, el alcalde de Cabra D.
Ed uardo Rueda y miembros de la Jun ta Directiva.
Ofrec ió la cena el Preside nte adjun to de la E nt idad
D. J orge Ville n y tras la lectura de numerosas adhesiones e ntre las que figuraba n las del Tenie nte General
D. Antonio Varroso, el General· de División D. Ricardo Aguilar, el Alcalde de Córdoba, Presidente de la
Diputación etc, elc; D. Felipe Solís dió las gracias a
los numerosos asistentes a ese homenaje.
JUNT A DIRECTIVA
Presidente:
D. Felipe Solís Ruiz.
Presidente Adjunto: D. Luiz Jiménez Martos.
Presidente Adjunto: D. Jorge Villén Ecija.
Vicepresidente :
D. Antonio Casas Miranda.
D. Alfredo Serrano Pareja.
Vicepresidente:
Secretario General: D. Man uel Garcfa Caballero.
Vicesecretario:
D. José María Moral Diez.
Tesorero:
D. Alfo nso Arroyo Cervera.
Vicetesorero:
D. Enrique Ruiz Carrión.
Contador·In terve ntor! D. An tonio Cabrera Cuevas.
Vicecontador:
D. Antonio Varo León .
D. Fernando Caracuel Porcel.
Bibliotecario:
CEN A

HOM E NAJE

El próximo día uno de Julio a las 9 '30 de la noche, sers
la Cena Homenaje a Don Rafael Ruiz-A mores Linares, con
mot ivo de su nombramiento de Hermano Mayor Honorario
de la Hermandad de la Caridad. L o que se participa a los que
deseen asistir, p ara que reti ren las invitaciones en el Hostal
Rafi, Almacenes Siles o Farmacie Mati/la, al precío de 350
Ptas. p or p ersona, antes del dla 26 del presente mes.

-------ADARVE
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UN

R EC U E RDO
DE

al CJJirector

G RA T I T UD

Sr. Director del Periódico" Adarve"
...
Mi distinguido y querido amigo :
Con motivo de la reciente fecha del CXXIII aniversario
de la creación de l Cuerpo de Telégrafos, nuestro IItmo. Sr.
Director General, Canciller de la Orden del Mérido de Te·
lecomunicación, ha concedido el ingreso en la referida Orden
con categoría de MEDALLA DE PLATA a nuestro querido
amigo D. Agustín López Serrano, destinado en esta plantilla
desde su ingreso hace más de cincuenta y tres años, recono·
ciéndosele los méritos y circunstancias que hacen de él un
funcionario de exclusiva dedicación a sus servicios y modelo
de compañero y amigo.
Quiero por ello, contando con su autorización y beneplá·
cito, que la gran familia Adarve, que es lo mismo que decir
"Prieguenses de dentro y fuera" participen de la alegría que
hoya nosotros nos embarga.
Reciba como siempre nuestro afecto y un abrazo de su
buen amigo.
Francisco Oses Nebro .

e~

... ~!!,~~~ ~~

. el Guardia Civil, si algo le es permitido esperar de
aquellos a quienes favorezca , es sólo un RECUERDO DE
GRATITUD.
Hay que recurrir a la estadistica, para conocer el número
de "Guardias Civiles" que en los últimos años han ofrendado
sus vidas al servicio de la Patria, la paz y el bienestar ciuda.
dano, para ellos este RECUERDO DE GRATITUD que no es
sólo de una minoría, pues si escrutaríamos veríamos como
una inmensa mayoría de la sociedad los admira, quiere y
respeta .
Por el contrario, los que ven a la Guardia Civil como fir.
me pilar que se opone a la práctica de toda actividad ilícita
la odian, injurian y combaten, pero todos, cuando la necesi.
tan, acuden prestos a ella, porque saben que el "Guardia
Civil", será siempre un pronóstico fe liz para el afligido ...
Sólo un RECUERDO DE GRATITUD y que nadie se
ofenda si digo que su servicio es una especie de sacerdocio al
servicio de la Madre Patria, como medio de ganar la Patria
del Cielo.
"Sólo un RECUERDO DE GRATITUD".

ADÁRVE

J.L.H .

Malelero en posición normal ' 380 dm J, Ban·
del. /fas era plegable ,

As ientos anatómicos, Con respaldo reclina·
blo los delan l eros , 4/5 plazas ,

Aquí le espera un coche s~,guro de sí mismo.
Renault 6 TL 1.037 cm. 3
I

Talleres : A vda. de España, 4 - Tel. 54 06 14 . Exposición, J. Antonio, 44
Malelero con los asienlos Ir8seros abalidos:
1.190 dm ',
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ADARVE.

VAMOS

A

LA

HUELGA

Hace días, Televisión española nos pasó un programa so·
bre el paro en su habitual "Escuela de Salud".
Amargo, amargo, ¿verdad?
Casi como amarga debe ser la actualidad de más de un
millón de españoles "paraos". Y de sus familias.
Eso que sólo pudimos contemplarlos por la ventana estre·
cha y lejana del televisor.
Un pueblo andaluz: Los Palacios, de Sevilla. Se explica lo
de andaluz, pero lo de palacios ...
De unos cinco mil obreros que habitualmente hay en paro,
cuando llegaron las cámaras sólo había mil quinientos. Una
suerte. En su mayoría caras jóvenes marchitas de desilusión,
hombros caidos de puro acostumbrados.
Es que seis mil pesetas mensuales para cinco personas o
una jornada de trabajo para veinte de vacaciones ... sin paga,
dan a lo sumo para un huevo por hijo o para arroz con papas.
Sin pan, porque las tiendas no fían . Y producen: carne de de·
lincuencia, esposos enfrentados, niños malqueridos.
Fue un programa duro. Si es que pudimos captar su dure·
za instalados desde la tranquilidad que ofrece un puesto de
trabajo diario...
.

Pues ahora, no cierre sus ojos y observe el contraste.
Aliado de ese "paro forzoso" va surgiendo de vez en cuan·
do otro "paro voluntario" . Es de estamentos profesionales
enteros que se ponen en huelga para defender sus derechos.
Son estamentos que suelen ganar treinta, cuarenta, se·
senta ... mil pesetas mensuales. Con otras ventajas, que tamo
bién las hay.
Sus reivindicaciones se ocultan tras distintos nombres, pero
con mucha frecuencia se reducen a la misma entidad: más
pesetas en la nómina de cada mes. Y, para el aumento, la
huelga.
Un contraste cruel.
Ud; que compara la situación en que se encuentran "unos
paraos" con la situación en que se encuentran "o¡ros paraos",
se pone que trina.
Y con razón. Por lo menos Ud, piensa que tiene mucha
razón para ponerse en contra de esos huelguistas.
Pero esos huelguistas piensan que tienen razón para poner·
se en huelga.
La primera razón es que, si no van a la huelga, no les su·
ben. Y ellos tienen muchas razones para que les suban. Verá:
Los de treinta mil notan que el cinturón les va apretando
más de la cuenta, que su estamento está subestimado, que
"e l pacto" les ha concedido un aumento que nunca se deci·
de a llegar, que a otros estamentos ya les ha llegado; que
"el pacto" no les ha subido más de lo que tenía que subír ...
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Ahora, ¿qué?
Si miran a los de abajo (a la gente de Los Palacios,. por
ejemplo), comprenden que ir a la huelga para obtener aumento
de sueldo puede sonar a demasiada frescura. Si, por el contra·
rio, miran a los de arriba (¿habrá algún ejemplo? ) la huelga
se les presenta como una exigencia imperiosa no sólo de su
economía, sino de su dignidad personal y profesional.
Sus nervios se crispan al no ser comprendidos. Las horas
que pasan de brazos cruzados se hacen eternas.
Desean echarse atrás. Pero deben seguir adelante.
Se diría que se sienten atrapados ...
Luego, cuando ellos consigan algo de lo que pretenden,
iran a la huelga los que ganan cuarenta mil. Tienen sus razo ·
nes:
Su carrera costó más dinero y más años. Su responsabili·
dad no está bien pagada. Alternar a la altura que pide su pro·
fesión les resulta cada día más caro. Por tanto, a la huelga
a por el aumento.
Cuando lo consiga, irán a la huelga los que ganan ... (lo
sabe Ud? ) cuanto piden; pero necesitan un notable aumento .
Tienen sus razones : que son insustituibles en los servicios que
prestan, que son cuantiosos sus gastos por representatividad,
que su disponibilidad es total, que no van a ganar ellos lo
mismo que quienes les siguen en el escalafón ...
Así, de oca a oca y tiro porque me toca. Una rueda que
no hay quien la pare. Una competición a la caza de premios
volantes, pero sin meta final.
Mientras, miles de españoles a los que no se dejan ni par·
ticipar. "Paraos" a la fuerza .
Ud ; que compara, se pone que trina y sin pensarlo dos
veces le echa la culpa a los "parados por gusto". Es lo más
fácil, pero no lo sensato. Quizás tengan ellos tanta culpa por
ir a la huelga para inflar su salario como la puede tener Ud .
cuando se pone en su contra.
Es cuestión de turnos. Según va tocando el turno, ellos,
Ud . y yo vamos trocando los papeles. Siempre, naturalmente,
buscando dos pesetas para el propio bolsillo aunque ello sigo
nifique que los demás se quedan sin ninguna.
Como la existencia humana ha quedado reducida a una
carrera no queda otro remedio que pasarse la vida corriendo.
Si se añade que la mayoría corre en inferioridad de condicio·
nes, que los premios son escasos y que una minoría corre con
demasiada ventaja ... no queda otro remedio que pasarse la
vida demostrando quién corre más.
Casi nacimos enfermos de rivalidad y oposición. Hemos
mamado litros de esta leche: yo soy más que otros, tendré
más que otros.
De este modo, cuando pasando el tiempo pudimos dejar
a alguien derribado en la cuneta, sentimos la satisfacción de
un deber cumplido. Y continuamos corriendo para ganar
¿Acaso es sensato chillar contra los que van corriendo?
Ellos, nosotros no podemos otra cosa que correr. O nos
ponemos delante o nos dejan atrás.
En el fondo, todos somos más victimas que responsables
de un ambicioso delirio .
Frenar esa ambición, curar ese delirio es a toda costa neo
cesario para salvar a nuestra sociedad. Entre todos podremos
conseguirlo.
Chille Ud; grite con todas sus fuerzas; pero mejor contra .
el sistema de carrera. Un médico no ataca al enfermo.
Nosotros, cuando por turno le toque a nuestro estamento,
hagamos la huelga pero buscando que ganen más los que
ganan menos y mucho menos los que tanto ganan.
Parece de locos.
Pero mañana podría ser de cuerdos si ya desde ahora, en
la cuna y en la escuela, ponemos a los niños esta vacuna: yo
soy igual que el otro.
Sería la mejor "Escuela de Salud".
Angel Alcalá Pedrajas.

ADARVE
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los? ... Yo concienzo, tu concienzas, ... yo explicito, tu expli·
citas .. ..

ESCUDRIÑA NDO
AQUI y ALU, DE
TODO UN POCO. -

Tengo ante mí un escrito de D. Migu el de Unamuno, pu ·
blicado en 1.907. Si hoy viviera no dudo volvería a escribir
lo mismo, pero con tono mas subido. Sólo pretendo llamar
la atención, que bien lo merece, con un párrafo breve, entre·
sacado de lo que este gran pensador escribió hace ya tantos
años. " Nadie me quitará mi fé de que sólo los pueblos mori·
gerados son capaces de llenar un glorioso y noble papel en la
Historia, que sólo ellos pueden llevar a cabo obras de dura·
dera civilización. La lujuria, el juego, la embriaguez, entono
tece n a los pueblos y acercan el hombre al bruto. Si por cada
escuela que se ab ra no se logra cerrar una casa de juego, una
casa de prostitución y una taberna, es que la escuela no sirve".
Hoy, que tantas escuelas se abre n, üuantas tabernas, bares,
discotecas, etc. etc. se cierran? i Hay D. Migu el! Todo lo
contrario, cada vez se abren más ... Y por si ésto fuese poco,
también comienza la apertura de las casas de juego ... por su ·
puesto autorizadas. Si usted viviera ... i qué diría!

¿ y qué me dices de la muletilla "Yo diría ... "? Con toda
seguridad, salvo raras excepciones, será empleada una y otra
vez por el opinante, al contestar a las preguntas que el repor·
tero de turno le haga, el que a su vez también suele soltar
otra frase también muy en boga: "Yo le preguntaría ... "
He tenido la curiosidad de contar las veces que un político repitió "Yo diría ... " en el curso de unas declaraciones
a las que tan habituados nos tiene televisión, y en pocos minutos fueron cinco las veces que emp leó la muletilla ...
Dice Laín Entralgo, sobre este tema, que si una muletilla
Ilasa de ser hábito individual a ser hálJito social ocasional mente arraigado, algo habrá en el seno de ese ylupo humano
yen la situación por la que atraviesa.
El empleo del "Yo diría ... " delata la subconcien te o semiconsciente declaración de una inseguridad del qlle habla respec to de su capacidad personal para hablar de la materia a que
la pregunta se refiere. El que habla así quiere parecer elegante
eludiendo la responsabilidad de hablar COII arreglo a la fórmula tradi cional de: "puesto que esto es pan, diré que es pan;
puesto que esto es vino, diré que es vino". Diré y digo, nó
diría ... El oculto con tenido del "Yo diría", puede ser y es
con frecuencia, incompe tencia, irresponsabilidad, cobard ía,
afectación, falsa y barata elegancia. Y yo les "uiría", perdón,
todo se pega, les DI GO a los habituados a semejante muletilla,
que se atrevan de un a vez a Ilasar llana y españo la mente del
"Yo diría" al i Yo digo! Así sería mejor.
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Confusión, es el tí!lllo de un artículo de Juan Iglesias,
hace tiempo publicado y que cada vez cobra mayor actuali·
dad, por lo que al repasarlo no resisto la tentación de resumir
algo de lo escrito. "Hemos caido en la trampa de la confusión,
que es decir de l ruido, de la prisa, del vértigo, de la técnica,
que lleva al febril consumo del hombre hecho máquina, para
adquirir máquinas y morir víctima de las máquinas.
El hombre no vive. Se desvive , (se muere a trozos a pe·
dazos), por consumir más y más. Por consumir cosas, sexo,
frenesí, violencia ..... .
. La neurotización ha hecho de los más de los humanos
unos pobres papanatas.
Nuestra actual pobreza literaria es hija de ese afanoso ir
en busca de lo "original". Pero lo original 'y así lo entienden
Una muna y Danielou· no está en el gesto, en la mueca, en el
ademán, en el énfasis, en el grito . Pues lo original está en no·
sotros mismos, en nuestra humanidad . Es esa humanidad que
hay en el hombre lo que está en crisis. La crisis está en la
muerte de la persona, del hombre, de cada hombre como tal.
La crisis está ah í. No está en la civilización misma. Es esa
civilización cuyos principios, lejos de ser explicados, en justa
vía de hechos, son traidos a confusión por muchos de naso·
tras, incapacitándonos así para distinguir entre lo bueno y lo
malo, lo honesto y lo torpe, lo justo y lo injusto .
Hay quien ya no tiene capacidad para asustarse de nada.
Bend ito él, Yo me asusto con sólo pensar que cualquier día,
cualquier empinado teólogo ultranovísimo haga las inespe·
radas y novedosas versiones o interpretaciones del Decálogo.
Por virtud de ellas, ·es un decir·, acaso hayamos de entender
que el sexto mandamiento ordena "no fornicar los jueves por
la noche" y el noveno "no desear la mujer de tu prójimo, si
es fea" .
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

¿y por qué no hablar de las nuevas formas de expresión?
Ya lo hicimos en otra ocasión, pero como ello se extiende
más y más y hasta se inventan y registran nuevas "aportacio·
nes" que amenazan seriamente nuestro hermoso idioma, va·
mas a decir por ejemplo, que hace poco nos informaron por
la televisión de que un artefacto había "explocionado". Ahí
queda eso, Hay otros verbos inventados que tambien están
muy de moda : concienzar y explicitar. Que sepamos no exis·
ten en el Oiccionario de la Real Academia, pero dan mucho
tono a qu ien los emplea. ¿Acaso nos atrevemos a conjugar·

Finalmente una noticia sorprendente, que de llevarse a
cabo, pudiera hacer felices a lectores, oyentes y televidentes.
Reunión "mostruo" en Madrid de los futbolistas españoles
para crear la Agrupación de Futbolistas Profesionales, en don ·
de al parecer ya figura una moción para su exámen, discusión
ana lisis y sanción. A partir de la creación de la Agrupación y
aprobada la moción, " los futbolistas cobrarán por hacer de·
claraciones, con excepción de los sábados y domingos".
Nos parece magnífica idea y si esta medida se consigue
hacerla extensiva a otras profesiones, a otras actividades po ·
líticas, artísticas, culturales, etc. repercutirá positivamente y
contribuirá al desarrollo de una Democracia de la que, aforo
tunadamente, queden desterradas las tonterías, suponiendo
que así que todos los aficionados "al cante" de las declara·
ciones, pongan tarifa a sus palabras, no habrá periódico, ni
radio, ni televisión , ni medio alguno de éomunicación que
"trague". De esta forma , los lectores, los oyentes y los tele·
videntes, se sentirán felices sin la tortura permanente de te·
ner que soportar metecateces, cuando el futbolista de turno,
o la tonadillera de moda, o el galán de cine en candelero, con
el mayor desca ro se pongan a ensartar cursilerías y autobom·
bos:
- Vengo de Viña del Mar, en dond e he tenido unos éxitos
de pegada. Y ahora quiero confirmar mis triunfos ante este
público que me quiere tanto .....
- Bueno, pues verás, yo diría que si Kubala se ha fijao
en mí, es porque le pego como nunca al cuero ... Estoy en mi
mejor momento ... ¿sabes? ... Y para qué seguir. Con esto es
suficiente ....
Pelagio Serrano.
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CERTAMEN LITERARIO EN
EL COLEGIO "CARMEN PANTION"

El día 31 de Mayo; a las S de la tarde, el Colegio
N. Carmen Pantión celebró en la Sala Cultural del
Monte de Piedad, un acto académico en que se dió a
conocer el fallo del Jurado, se leyeron los trabajos
premiados y se entregaron los premios del I Certamen
Escolar literario "Prim~vera 7S", organizado por el
Colegio.
Resultaron ganadores los siguientes trabajos y autores:
. En verso: 1 o " A un rio prieguense" de Remedios
Gómez Sánchez de 6 0 Nivel a quien correspondió un
Trofeo de la Caja Provincial de Ahorros, 2 0 "A la rosa"
de María Pulido Cal maestra de So Nivel con estuche
de pluma estilográfica y bolígrafo del Colegio Carmen
Pantión, 3 0 "En las ansias de la muerte" de Josefa
Ruiz Camacho de 7 0 Nivel con Lote de libros de Libre'
ría Hilario Rojas.
- En prosa: 10 "Inquietudes" de Eduardo Madrid
Cañadas de So Nivel con Trofeo del Monte de Piedad.
20 "Mi Almendro" de Agustín Vida Ruiz de So Nivel
con estuche de pluma y bolígrafo del C.N.C. Panti6n,
y 3 0 "Bajo las estrellas" de Isabel Armada Ordoñez
de 6 0 Nivel con Lote de libros de Librería Serrano.
Además de estos resultaron finalistas en verso:
"El Amor" de Remedios Gómez Sánchez, "El Gavilán" de Ma Carmen Montes González, "El Nazareno"
de Francisca Arenas Luque y "Romances" de Lidia
Rueda Bermúdez.
Fueron finalistas en prosa: "Atardecer en mi pensamiento" de Rosa Gómez Mesa, "El Amanecer" de
Lidia Rueda Bermúdez y "Cuento a mi pueblo" de
Antonio Ortega Aguilera.
El Jurado estuvo compuesto por José Adolfo Gar·
cía Roldán, José Luis Sánchez Garrido, Julio Forcada
Serrano, Antonio Vida Montes y Rafael Ortiz Serrano,
profesores del Colegio; y Baldomero Moreno Arroyo
y Antonio Castillo Cano, alumnos de So Nivel.
El acto estuvo presidido por D. Gregorio Antón
Jiménez, director del Colegio, otros directores de
Colegios de la Localidad, directores de entitlades ban'
carias y casas comerciales que habían patrocinado es'
te concurso.
Para dar mayor amenidad al acto, Aurora Gómez
Sicilia, de 4 0 Nivel, recitó con gran ingenuidad yencanto la fábula de Iriarte "Los dos conejos"; haciendo lo propio Remedios Gómez Sánchez con "La Muerte de Antoñito el Camborio" de García Lorca, texto
al que supo imprimir todo el duende y fuerza trágica
del autor granadino.
Nuestro agradecimiento a todos los que han hecho
posible este Certamen y al Director de Adarve que
nos brinHó sus páginas para que dejáramos constancia
del acto.

Ojalá que el ver los niños sus nombres escritos en
estas páginas sea para ellos un nuevo estimulo para la
creación de la belleza mediante la palabra escrita. Deseamos que ella les ayude a construirse un mundo
sin guerras, violencias, sin injusticias, sin hambre; en
definitiva más honrado y humano.
El Equipo Organizador.
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ACTOS CONMEMORATIVOS Y TRASLADO DE
NUESTRA SE~ORA DE LA AURORA
(Vit'III' tIr la última pligillu)

INERCIA

Me contaron hace tiempo una anécdota, que expresa la escasa iniciativa, la esclavitud a lo establecido porque siempre se hizo así, la poca imaginación para romper moldes y abrir nuevos caminos.

A las dot'c tlt' la lIud,,' tlrl mismu día 'l'illti8il'l,', sábado
último del mes de mayo, se cOIIC('nlrarull t'lI la .. rrllita tlr la
·\urora varias rondallas de cantores pro,·t'tI"IIIt', ti., H"Io- , Lu·
'1U") Zuht'ros. Después tll' una f,'r\'urosa sal"ta,'i,," ,'11 la p.. \'r·
ta ti .. 1:, iglt'sia , las ro,ulall:ls "OIlU'II'I,amll M' rurula ""r 1:" ,'alll"
más ill'llOrtalltl'S ti., la IlObla,'ioll , a... ""palladas ti., 1111 pi,bli,'"
fUU y

nun,~roso, que t'on." ¡' )

\itort·ú

(>11

n'J.H'tid:LIo¡ O('ill'l iufH.'S

las coplas y sus ml'lutlíru>.

Es la inercia que, aplicada al comportamiento humano, se traduce por costumbre o rutina, lo que significa, en definitiva, dejar de ser libres y responsables
en nuestra actuación ante Ia"circunstancia que nos rodea.
He aquí la anécdota :
"Un capitán, nuevo en un cuartel, se extrañaba de
que un soldado, de modo permanente durante el dCa,
montase guardia delante de uno de los bancos del patio. Lo consideró absurdo, pero nadie supo darle explicación del sentido de aq uell a guardia . Metiéndose
a investigador, encontró en el archivo de los partes de
guardia uno de haeCa cinco años que decía: "por orden del comandante se colocará un soldado haciendo
guardia durante el día d lante del banco que se acaba
de pintar. Guardia que se montará hasta que la pintura
esté bien seca".
Por inercia, es decir, por rutina aquella guardia se
habCa perpetuado cinco años".
Si mal no recuerdo, el 18 de Mayo pasado qu dó
aprobado el artículo 15 de la Constitución que garantiza la libertad religiosa individual y colectiva y declara la neutralidad religiosa del Estado.
El diario "El Imparcial" escribió al dCa siguiente:
"España ya no es católica".
Por esto imagino que, en adelante, no se exigirán
certificado de buena conducta del párroco, ni profesión pública de fe católica, ni se jurará sobre los Evangelios y ante un Crucifijo desempeñar bien un cometido civil.
Imagino que tampoco habrá presidencias compartidas por autoridades militares, civiles y religiosas, ni
s91dados en misa a toque de corneta.
Imagino que la enseñanza de la Religión sufrirá una
profunda transformación en sus planteamientos y m'etodología.
Imagino ... .
En cambio el diario" Arriba" escribía en esa misma
fecha: "España ya puede ser católica".
Por eso imagino que la Iglesia, sin alharacas ni campanillas, podrá ser levadura que fermenta una masa
amorfa, sal que sazona la insipidez de una vida sin fe
y luz que ilumine el caminar de tanto ciego o miope
moral.

A las cinco de la lIIa,1ana, se concl'nlró en la parroquia de
la Asunción un gran núm ro de vecinos, .Iispuestos a rl'zar el
rosario dI.' la Aurora, acompaiiando a la imagen. El iti'lI'rario
de la I,rocesióll corrió por el Adarv\', el I'aseo, la Ribera, la ca.
lIe Acequia y san Francisco, hasta llegar a la cruz dI' la Aurora.
Con UII buen servicio de megafonía, se rezó el sallto Rosario
por c ntcnares de IJersonas, (IUe calcularnos so brepasaron el
millar. Y en la procesión iban in tercaladas las rondallas que
incesantemente rompían la apacible madrugada, invitando a
participar de tan fervoro o acto. Cuando el rosario lerminó de
rezarse, las rondallas acu 'iaron en sus can tos, y fue a partir de
elllonces un auléntico clamor popular de devoción y admiración a la imagen de la Aurora.
ADARVE sumándose a esla efemerides (Iuiere dejar conslancia de su agradecimiento a la hermandad de la Aurora, y a
los organizadores de los actos, que han sabido y logrado conmemorar de un modo solemne la real)Crtura al culto dt' la iglesia de san icasio y el traslado a su camarín, con el templo ya
tolalemllte restaurado; y al mismo liempo quiere dar las gracia
en nombre de la hermandad, a los miembros de las rondallas de
Rule y Luque, y especialmente a nuestro paisano don Pedro
Vallejo, (Iue al frente de la rondalla de esla última IJoblación,
trajo .. l>riego en la memorable madrugada del 28 de mayo, el
aire mariano de una honda tradición andaluza y espa,1ola.
Enviado.

Imagino que Obispos y curas irán perdiendo "autoridad" e "influencia" y que, sin pedestales de poder,
podrán prestar un servicio más humilde y más sincero
a todos. Imagino -que los cristianos, con sus deficiencias, podrán ser testimonio de unidad y serenidad ante
una sociedad que se divide y desintegra por no tener
a Dios.
Lo que no imagino es cómo va a desaparecer o a
transformarse la inercia o rutina del catolicismo de
tipo sociológico de tantos católicos españoles de partida de bautismo archivada, de presencia en el templo
cuatro o cinco veces en la vida, o de un actuar permanente en total desacuerdo con la fe que dice profesar.
¿Seguirá la inercia y la rutina imponiendo su ritmo?

INSTALACIONES DE VIDRIO
ESPEJOS - TAPAS PARA MESA

se

espero que logremos un mutuo respeto y tolerancia sin dogmatismos. Que terminen los clericalismos
y los anti y que deje de ser realidad aquella frase,
creo que de Castelar: "los españoles siempre irán detrás de los curas, o con el cirio o con el palo ... "
Una clarificación de posturas y una purificación de
actitudes sin estridencias, nos vendrá bien a todos.
Juan José.

Hnos. Alvarez Toro
T
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PRIE.GO DE. CORDOBA

ACTOS CONMEMORATIVOS de la reapertura al culto de la iglesia de NTRA. SRA. de la AURORA
El profesor PELAEZ presentó el libro de LA HISTORIA Y COPLAS DE LA VIRGEN DE LA AURORA
EL nOMINGO 28 DE MAYO SE CELEBRO, DE
MADRUGADA, UN FERVOROSO ROSARIO DE
LA AURORA, CON ASISTENCIA DE MAS D E MIL
PERSONAS.

Con moti\'o d~ haberse finali'lado las obras d~ n'cdificaciim
del barroquísimo templo de Ntra. ' ra . de la Aurora s~ cele'
braron en el pasado mes de ma yo, conformt' estaba previsto,
lIIUI serie de actos que ('ulrninaron con el traslado de la imagen
titular desde la iglesia parroquial de la Asunción hasta la ermita
de san Nicasio.
El día 26, viernes, a las ocho de la tarde se congregaron l'n
el interior de la iglesia de la Aurora numeroso públko que llenaba totalmente el lemplo. En el lugar del Ilrebisterio estaba
constituída la mesa prcsidt'ncial, formada por el Ihdo. Sr. D.
Manu~1 Cobos ríS(IUC", Vicario Episcopal, y la junta Dirc('tiva
de la hermandad, en('abe"ada Ilor su hermano mayor, don
An tonio jurado Galistco.
Abierto el acto tomó la palabra el hermano mayor, para
hacer constar las dificulladcs que durante más de tres atlOS se
habían sucedido a fin de lograr la re llaración total de la antigua
iglesia de san Nicasio, patrón de la ciudad, y sede de la venerable hermandad de la Aurora, Se refirió concretamcnte a las numerosas ges tiones Il cvadas a cabo por la hcrmandad cerca de
las autoridades gubernativas, y cn especial con la Direcci6n
General de llell as Ar tes, cn cargada de realizar las o bras pl)r tincntes, Gracias a la colaboració n ciudadana, y a las importantes apor taciones de particulares l' ins titu ciones, se había concluido el trabajo de restauración y reedificación de algunos
sec tores de la igl ~s ia , sacris tía y ('asa del vigi lante y guardador
d·1 edificio. A continuación ex puso la sa tisfacció n de toda la
hermandad I)or la desin teresa da labo r de los r~ s, Peláez del
Rosal y j iménc1, I'edrajas, que hoy -dijo- se muestra también
concluida con la publicació n del libro (Iue relata la historia de
la hermandad , y recoge el cancionero de las coplas y su es tudi o
crítico, Es por ello -a"adió don Antonio jurado- por lo que en
virtud de su recollocimiento la hermandad le va a hacer entrega
de un artís tico I)ergamino, nombrándoles he rmanos ho norarios
Ilara (IUI' con este pequeí\o óbolo sientan en su corazón la gran deza d '1es píritu que anima a los que componen la corporació n ,
Ac to seguido tuvo lugar la entrega dc los artís ticos cuadros,
en los (JU ~ SI' encontraba escrita una leye nda alulliendo a la moli vación d .. la d<,sigllación,
Tomó la palabra, a continu ación , el profesor I'elñe" de l
Bosal , ca t<,drático de la nive rsidad dl' ala man ca, y 'ronista
oficial dc la ci udad, para af,(raderer en nombre propio y del ' r,
jiménez I'edrajas, [(Uf no se había IlOdido trasladar desde Córdoba al acto, el no,"brami<,nto (Iue sobre sus personas había
recaido, argumenl¡lIIdo (Iue les satisfacía plenamente, por haUa~ e vinculados a la Ill'rmandad desde hacía mucho tiempo,
y después de l' ta e'posición pasó a considerar el tl'ma objl'to
del acto, a saber lu pres<,ntación d"llibro d~ la historia y coplas
de la hermandad ,
En primer lugar, aludió el presentador a las motivadones
d la génesis de la obra: su inmenso amor a la advocadón IlesdI' hacía muchos aí\os, y Sil profundo afecto a la rondalla de la
Aurora, con la que, en muchas ocasiones, había participado,
andariego y noctámbulo, en su laudable fin. Pasó después a
considerar diversos puntos sobre el orig<,n de la advocación de
la Aurora, y corno en la tradición de la Iglesia, desde la Uaja
Edad I\ledia, las alabanza a la Virgen habían sido rOlllanceadas y cantadas. A ello había contribuido, en un alto grado, la
doctrina Ilontificia, desde Inocencio 111 a san Pío V, y desdl'
Paulo 111 a L.eón XIII,
txpuso, a continuación , el profesor Peláe'l el antt'('Cllcntc
mitológico de la Aurora (nombre latino de la dioba griega, Eos),
y al bell o mito de la diosa del amanecer, hija de la lifrra y I",rlIlana del sol. A la muerte de su hijo Memnón, la Aurora, su
madrf, acudió a Júpiter, suplicándole (Iue le concediera a su hi·
jo algún privilegio que le distinguiera del res to de los mortal es.
Cuenta la mitología que, a pl'sar de los maravillosos h('chos
que se sucedieron en torn(¡ suyo, no se colmó el dolor dI' la
Aurora, por lo que, compungida, co menzó a ve rter lágrimas , sin
cesar, por lo cual los discípulos d Apolo le dieron el nombrc
del " Uan to de la Aurora",
F.I te rna de la Aurora, recordó el prese n tador del libro, ha
tenido mucha re percusión en las artes y en las le tras, e re firió

e;\ t c n s al\l~nte a su illl'lm'n('ia ~ n la mÍlsica (desde cl siglo IX),
a la pintura, a la I'sfultura y a la lit('ra tura , EII es te ca mpo subra yó cómo desd(' 1'1 siglo X VI IIIIps tr08 gra ndes moralis tas )'

poetas lo habían illtmducidu I'n sus ubras, 'ulminando su tra·
tamiento 1' 11 el Barroco (dcsdl' Lo pc a Calderón y desde San
Juan de Avi la a BOllilla y I'aracuell os),
Del siglo XV II , Ilijo, a COlltinu ación, arranca 1'1 fervor popular del Husario d .. la Aurora, sicndo la ciudad de evill a la
Ilionera, II~sdl' la ('ual se e;\ tendió Ilor toda la región audalu1,a
y otros lugarps, Y tl'Tluinó la exposición de esta primera I)art('
aludicrulo al simbolismo dc María en la historia de la Iglesia,
tradicióu IJU<' tornaba su fuenll' 1'11 ,1 C¡m tar dI' los Cantares,
I'n alJud \('rbO qut' proclama Quod cst ista Iluae prof.(1'l'ditur lJuasi Aurora '!
I'a,él dl'spués 1'1 conferenciante a (J¡'s('ubrir la estruc tura del
lihro lJu(' cra objeto dI' pr('s('ntación, y se"aló d('stacadamente,
('ÓIllO I'on la obra sc habían propm'sto los autores contribuir
a lIt'nar una laguna importante : 1'1 ('ancionero de ('oplas del
rosario (le la Aurora, cO(¡'c<'Íón recollilada 'on la ayuda de di'ersos manuscritos, y la utili1.ación de una importante biblio grafía ('spl'cífica,
, terminó su discurso se"alando que 1'1 trabajo habla sido
fruto de muchos a"os, y testi monio de la preocupación por
cOllservar los valores culturales de Priego, Ailad ió finalmente
que el libro editado por e l Ins tituto de Es tudios de Andalu cía
ron el patrocinio del Monte de Piedad y Caja de Ahorros de
Córdoba, sería remitido a los suscriptores a un preCio especial,
inferior al de su costo, dado que en él aparecían gran número
de lá ,ninas con una atractiva ilustración en la cubierta, obra de l
genial arlis ta local don Cristóbal I>ovedano,

Dentro de los actos programados, al día siguiente, veintisiete de mayo, se celebró una misa solemne en la parrO(luia de
la Asunción, a cargo del vicario y coadj ntor de la misma, El
público llenaba por completo las tres naves de la iglesia , estando entronizada en la callee ra dI' la nave eentralla imagen de la
Virgen, bell amente adornada por su camarera, se"ora de Alferez. En la homilía, el Rvdo, r. Cobos Ilisque", con palabras ,
sen tidas y emotivas resal tó que a lo largo de tres aí\os la imagen
de la Virgen de la Aurora habla tenido su sede provisional en la
iglesia parroquial de la Asunción , habiendo sid o objeto de una
devoción intensa por parte de los fieles . Durante la misa sonó
Ilor los al tavoces una selecta grabación del Coro de la Universidad Pontificia, reproduciéndose ternas musicales d c un alto
valor espiritual ,

