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A PALMA DE MALLORCA, CON ALFA · El pasado día 1 y
ante don Antonio Centella, distribuidor provincial de Máqui·
nas de Coser Alfa, el concesionario de la localidad, don Miguel
Pérez Jiménez, hizo entrega de los billetes para dos personas,
para el viaje a Palma de Mallorca, gastos pagados durante unn
semana, que la firma Alfa ha sorteado entre sus compradores,
momento que recoge la instantánea de Serrano Baena. Fue
agraciado en el sorteo, el matrimonio de Carcabuey, residente
en Priego, don José lo Sánchez Garrido y doña Aurora Osuna
Serrano, con domicilio en el Polo, 2 . 40 de estn localidad .
................... ---------_ ..... __ ... _... _.--_ ... __ .. _-_ .... _-- .. -_ ................ _- ... -_ ....................... ----_ ....... _PRIEGO, VERANO DEL 78 . El objetivo de Agustín Serrano
muestra un nuevo itinerario, en su deambular por los rincones
más típicos de nuestra ciudad, continuando el reportaje que
viene deditando a los prieguenses ausentes, para que puedan
revivir, recordar o apreciar modifiCaciones o aspectos que uro
banísticamente han cambiado o permanecen inalterables .
••••••••••••••••••••••••••••••••.••••.•••••••••..• -1

VUELTA AL COLEGIO
Pasadas las vacaciones estiva·
les, la grey infantil se incor·
pora a sus trabajos escolares,
lo que significa renovar la vi·
da docente y aliviar a los pa·
dres en el cuidado de los hijos.
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NACIMIENTOS

NECROlOGICAS
La viuda, Rosario Pérez Reyna; los hijos, Enrique, Maria
Cristina, José Maria, Esther, Jesús, Francisco, Rafael y Ro·
sario; hijos políticos, Celia Ruiz, . Evelino Garcia, Maria Ines
Arboleda, Juan de Dios Aguilera, Margarita Lozano, Merce·
des Chamarra, Pilar Cid y Rafael Malina; nietos y hermanos
de
FRANCISCO PEDRAJAS CARRILLO
agradecen las manifestaciones de pésame recibidas, por me·
dio de estas líneas, ante la imposibilidad de hacerlo persa·
nalmente, y al mismo tiempo les comunican la celebración
de la santa misa, por el eterno descanso de su alma, que se
oficiará en la Parroquia de Ntra. Sra. de las Mercedes el pró'
ximo día 16 de setiembre, a las 9 de la noche.

Antonio Ruiz Re ves, hijo de Gregorio V Carman, el 15 de
agosto. el Mercedes, 6.
Rafael Alvarez Jiménez, hijo de Rafael V Leonor, el 19 de
agosto. el Nueva, 16.
José A. Muñoz Muñoz, hijo de Francisco V Encarnación, el
19 de agosto. el Lozano Sidro, 30.
Beatrtz Jiménez Moreno, hija de Juan /1 Carmen, el 18 de
agosto. el Angustias, 31.
Ursula M. Osuna Aguilera, hija de Manuel V Luisa, el 16 de
agosto. el Queipo de Llano, 22.
Francisco Arrovo Ruiz, hijo de Francisco V Remedios, el21
de agosto. el Lagunillas.
Emilio J. Garcia Molina, hijo de José V Rosario, el 21 de
agosto. el Real, 57.
Feo. José Malagón Muñoz, hijo de Francisco V Carmen, el
24 de agosto. el Herrera, 39.
Rafael J. Gómez Serrano, hijo de Rafael V Encarnación, el
23 de agosto. el Ramón V Cajal,
Eva M8 Reina Gutiérrez, hija de Francisco V Francisca, el 22
de agosto. el Emilio Fernández, 7.
Francisco M. Expósito Val verde, hijo de Rafael V Rafaela, el
30 de agosto. cl lznajar, 145.
Carlos M. Foreada Foguer, hijo de Miguel V Carmen, el 8 de
Agosto en Palma de Mallorca.

La Junta Rectora de la Cooperativa Olivarera" La Purí·
sima", invita a sus asociados y amigos en general, a la misa
que en sufragio del que fuera anterior Presidente, fallecido
el 18 de Agosto pasado,

Emilio V. Varo Moral con Araceli Ruiz Espejo, el 15 agosto.
Iglesia de San Francisco.
José Gallardo Sánchez con Encarnación acampos Arrabal, el
19 de agosto. Iglesia de las Angustias.

FRANCISCO PEDRAJAS CARRILLO

Manuel Higueras Villena con Francisca Hidalgo Garcia, el 19
de agosto. P. de la Asunción.

que se oficiará el próximo domingo día 17, a las 11 de la ma·
ñana, en la Iglesia. de San Francisco.

Francisco González Avila con Soledad Pulido Martos, el 20
de agosto. P. del Carmen.
Nieeto Sánchez Pérez con Aurora Barranco ROdríguez, el 20
de agosto. P. de la Asunción.

ANIVERSARIO

Rafael Ruiz Moreno con Soledad Ortiz Castro, el 26 de agosto. P. del Carmen.

Los familiares de

José Garrido Ruiz con Antonia Malagón Campaña, el 26 de
agosto. P. de las Mercedes.

ATANASia
LOPEZ
MIRA
que falleció en Priego el 26 de sepbre. de 1977, a los 64 años,
al conmemorar el I Aniversario de su muerte, invitan a sus
amistades a la misa que en sufragio de su alma se celebrará
el próximo día 26, a las 9 de la noche, en la Iglesia de San
Francisco, Capilla de Jesús Nazareno .
Los familiares de
MANUELIBA~EZSERRANO

que falleció en Puente Genil (Córdoba) el pasado día 7,
ag radecen las manifestaciones de pésame recibidas y la asis·
tencia al sepelio , por medio de estas líneas, ante la imposibi·
lidad de hacerlo personalmente, al tiempo que comunican
a sus amistades la celebraci6n de santa misa, por el eterno
descanso de su alma, que será oficiada:
Parroquia de las Mercedes, día 20, a las 9 de la noche.
Parroquia de la Asunción, día 29,a las 8.30 de la noche.
PERDIDA
Extraviada chaqueta de punto señora, blanca cruda de
verano, género grueso, en la Caseta Municipal, en la noche
del día 5, se gratificará devolución en esta Redacción.

Santiago Luque Avora con Encarnación Cobo Serrano, el27
de agosto. P. del Carmen.
Juan J. Rubio Corpes con Rosario Linares Garcia, el 27 de
agosto. P. del Carmen.
Rafael Pareja Sicilia con Isabel Molina Aguilar, el 27 de agosto. P. de la Asunción.
José González Garcia con Leoncia Comino Merín, el 28 de
agosto. P. de las Mercedes.
Antonio Linares Sánchez con Ma del Mar González Valverde,
el 31 de agosto, P. Del Carmen.

. DEFUNCIONES
Rafael Luque Pérez, el 17 agosto, a los 63 años. Zagrilla.
Francisco Osuna Martin, el 23 agosto, a los 59 años. R. Parral.
José Serrano Muñoz, el 27 agosto, a los 76 años. Pta. Granada.
Encarn. Sanz Murcia, el 29 agosto, a los 74 años. Juan XXIII.

TRABAJO - Hace falta Panadero-Pastelero
para Hotel en provincia de Barcelona. Trabajo todo el año. Casado o próximo a casarse.
También trabajo para la esposa. Comer y dormir en el Hotel. Personarse o llamar a esta Redacción de Adarve.
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Terminadas las vacaciones estivales, la grey illfantil se incorpora
a sus trabajos escolares, lo que sigllifica renovar la lIida docente y
aliviar a los padres ell el cuidado de los hijos.
En estos oomiell zos de curso existell ra zones para el descontento
de padres y profesores: el coste de los libros de tex to y la concesión
bajo determinadas condiciones, de la dedicación exclusiva al profesorado de E. G. B. Nos tememos que el descontento de esta parcela
de la docencia oficial pueda motÍl1arse por disposiciones de altura.
Continúa sin convencer el Sr. Cavero.
Sin embargo, no hablaremos de ello hasta no conocer el contenido del Real Decreto por el que se regula provisionalmente el régimen
de dicha dedicación de la que, por otra parte, disfruta el resto del
profesorado español.

DIRECTOR:
Manuel Mendo za Carreño
SUBDIRECTOR:
Pedro Sobrados Mostajo
ADMINISTRADOR:
Antonio Jurado Galisteo
SECRETARIO:
Rafael González López
Redacción y Administración:
J. Antonio, 57 - Tel. 540364

Los padres con hijos en edad escolar están francamente preocupados por el aumento del y a elevado precio de los libros.
Estamos convencidos de la imposibilidad de su adquisición por
muchas familias de varios hijos, entre seis y catorce años, y ello produce un gran malestar que se manifiesta en duras críticas y, a veces,
en lágrimas de las madres. Oimos, por los medios de comunicación,
razones de unos y otros, editores y libreros, justificando esa carestia
del libro. Tales textos gozan de la aprobación del Ministerio.
No hemos oido, no obstante, por parte alguna, soluciones a este
conflicto.
Parece ser, y se ha dicho públicamente a la opinión interesada,
que nuestros libros de texto de E. G.B. son las más lujosos de Europa
y, quizás, los más extensos en materia.

Depósito Legal: CD-) 5-) 958

No debemos perder de vista que el objetivo de la Educación Básica es laformación integral de la infancia, su aprendizaje en elapren:
der.

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

No comprendemos cómo en España, pais cuya economia está
bastante debilitada y ahora con un número de parados que acongoja,
no se editan textos más modestos en su formato y presentación y de
contenido más ligero (algunas materias no pueden impartirse totalmente en el curso) lo que produciria su abaratamiento.
No comprendemos cómo el Ministerio no aumenta el número de
becas y ayudas para adquisición de libros.

,eIl'JWII'J!!'~~~ ~II'J

ADARVE
TELEFONOS DE URGENCIA
Guardia Civil
Polida Municipal
Casa de Socorro
Servo de Urgencia
Servo Ambulancia
Telegramas por Tel.

540048
5401 86
540066
540421
540871
222000

No comprendemos cómo no se indica o se impone a los Colegios
la compra de estos libros con cargo a la Partida de Material Docente
para que, cada curso, puedan hacer préstamos de ellos en los casos
más necesitados y que nadie mejor que los Centros conoce.
No comprendemos tantas cosas.
En fin, nos consta, y, con ello ponemos punto a estas lineas, que
los Colegios Nacionales de Priego ya alivian, con sus medios, esta situación agobiante y que nunca se han convertido en libreros o vendedores de libros. Para eso están las librerias.

m

HOTEL

VIGO

H.Toledo.70 · Tel. 540125

Abad Palomino. 4 · Tel. 5407 46
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FI ESTAS EN HO NOR DE NT RA. SR A.
DE LAS MERC EDES.

al CVirector
Muy Sr. mio : Con motivo de la .publicación de dos artí·
culos, que hacen referencia a la Hermandad de la Aurora,
ruego a Vd. la insersión de la presente, a fin de aclarar los
sigu ientes pu ntos:
1 - Por capricho, no coinciden las fiestas de la Aurora,
con las de la Virgen de los Dolores, ya que tengo entendido,
que dicha Cofradía hacia su triduo en el último domingo del
mes de agosto. Desde que se fundó la Venerable Hermandad
de la Virgen de la Aurora, su fiesta se celebra el domingo más
cercano al día 12 de setiembre, que este año es el 17. Otros,
suele variar esta fecha y no el 20 domingo de este mes, como
dice el articulista, en el núm. 56 de Adarve, del 1 actual.
2 . En cuanto al comentario del Sr. Serrano Herrero, y
para conocimiento de él y de los lectores de este periódico,
le participo que desde hace bastante tiempo, en la Sacristía
de esta Hermandad, disponemos de grabaciones en cintas, de
las coplas de los Herm'anos, al precio de 200 ptas. unidad.
Que también es aspiración de nuestra Hermandad, una
gran tirada en discos, cosa que no se ha hecho aún, por tener
que desplazarnos a Madrid para ello, ya que varias casas co·
merciales del ramo, al enviarles la cinta para pasarla al disco,
dijeron que no servía este procedimiento, y también los gastos económicos habidos estos últi mos años, con la restauración del Templo y nueva construcción de la Casa·Sacristía.
Muy agradecido le saluda atte. s.s. El Secretario de la
Hermandad: Fdo. Miguel Bermúdez Mérida.

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

. El Alc/!Ide-Presidente del Excmo. Ayunt/!miento de
esta Ciudad de Priego de Córdob/! .

HACE SABER: Que solicitada por el vecino de esta
localidad, D. Antonio Cal maestra Montara licencia
municipal para la instalación industrial para el ejerci
cio de la actividad de Taller Mecánico de Reparaciones de Vehículos, en el local sito en calle Avda. de
España s/n, de esta Ciudad , con arreglo a Proyecto
técnico presentado, se hace público, para que los que
pudieran resultar afectados de algún modo por la
mencionada actividad que se pretende instalar, puedan
formular las observaciones pertinentes en el plazo de
DIEZ OlAS, contados a partir de la publicación de
este edicto , en el periódico local" Adarve".
Lo que se hace público en cumplimiento de lo establecido en el artículo treinta del Reglamento sobre
Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas,
de 30 de noviembre de 1961 y preceptos complementarios.
Priego de Córdoba 7 de setiembre 1978 - El Alcalde.

El solemne novenario en honor de la Titular de esta Parroquia, comenzará el día quince de este mes.
A las ocho y treinta de la tarde, ejercicio de la Novena,
con Exposición y santo Rosario. A las nueve Misa cantada.
El día veintitrés, víspera de la fiesta, la Parroquia estará
abierta todo el día para que los fieles puedan visitar a la San·
tísima Virgen. Se invita a todos los devotos de la Madre de
Dios a que ofrezcan sus oraciones, de un modo particular,
por la paz del Mundo, especialmente por España y por las
intenciones del nuevo Papa Juan Pablo 1, para que el Señor
le ilumine en su tarea de Pastor Universal.
El día veinticuatro, festividad de la Santísima Virgen,
misa solemne a las doce.
La misa de la tarde se celebrará a las ocho, y a continua·
ción saldrá procesional mente la sagrada Imagen, recorriendo
el itinerario de costu mbre.
A todos estos actos se invita al público en general y muy
especialísimamente a los feligreses. Acudid a demostrar a la
Santísima Virgen nuestra filial devoción, pidiéndole su ayuda
para mejorar nuestras vidas y conseguir, comenzando por no·
sotros, un mundo más justo, más fraterno y más cristiano .
Después de la procesión, como ya es tradicional, se que·
marán unos fuegos artificiales y, cómo no, también el famoso TO RO pondrá una nota de regocijo popular.

CRISTOBAL ALCALA - ZAMORA MATILLA
INGENIERO TECNICO AGRICOLA
Teje iro, 17 - Teléfono 25 37 79 - GRANADA

LEVANTAMIENTO DE PLANOS PLANIMETRICOS
MEDICIONES DE FINCAS - PARTICIONES Y
TRABAJOS TOPOG RAFICOS EN GENERAL
VALORACIONES AGRICOLAS y
TRABAJOS TECNICOS.
PLANOS ALTIMETRICOS
PARA AVISOS EN PRIEGO : "TEJIDOS GOMEZ"
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CRISTOSAL POVEDANO,
INSTALACIONES DE. VIDRIO

UN PINTOR CORDOSES DE VANGUARDIA

E.SPE.JOS - TAPAS PARA ME.SA

EN 1980 EXPONDRA EN LA SALA DE LA
BIBLIOTECA NACIONAL

Hno S. AIvarez Toro
PUERTA S NUEVA S , 1

T

5 4 0 4 59 ( PR O VI S I O N A Ll

PRIE G O DE CORD O BA

Un pintor casi siempre es noticia. Y acaso más todavía
un pintor cordobés que está fuera de su tierra, como por
ejemplo, Cristóbal Povedano, Nació en Priego hace 43 años.
Desde el año 1954 está en Madrid . Diez exposiciones y un
estilo. Hablamos con él en la Galería "Juan de Mesa". Más
que entrevista en sí, es un breve diálogo del que queremos
subrayar algunas cosas.
LA PINTURA, MI PROFESION.

A V I S

o

Se pone en conocimiento de los lectores de ADARV E,
que ante las numerosas consultas recibidas en esta Redacción
sobre el libro" Cancionero Popular del Rosario de la Aurora':
que contiene la historia y coplas de los hermanos de la Aurora ,
pueden adquirirse en las oficinas del Monte de Piedad y Caja
de Ahorros de nuestra ciudad, al precio especial ele suscrip·
ción preferente de 350 ptas. Esta cantidad debe ser ingresada
en la cuenta corriente núm. 13.015 de dicha Agencia del
Monte de Piedad en Priego de Córdoba.
A los suscriptores o interesados en adquirir el libro, que
vivan fu era de nu estra población , le será enviado por correo
certificado a su domicilio, previa transferencia de la indicada
cantidad en la mencionada cuenta.

ANTONIO ORTlZ CASTRO
PINTOR INDUSTRIAL

PARA AVISOS Y PRESUPUESTOS

GJJROGUERlA

- ¿ La pintura es tu profesión, Cristóbal?
- Sí, claro. Vivo de la pintura y para la pintura.
· Hu estilo?
· Más o menos, puedo decir que estoy encasillado en el
movimiento del construvislTlo, que como sabes está estrechamente engarzado con la arquitectura. Como si dijéramos, es
un lenguaje propio de la arquitectura, pero sin estar sometido
a reglas ni a leyes, con un contenido funcional. Mis obras,
generalmente, parten de las técnicas de representación arquitectónica -maquetas, trazados, proyectos-, renuevan la abstracción, estableciendo conexiones hasta aqu í no vistas de
planos, líneas, colores, ordenados con una intencionalidad
rigurosa, de base matemática.
- ¿y ha tenido éxito este movimiento?
- Pienso que sí, que ha tenido éxito. Al menos, ha habido
un gran interés por parte de la crítica especializada.
- ¿Cuántas exposiciones?
- Diez.
· ¿ En tu horizonte?
· En mi horizonte, puedo destacar el ofrecimiento por
parte del Ministerio de Cultura de la Sala de la Biblioteca Nacional para el año 1980. Como sabes, estas exposiciones son
importantes por su preparación, por su lanzamiento, por los
medios con que cuentas. Uno de los cuadros pasa después a
formar parte del Museo de Arte Contemporáneo.
LA CORDOBA ARTISTICA.
Cristóbal Povedano pasa en Córdoba unos días de vacaciones. Ahora tiene abierta una exposiCión en la Galería
Ovidio de Madrid. Se han escrito cosas importantes sobre
él, sobre su obra. "Una pintura que, sin ser de acción, es
toda ella viva, toda ella brillante de figura y compostura".
- ¿Qué nos dices de la Córdoba artística?
- Que ha sido siempre una ciudad de vanguardia para muchos movimientos artísticos, concretamente, para muchas
técnicas pictóricas. Pienso que, dadas sus características es
una ciudad ideal para una cultura auténtica. Podemos recordar aquel "Equipo 51". Ha habido como un paréntesis en
estos últimos años. ¿Por qué no recuperar de nuevo ese puesto de ciudad-vanguardia en el arte?
- ¿ Expondrás aqu í?
- Sí. Probablemente, en abril o en octubre de 1978.
- ¿oónde?
- En las Galerías "Céspedes" y "Juan de Mesa".
- Tómalo como una curiosidad, icuánto cobras por un
cuadro?
- Oe 60.000 a 80.000 pesetas. Pero el valor de un cuadro ...
- Sí, Cristóbal, el valor de un cuadro no está en su precio.
Como ocurre con tantas cosas de esta vida ...
(A. G. del Córdoba de 18 de agosto de 1978).

SOLANA, 5· Tel. 540788 · PRIEGO
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SOBRE LA FERIA DE PRI EGO

"APROMISUB" ... OBRA DE TODOS
Informa : A. L. R.

Pasó la Feria, y con ella hemos visto que cada vez nos
visita más gente, para vivir estos días de fiesta, en este bello
rincón de Andalucia. Ello ha traido también una serie de
causas que hay que pensar en resolver, pues como todos he·
mas podido comprobar, era difícil andar o circular por nues·
tras calles ·ya se dijo otra vez en este mismo periódico·, por lo
que urge la construcción de estacionamientos.
La plaza del Palenque quedó pequeña. Se hace preciso la
demolición de las Escuelas all í existentes, buscándole otro
lugar más idóneo. Con la rentabilidad de aquel sitio para la
Feria y la posterior creación de un gran estacionamiento,
quedaría amortizado el gasto .
Otro problema fue que las dos Casetas de Baile instaladas
no podían albergar el enorme público que las ocupaba ya que
al venderse todas las entradas y abonos, mucho personal se
quedó sin poder asistir a las mismas.
Se hace indispensable la instalación de otras Casetas de
Baile en nuestra Feria Real, que debe ser resuelto por la ini·
ciativa privada. Hay muchas organizaciones privadas o par·
ticulares en Priego que pueden hacerlo.
El sitio del Circo fue bueno y se vió muy concurrido.
Los cines también cumplieron con su cometido, dando varias
sesiones en sus locales de invierno y verano.
El agosto lo hicieron los boticarios con la aspirina, ya que
los ruidos de la música en las casetas y demás puestos y ca·
charros del ferial, era insoportable. Pregunto ¿no se pueden
poner más bajos los altavoces? Recuerdo aquellas magn íficas
orquestas de Orozco, Hermanos Baez, etc. que sólo se usaba
un pequeño micrófono para el vocalista, y resultaba muy agra·
ble.
En el aspecto taurino tenemos ei gusto de poseer una de
las mejores plazas de nuestra nación, pero hasta que no se
resuelva este problema a nivel nacional, aqu í también se pa·
decerá de la falta de buenas corridas.
En cuanto a alojamientos, aparte de la construcción de
un Parador u Hostal Nacional, en el Castillo de Priego, en
otro número de Adarve se difundió la noticia de usar las ca·
sas de labranza, para alquilar por temporadas a los visitantes.
Ello sería un ingreso sustancioso para nuestros agricultores.
Para cualquier información sobre el particular pueden diri·
qirse a las Delegaciones Provinciales de Turismo, las cuales
aportan ayudas eco nómicas para adecentar estas viviendas.
Aquí es condición indispensable que la Administración pro·
cure que el campo de Priego quede completamente electrifi·
cado para que esta iniciativa cuaje y sea un beneficio para
la Comarca. Hace unos días pasé por el bello paraje de la Ve·
ga de los Morales, y ví varias casas cerradas y abandonadas,
que muy bien valdrían las mismas para tal cometido.
Resumiendo, ha sido una buena Feria, y el clima reinante
ayudó a ello, a pesar del susto de la tormenta en la madruga·
da del día tres.
Antonio Jurado Galisteo.

La falta de espacio, coincidente con la fecha de aparición
del número anterior de ADARVE, nos impidió informar a
nuestros lectores, de la llegada de la maquinaria para la insta·
lación de 'una sección de confección de bolsas de plástico, en
distintos modelos y tamaños. La misma se encuentra ya en
nuestros locales.
Entusiasmo e ilusión no han faltado, ello hará posible la
creación de unos puestos de trabajo, que como grano de
arena, contribuyan a la iniciación de ayudar al minusválido,
siquiera a nivel local, a su integración en el mundo laboral,
como derecho fundamental que le asiste.
Sabemos los de APROMISUB que la tarea no es fácil,
pues a medida que avanzamos, no son pocos los obstáculos
de todo orden que frena la marcha de los fines de esta Aso·
ciación ... y como no, uno de los principales, el económico;
por ello no queremos desaprovechar ocasión alguna para
expresar nuestra gratitud a los socios suscriptores, que con
el pago de sus cuotas hacen posible los primeros pasos de
estas realizaciones materiales. A estos que ya lo son, que too
men conciencia que no está en nuestro ánimo el pedirles la
"Iimosnita de turno", sino que la ayuda que nos prestan,
(siempre en la medida de sus posibilidades) sea, sintiendo
que es un deber para no negar un derecho a estas personas
disminuidas físicas y síquicas, a su integración en nuestra
sociedad. A estos socios, que no nos niegan su apoyo, más
bien que reconsideren sus cuotas y de acuerdo con esta "to·
ma de conciencia", procuren aumentar la cuantía de las mis·
mas, sobre todo los de más desahogada situación económica.
Por último, a aquellas personas que aún no han suscrito
cuota de ayuda, les pedimos, por medio de estas páginas de
ADARV E, nos pasen nota, bien a la propia administración
del periódico, o llamando ·provisionalmente· a los teléfonos,
540 133, 540 869, 540 936, o bien enviando nota a nuestras
oficinas con sede en el antiguo Centro de Maternidad, calle
Ramón y Cajal, y con mucho gusto, la correspondiente
Comisión de Trabajo, les visitará.
Para no supeditarlo todo a la petición de ayuda económica
sepan todos, que cualquiera tiene un lugar" donde compli·
carse la vida" y trabajar en esta" parcela".
Esperamos dar pronto información sobre la puesta en
funcionamiento de esta pequeña sección de trabajo ocupacional.-

ADARVE
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La página 7 estuvo, durante unos números, ausente. De
nuevo, pasado el letargo veraniego, vuelve al servicio del pueblo. Si tiene algo que decir, dígalo. Estamos a su servicio
para una mejor convivencia.
• Asombrados nos quedamos los poquitos aficionados
que acudimos el pasado 2 de septiembre al Campo de Deportes "San Fernando". Primero, por el estado en que se encontraba el mismo: Todo arregladito, encalado, sin hierbajos,
es decir hecho un palmito de oro. Lástima que no podamos
disfrutarlo, al menos, en competiciones provinciales. Y segundo, por el buen partido que presenciamos a los chavales
que defendieron con pundonor el nombre de Priego frente a
un combinado cordobés de jugadores ya consagrados. Enhorabuena a nuestro Ayuntamiento por el arreglo yenhora·
buena a los jugadores por el partido y el triunfo.
.. y ya que hablamos de Ayuntamiento , quisiera sacar a
la luz pública un asunto qu e creo merece la pena. Si mal no
recuerdo nuestra Corporación se compone de 16 miembros.
Pues bien, entre los que por desgracia fallecieron, los que se
marcharon definitivamente de la ciudad y los que no asoman
para nada por la Casa Consistorial, son tres o cuatro los que
llevan el "catarro" .Con decir, que cada vez que hay Pleno o
hace falta quorum hay que repescarlos por teléfono para su
presencia física, y así no se puede hacer patria. Por lo que se
ve, entre unas cosas y otras, será para marzo o abril cuando se
convoquen elecciones municipales y de aqu í a esa fecha se
pueden solucionar muchas cosas para el bien de Priego. Por
ello no estaría de más, el que cada uno recapacitara para,
unidos en bloque, trabajar para el bien ciudadano, e incluso
solicitando ayuda o colaboración de entidades o particulares
para que, al menos, podamos decir: "murieron con las botas
puestas;' es decir con honestidad.
.. Hay muchas personas que se hacen la siguiente pregunta:
¿En qué próximo Plan Provincial de Obras y Servicios se incluirá a Priego para la dotación de un servicio contra incendios?
y llevan razón, porque siempre dicen: "En el próximo". Claro
que a lo mejor están esperando al año 2.000 que ya estarán
más modernizados .
.. y este año de nuevo, para no cambiar, qu ien qu iso ver
toros y toreros en la feria de Priego, tuvo que guardar el dinerito e irse a la ciudad hermana de Cabra, porque el día 3 en
Priego solo caballos y caballeros. No lo entendemos. Abrir la
plaza una vez al año para dar corrida de rejones en una feria .
Claro que luego estaba la "charlotada" que, por lo visto, es
la que deja el "parné" .
.. y hablando de futuro próximo. Se acercan las lluvias y
no estaría de más la limpieza de alcantarillas de desagüe de
nuestras calles. Algunas están completamente taponadas.
.. Ya hemos dicho en muchas ocasiones la falta de plazas
escolares por el sector de la Puerta Granada, Villa, Real, etc.
La prueba está en que, para este curso, se abrirá una clase de
párvulos en la calle Alta y la afluencia de inscripciones ha sido masiva. Por el Sr. Inspector Técnico de E.G.B. se solicitaran 4 clases de párvulos para esa zona. Para ello hacen falta
solares. Por lo visto, el lugar que hubiera sido idóneo y que en
varias ocasiones se propuso al Ayuntamiento su compra: Compás de San Francisco, (fábrica de Velásteguj) ya fue vendido.
Cosa es de pensar en' otro terreno y si puede ser amp lio para
un futuro Colegio comp leto de E.G.B., mejor que mejor. La
zona lo necesita.

.. Antes hablábamos de caballos. Ahora también . Por si
alguien el día 3 de feria no pudo ir a verlos, el día 4 también
hubo caballos. Esta programación merece nuestro ap lauso .
De un lado por los organizadores y co laboradores al fin pro·
puesto, recaudar fondos para" Apromisub" ·Asociación de
Minusválidos y Subnorma les· y, de otro por los participantes
locales y forasteros que, desinteresadamente, nos regalaron
su fina maestría en la doma del noble animal.
• Otra pregunta está oyéndose ya : ¿ Estará mucho tiempo
el patio del Palacio Municipal en las condiciones en que se
encuentra actualmente?
• y terminamos hablando un poquito de la feria. El lugar
de emplazamiento, como siempre, pequeño, agobiante, yeso
que notamos este año menos cacharros, aunque hubo circo
en lugar distinto. Mucho público, jolgorio, alegría, ... lo pro·
pio de estos días. No quisiera dejar de silenciar un hecho :
La Caseta Municipal. Un éxito. Lástima que no haya más espacio para haber dado cabida a las muchísimas personas que
se quedaron sin entrada y sin abono. Sin embargo hubo un
pero . Y un pero vergonzoso y vergonzante . Vergonzoso para
quienes lo presenciaron y vergonzante para quienes lo pade·
cieron: Desde la diez y cuarto de la noche estaba prohibida
la entrada en la caseta. Quien se encontraba en ella le rogaban
que la abandonara. No sabemos por qué regla de tres o en qué
reglamento estaría así dispuesto. Pero , lo bueno venía después.
Hasta las once y media no se permitía la entrada a nadie. Había que guardar cola. ¿Para qué? Para coger una bu~na mesa porque resu lta que, antes,una buena propina y "la cara"
hacían milagros. Hoy no. Aunque algo de las dos se intentó
hacer y casi nos atrevemos a decir que se hizo sobre todo,
de lo último. Total, que las once y las once y veintidós minutos y all í no se daba paso nadie. Cada vez más aglomeraciones
en la entrada, gente protestando y el público, que paseaba,
parándose a ver la escena. Esto es lamentable. Por lo demás,
un éxito.

INSTA LA ClONES
DE ALTA Y
BAJA TENSION

CP;lectricidad

lINO
MATERIAL
ELECTRICO
DE TODAS
CLASES
Uboldo Calvo, J

Tel. 540330
PRIEGO DE CaRDaBA
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PRIEGO, VERANO DEL 78

"Dedicado a los prieguenses ausentes"

TERCERA JORNADA

Nos habíamos quedado en la Villa, y por la Villa vamos
a proseguir este nuevo recorrido.

Un precioso rincón de la calle Bajondil/o.

.

Del tlpico badio de la Villa : calle Jazmines.
Calle Real, la más larga V ancha del barrio.

Dos instantáneas de la balconada V fuente del Adarve.
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La fuente del Adarve que se une con las edificaciones.

Nos adentramos bajo las sombras y frescor de la angosta
y supersabrosa calle Jazmines, toda ella encantadora, pie·

tórica, exponente de un urbanismo envidiable; donde es un
recreo pasear en el día del Corpus, al igual que por todas las
demás de este precioso y típico recinto, cuando el vecindario
compite honestamente en el exorno de fachadas, patios y
rejas tan primorosamente adornadas de macetas, flores y
otros objetos como cerámica, cobre, mantones de manila,
colchas bordadas, etc. amén de otros forrajes como gayom·
ba y pétalos de flores para adornar el suelo en preciosas y
artísticas alfombras, al paso de la Custodia.
La verdad es que hemos hecho varias fotos de cada sitio,
todas quisieramos publicarlas, pero no podemos abusar del
espacio de Adarve, que es limitado .Se irán publicando entre
artículo y noticia.

-

Call.:: y plaza de San Juan de Dios, torre y reloj.

Ca lle Real, la más larga y señorial, la que extiende sus
brazos sobre toda la Vil la, en un intento de proteger la, guaro
darla y conservarla de la piqueta, el mal gusto y del tráfico
rodado .
Rincón del Bajondillo, escenario de pintores y dibujantes,
fotógra fos y poetas. Cal y macetas, sol y sombra, piedras y
tejas. Sabor en sus aleros, ventanas y rugosidades. Todo curo
vas y nada de rectas ni reglas, todo belleza y poesía.
El Adarve, paseo obligado en días de sol primaveral y no·
ches de estío . Parejas de todas las edades pasean, se sientan
y gustan de ~ste agradable recorrido entre Paseo y Llano, so·
bre las verdes huertas, por el que, en cada trecho, encontra·
mas las fuentes de gusto árabe que, con sus cantarinas
chorros, nos invitan a apagar la sed.

~

Calle Santiago, casitas blancas y murallas del Castillo.
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El Priego moderno de p isos y edificios de líneas rectas.

Barrio de la Inmaculada y calle de Juan XXIII.

Llegados a la última, la que se une ya al urbanismo, sobre
el inolvidable Huerto de las Infantas, hacemos esta instantá·
nea donde, la zarza, como peineta de andaluza y postinera,
pare~e desafiar a la obra moderna junto a su señorío ances·
tral.
y de nuevo el choque de los tiempos. Murallas del Casti·
110 árabe junto a casitas andaluzas, que si bien se estima que
con el tiempo habrán de desaparecer, también es cierto que
representan a la perfección dos épocas, dos estilos que en
nuestro suelo y en nuestra sangre se fundieron para crear una
nueva era del hombre y las tradiciones de l Sur. Ahí están aún
la Cruz y el farol, la muralla y las casitas recordándonos el
ayer y el hoy, el Priego de ayer y el Priego de hoy, moros y
cristianos unidos en estrecho abrazo .
Calle y plaza de San Juan de Dios y chocante disco de
Una bonita plaza que quedó preciosa y que ya
se va su mando al abandono. Pórtico y fuente, torre y reloj
de la Vi lla de Priego, y coche aparcado que, junto a otros
más, parecen haber caido del cielo.
circul~ción.

Barrio de la Inmaculada, pulmón moderno del ensanche
de Priego. El otro Priego distinto, de bloques de pisos, de líneas rectas, totalmente opuesto a lo que hemos dejado en la
Villa. Pisos por casitas, lo funcional por lo rústico, Así se
transforman los pueblos, así va la construcción y la edificación con la especulación del suelo, con la economía y los
servicios. i Y hay que respetarlo! Pero, 1por favor! no lo
mezclemos. Cada cosa en su sitio. Respetemos el sabor de la
historia y edifiquemos moderno donde no griten ni nuestras
piedras ni nuestro buen gusto, que para todo hay lugar en la
viña del Señor.
Finalmente, por hoy, una toma de la Haza Luna. Lo que
ayer fuera un descampado que se inundaba cada vez que 110'
vra un poco más de la cuenta, donde tradicionalmente se instalaba el Ferial de Ganados, el Circo, etc. es ahora el otro
pulmón educacional de Priego. Una Guardería Infantil y varias
aulas de E.G.B. ocupan, en moderna avenida urbanizada,
aquella otra Haza Luna de antaño, sin miedo a riadas, a no ser
de chicos y chicas, a la entrada o salida de los Colegios.
Hasta mañana, que será ya el final de este trabajo.

El nuevo aspecto de la Haza Luna, urbanizado y educacional.

Vista parcial de la ciudad, desde el barrio de Avilés.

FOlos y tex to : Agustin Serra ll o
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Cine Victoria
TEMPORADA DE FORMIDABLES ESTRENOS
El. \lO'\I CO 17 m: SEI'TIEI\IURE
(Véas~ horario en cartt'leras)
iEL ACONTECIi\\lENTO DEL A ~ O! E 'TRENO DE LA
S PERl'llODlJCC IO N DE CI.AI\IORO ' O EXITO,

VANESSA -

(Itigurosamente mayores de 18 allos)

con Olivia Pascal , Anthony DiHrillg y Eva Edell .
GRAN INFA 1'11. - (lIorario en carteleras)

H MARATON DF. LA PA NTERA llOSA
(Autorizada para todos lo púhlicos)
Seguidamente: LA E PIA Q E ME A 10 l'on Rogcr loort'.

Gran Capitán
oo

SENSACIONAL ESTRENO

Sábado 16 de Sepbre. a las 7 - 9 Y10.45 noche
y Domingo 17 a las 6.30 - 8.30 Y 10.30 continua,

EL ASOMBROSO MUNDO DE
MADAME CLAUDE y SUS CHICAS
con Franéoisc Fabian, Murray lIead y Dayle lIaddon.
La película que descubre los secre tos de un fantástico mundo
cerrado. lIermosas criaturas metódicamente formadas y lan7.3das a un increible universo de placer. (Mayores 18 años) Color.

B
A - El pasado 15 de agosto y ante Jesús Nazareno,
se celebró el enlace matrimonial entre nuestro amigo Emilio
Varo Moral y nuestra bella azafata en las tareas mecanógrafas de Adarve, señorita Yiyi Ruiz Espejo . La ceremonia fue
oficiada por el Rvdo. D. Pedro Vallejo, párroco de Luque y
tío de la novia, actuando como padrinos don Baldomero Ruiz
Sánchez, padre de la novia, y doña Ma Luisa Moral Sánchez,
madre del novio. Terminada la ceremonia, invitados y familiares nos trasladamos al Rincón Palace donde fue servido
abundante y sabroso almuerzo. Más tarde, los novios marcharon de viaje por distintas capitales. Enhorabuena al nuevo matrimonio. Foto Medina.

Venga a ver las ventajas de un gran coche.
Porque el Renault Siete tiene
la s ventalas de los gra ndes
coches cua tro buenas
puerta~ . para que la familia
entre y salga cómodamente
Sll1 conlor~loncs . un maletero
de 400 dm 3 (el mayor en los
coches de su categorial. el
confort y 1,1 dmphtud mter lar
de los coches grande~

Pero Sin sus inconvenientes
el Renault Siete es fácil
de aparcar. de condUCir y de
mantener. consume sólo
6.8 litros y no sobrepa sa la
barrera fiscal de los 9
ca ballos
¿Por Qué el Renault Siete'
Sencillamente . porque el
Renault Siete es todo un coche

RENAULT siete
Todo un coche

Talleres : A vda. de España, 4 - Tel. 54 06 14 - Exposición, J. Antonio, 44

"l '

BURBUJA GIGANTE

El hombre ha descubierto muchas cosas, pero no se ha
descubierto a sí mismo, el hombre es una historia desconocida_
Sencillamente; alrededor del sol se fueron formando los
planetas, y con ella nació la tierra; nombre que ha sido autodiscutido por lo menos, pues conociéndose la mayor proporción de agua como el hombre de '¿"tierra"? ; pero pensamos
que el hombre donde se siente seguro es en la "tierra"_
La atmósfera primitiva estaba saturada, principalmente, de
amoniaco y metano_ La ausencia de ox ígeno permitía el paso
de las radiaciones ultravioletas y de esta forma pudieron formarse los primeros aminiácidos, componentes esenciales de
la materí a viva_
La vida comenzó después, a poca profundidad bajo la superficie del mar.
Una tradición del pueblo bosquimano, que en el principio
de los tiempos el mundo estaba vacio y oscuro; las hierbas no
vestían las praderas, ni los árboles cubrían los valles_ Las aguas
estaban negras, estériles y muertas, pero una mañana el sol se
enamoró del mar, y de las míticas nupcias entra la luz y el
agua; nacieron todas las plantas y todas las criaturas que
pueblaA el mundo_
Algún poeta astronauta debió expresar la tierra como una
redonda y pulida joya celestial.
Pero volveremos a este paso; al principio de la leyenda
del pueblo bosquimano, el hombre debe aprender a sobrevivir, a establecer una' vida o política humana, y lo que encierra en sí la palabra humana es "Naturaleza". Un 80 % de
la población del mundo no sabe apreciar la naturaleza, no
sólo en su belleza, sino en su importancia para la vida.
Son completamente compatibles los recursos naturales con
la tegnología y el desarrollo, pero no creo yo, de la forma
que a través del tiempo el hombre ha ido proyectando o
produciendo_
Se le insultan con ruidos que machacan nuestros oídos, y
no podemos escuchar como se abren las hojas de los árboles
o como aletean los insectos. Después de todo, para qué sirve
la vida si el hombre no puede escuchar las dicusiones nocturnas de las ranas al borde de un estanque; como decía un
jefe indio_
El aire tiene un valor inestimable y el hombre no parece
consciente del aire que respira, el árbol, el animal, el hombre,
todos respiramos el mismo aire, y ¿preguntamos alguna vez
a un gato o a una amapola ... ?
La tierra no pertenece al hombre; el hombre es quien pertenece a la tierra.
¿oónde está el agua cristalina de los rios, cuando íbamos
a darnos un chapuzón en verano?
¿aué sería del hombre sin la flor, sin el caballo ... ?
El hombre va hacia la destrucción rodeado de gloria, de
esa gloria odiosa que lo caracteriza.
Debemos enseñarles a nuestros hijos que la tierra está enriquecida, que es nuestra madre, ella nos da todo cuanto necesitamos, si escupimos en el suelo, nos escupimos a sí mismos_

Pero las víctimas más importantes de la contínua agresión
a la naturaleza (vida) son los niños_ Los alimentos prefabricados, la falta de zonas verdes, las dificultades de tráfico, la
ausencia de la naturaleza en una palabra.
Un árbol asfixiado de humo, una acera llena de colillas, un
cie lo triste; donde el rayo pasa tras muchos apuros, donde 110
podemos ver ni la silueta de un pájaro, esto es lo que hoy
damos a los niñus.
Mod ificación, contaminación, ex tinción, sobreex plotación,
destrucción, desaparición; son las palabras que se oyen en
nuestro planeta alrededor de la "Naturaleza".
En la enseñanza se debería impartir una asignatura más:
la ecología, para enseñar a nuestros futuros a amar ya respetar algo importante.
Esta asignatura se da ya hoy en muchos paises y precisamente a causa de la crisis ambiental.
y al mismo tiempo que es un total interesante; para el
chico es un gran entretenim iento .

Este punto indudablemente es importante, pero ha de estudiarse detenidamente.
Decía antes que el desarrollo tecnológico, es compatible
con el ambiente natural, siempre que se lleve con armonía
y limpieza.
Imaginen un mundo :
Donde las calles estarán' pavimentadas y sin basuras_ Las
ciudades tendrían calles límpias y carreteras bonitas. Donde
no haya mendigos, ni gente pobre, ni enfermos en las calles.
Los bloques no pasarían por encima de los cinco pisos,
excepto aquellos que sirvan para Centros Oficiales.
La educación se podrá impartir por medio de pantallas
educativas programadas por ordenadores.
Habrá reactores que puedan subir y bajar verticalmente,
utilizables por personas y llegar tan lejos como a otros planetas ya otros sistemas solares.
Hoy está compuesto el mundo que en un momento se
tendrá que hacer habitable la luna, pero tal como hoy sólo
podrá vivir allí la gente rica y los pobres vivirían en zonas
muy contaminadas.
i No! , ha de existir un mundo donde sólo exista una cIase de hombres. Ni ricos ni pobres. Donde aprendamos a compartir las cosas. Nada pertenecerá a nadie excepto sus propios
pensamientos.
Se paseará por las calles escuchando música mientras admiraríamos bellas obras de arte.
Un mundo dirigido por UNA (Unión de Naciones Unidas),
Cherly Ehrenworth . O sea; que serían abolidos los gobiernos
no habría pOlíticos que se presentaran a las elecciones, ni
habría corrupción; el dinero gastado en material de muerte
se utilizaría para material de vida.
Se pondrá atención en la ciencia, en el arte. Un mundo
electrónico será compatible con la esencia de nuestra vida.
Pero nuestro aire y nuestra agua se encuentra en un estado
lamentable, y nuestro futuro depende, de la inteligencia con
que sepamos utilizar los recursos que nos fueron entregados.
Hoy nuestro mundo es una gran burbuja gigante, cargado
de gas tóxico, un globo contaminado que por algún sitio tendremos que pincharlo. Y el progreso del hombre está resultando, cada vez más, una destrucción del orden sobre el cual
está basado el Universo .
J. L. Gallego Tortosa.

