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CA N ('f O N N JI l' I J) E Ñ A
COlltar, olio tras olio, siempre las mismas cosa.l :
cosechar las espillas al cosechar las rosas,
En/rol' en la batalla, /./11 lirio el/ cada lIIano ;
sentir la aguda herida que I/O~ abre el hermano.
Ver el al/helo roto, llegar tarde a la cita
donde el amor desnuda su esperall:a marchita ,
Cada d,'a pasado, 1.11/ I/ombre estremecido
de los que más amamos, los que !'an al olvido .
.-'Il...
Sabemos como ellos, una fecha y 1.11/ I/ombre,
,...
ell el árbol de sangre donde habita 1.1/1 hombre.

•

Pero ahora, olvidemos ... NA VIDAD nos con\'oca
a reir, de estar vivos aún. Brote el/ la boca
la sonrisa , la risa, la alegre carcajada,
burbuja generosa del vino de la nada ...
. " Y, digamos, poetas, el laurel en l{ls frel/tes :
¡SEÑOR, bendito seas, pues estamos presentes .. ,!
Antonio Garcia C"oado- Nueva York
Navidad 1978-79

Que la paz y la felicidad llegue
a todos los hogares de la tierra,
y las mayores venturas se inicien
para siempre con el nuevo año.
A nuestros clientes, amigos,
colaboradores... ¡Felices fiestas!
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N ECROLOG I CA
Los fam il iares de

DON RA F A EL LUQUE DIAl

CO M UNICA DO DE U.C.D. LOC A L
El día 28 de diciembre se celebró en la sede del partido
Unión de Centro Democrático (UCD) la elección del Comité
Ejecutivo LOCJI.
A las 8 de la tarde y con asistencia de más de la mitad de
los miembros locales. se procedió a la votación secreta, Que·
da'1do constitu ído el Comité, de la forma siguiente:
Presidente: O. Antonio de Castilla Bermúd ez· Cañet~ .
Secretario: D. Rafael Drtl z Vázquez.
Vocales: D. Francisco Mendoza Caballero.
D. Luis Ruiz Calonge.
D. Luis Luqu e Alcalá.
A continuación se trazaron las líneas generales de actuación,
fijándose como días de reunión del Comité, todos los jueves a
8.15 de la tarde. Asimismo se hizo hincapié en la necesidad
de constituir una Vocalía de Juventudes de UCD por lo que se
intiva a todos los Jóvenes simpatiza~tes que deseen informarse
a que pasen por la sede los Jueves a las 8 de la tarde, donde se
fijarán los días y horas de apertura del local, para reuniones
de miembros y vocal ías.
Este Comité aprovecha la ocasión para saludar a todos los
prieguenses y ponerse a su disposición.
Presidente de UCO Local.
CON MOTIVO DEL OlA UNIVERSAL DEL AHORRO
PROFESOR DE E.G.B. PREMIADO
D. Baltasar Bonillo Pérez , destinado
en Zagrilla la Bala, obtuvo la Medalla
de Plata, dotada con 25.000 Ptas. del
Monte de Piedad y C. Le Ahorros de
Córdoba .................... ................... ..

que falleció en Priego, el día 24 de Dicbre. ppdo . agrade·
cen por medio de la presente, las manifestaciones de pésame
recibidas y la asistencia al sepe lio e invitan a sus amistades a
la misa que por el eterno descanso de su alma se celebrará el
13 de los corrientes, a las 7 de la tarde , en la Iglesia Parroquial
de Nuestra Sra . del Carmen .

ANIVERSARIO
El pasado 30 de Diciembre, se cumplió el Primer Aniver·
sario del fallecimiento de

DO Ñ A AURO RA ORT EGA RUl l
Viuda que fu e de D. Carlos Valverde Castilla,
oficiándose misa por el eterno descanso de su alma, el día 29
de Diciembre en la Parroquia de Ntra. Sra. de la Asunción.
Su hija y demás familiares agradecen a sus amistades, por
medio de la presente, la asistencia a dicho acto.

ANIVERSARIO
La esposa y familiares de

DON VICEN TE GARCIA BLANCO
que falleció en Priego el día 9 de Enero de 1977 , a los 59
años de eelad , invi tan a sus amistades a las misas que en sufra·
gio de su alma se ce lebrarán el próximo día 9, en la Iglesia ele
San Francisco, P. de las Mercedes y varias de Sevilla:
Capilla de J. Nazareno a las 8 d~ la tarde.
Capilla de J. en la Columna a la~ 7 de la tarde.
P. ele las Mercedes a las 9.30 de la mañana.

ANIVERSAR I O
Como estímulo a los valores pOSitiVOS que cooperen en bien
de la cultura y del desarrollo económico y SOCial, el Monte de
PieLdd tiene creados unos trofeos y premios que otorga anual·
ment con motivo del Día Universal del Ahorro y que este ano
cOlncl(~ia con el cen tenario de la entidad.
Oe las 4 Medallas de Plata al Magisterio do tadas con 25. OOO
ptas. cada una, '1 que vienen a premiar la labor realizada por el
mismo, correspondió este a~~, dentro de la provincia de CÓr·
daba, a D. Baltasar Bonillo Pérez que ejerce, como Director, en
la Agrupación Escolar Mixta "San Fernando" de Za grilla la
Baja.
El Sr. Bonillo Pérez, natural de Turgena (Almería), llegó
destinado, por el Concurso General de Traslados, a Zag rilla el
1 de Septiembre de 1.960, siendo por tanto 18 años los que
lleva elercie ndo Y desarrollando su labor de enseñante en esta
Aldea del término municipal de Priego.
El premie. le fue otorgado en el transcurso de una cena ce·
lebrada el pasado día 16 en el Salón Liceo del Círcu lo de la
Amistad de Córdoba.
D. Baltasar Bonillo Pérez ha sido muy felicitado por sus
compañeros y amigos.
Desde estas líneas le enviamos la nuestra más efusiva y sin·
cera.

Los familiares de

DOÑA CARMEN VARELA GARRIDO
que falleció en esta localidad el día 5 de Enero de 1977,
al conmemorar el Primer Aniversario de su muerte, invitan a
sus amistades a la misa que por el eterno descanso de su alma
se celebrará el el ía 8 de los corrientes, a las 8 de la tarde, en la
Parroquia de Ntra. Sra . de las Mercedes.

I.OS familiares de

DON ANTONIO
M AD R ID
LUQ U E
que falleció en Ubeda (Jaén) el 31 de Dicbre . de 1977 , al
conmemorar el Primer Aniversario de su muerte, invitan a sus
amistades a las misas que por el eterno descanso de su alma se
celebrarán en Ubeda, los días 29 y 30 de Dicbre. a las 7 de la .
tarde, °n la Ermita de Santa Teresa.
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.11 pOl/e/'llo .\ el/ COI//(/CIO COI/ I/lIel/rOI lec/()/'(' I. ell{lInO .1 101/: al/do al aire la úllima ho;il/a del calel/dario y. COI/ el/o. (,I/Ierra1/10.1 Ul/ 01;0 I'iejo al liel/lpo (/u e, plel/o.1 de ilwilll/es. ('01/ e .l/1eral1:a III/el'a y I·"rgel/. a(,ul/al//O.\' a IIlro reciél/ I/acido {Iue .1('
1/0.1 apar('ce il/crignilo. I/lilll.'r¡'¡/IO. piel/O de il/lC'r/'(}galllel .
( 'I/a .l ell.v aciól/ agridulce experill/eI/ IOll/o .l : por 11110 pa/'/e. la
pella (/ue IIO.\' p/'lld u cl' el quc {IUed" lI 0/1'0.1 Ire .lcie/I/o~ .Ie.lel/Il/
\' cill(,o dl·a .1 1'01/ 101 que hel//(JI ido IIluriel/do pliCIi a poco, y la
a le~ r"a, por 011'0 larlo. rle /'orler allil//(//'I/OI al 1'('1//(111111 de acol/ leCl're~ i/llprel·i.I/O .1 que 1/01 aguardal/ ; el/ de(il/illl ·a. cOI//(/r COI/
la IW.libilidad de I'il 'ir li l /,(} al/o má.l .
Porque e .l • .Iil/ duda. el I·i l·/r el mayor dOI/ COI/ que 1/11 .1 rel[ala
la I'rol 'idel/cia. a pe.lar (/c> que le 1/0.1 opol/,I[al/ al g{)ce de la I'/da
du/'(}~ CO l/lraliempol . delel/g(//;o .l. de.liltl.\iol/e.l. (' I(u('r:o COI/lil/Llado para pen ·ft'ir. el/jé/'ll/edades
pero. COI/ IlIia .1 y diell l {' .I ,
I/O~ Cl.lillW.1 a el/a, lal \'e:. porq u e ('.l/aI/lOS CO I/I '(, IICirlo .1 de que,
frági l y corta. e~ .I('guida por ul/a (,Ie/'l/idad q u e l/O 1/0.1 ('~ dado
dOl/IIIWr I/i IiII/ ~iqLliera I'i.l /umbrar.
oO.

,: (!lIé .\ {'rá 19 79 " Carla II//(} quisiera (/U(' I/O~ lralera la .\ !Iluciril/ de l/ueS/ros parlicu la re .1 proble/l/as ele so ll/ d. d/' al egr"o. de
l/ego c ¡'¡H. de lrabajo, ele pal/; ql/e. cumo Ul/ hada II/adril/a CUI/
IU \'(/rila de I·i/'luel. al l ocar la.1 ('o~a .l. IlOl prod l/jera (' .I a Jdleieloel
11'(1.\ la cl/al c()rre l/ /O~ al/!teICtlI/('1 y e.lperal/ :ado .l .

f)/NnTON .
,I/al/l/el tIIel/do:a Carrel;o

S{ ' 11/J1 N EC1'OR :
Pedro Sobrado .1 ,1/0 .1/(/;0
/ 1DM/N/S fRII

DOR:

AI/lol/io .lurado Ga l i.lleu

SHRI:'T.·! N/O:
Rafael GOI/:ale: /.tÍpe:
Nedacc¡'¡íl/.I' , l dll1il/islracilÍl/ :

.1. " II/I Ol/io. 5 7 . Tel .

..,.¡ 03 (j'¡

f)epúsilO /.ega l : ('0- 15- 1 958

/MPRIME:

.\'o !te/l/o .1 de ol l'idar quc 10 .1 parlicl/lare.1 eli.l/w .l ieio l/ es, la
l'Oll/l/lac! de la .\ Ocieel(ul cOll/ribl/y(,1/ a ql/e lo.\' !tac!o.1 l/OS seal/
fal ·omble.1 o adl·erso.l .
Si lodos \' cada II//() 1/0.1 ar/l/Úrall/o .1 de !Juel/a I·oltl/I/ad. c!e
c!e.11 (}\ /1/('1'11' .1 de coopemr COI/ lo.\' o l rol a la .IO/l/ cilÍll c/e eso .1
gm l/c/e.1 ¡JI'IJb lemas que I/(JI agobial/. qU(; c!uda ca/)e que cada
dia, al al/lOl l eCer CO II Ilu el ·O.1 ajc/lI" s COI/ il/ql/ielude.1 I/uel 'as.
/IIá.1 acede/'(}I H!rt'rlll la (,ol/ lprel/ .liól/. el c!iálogo , el ideal de COI/lid('ral"l/ol l/al 'e,l[al/le.1 (' 1/ la /l/i.nI/({ 1/01 '(' Y I/egarill/l/IH a la COI/ clll.l iól/ de q l/ e al/l/(f}ldo eljúer:os, apo/'lcllldo .lIJcri/icfo .l. 101
!to/l/bre.\ 1/0.1 sel/ l irt'al/w.\' .lIIlidarios 1'11 las I/ecel·idades. 1'1/ lal
alegrias de los dellJás.
a 1/1/1'.1"1/'11 /l/oelo de 1'1'1'. c!1' a!ti!ta de
I/('g(tl'llo~ I'i arreglo de CI/(/I//(J (' .I trí de.larreglado. el ojl/ .l le de
CUOII/O (,.\'Iá desajuslado. <.' /1 ('lla ~oc ieelad de CIIII .II/I//II que SI'
1/0.\ I/Iuere porq ue e/ hO/l/bre l/O l'.1 !t erllw /w del IIII/l/bre .Iil/o
ql/e .I igue sie l/ do lobo ¡Jara elllll/l/bre.

r.

( '1/ I/I/epo Olio se abre .r !temas ele cOl l cluir que .\'erá lo ql/e
I/O .l'Olros (/I/era/l/OS, .\i .IO/l/I!; capaces de reali:ar l/l/a I'('rdadera
rel'oll/cilÍll 1'/1 IIII eHm cOl/ciel/cia il/divielual y ('oleclil'([ para e.\'lirpar de l/OSO Iros cuanlO sea egoismo. soberbia, ajál/ de dO/l/iI/io, ansias desmedidas ele rique:a. desprecio a los /l/á.\ débiles.
descOl/()cill1ien l o de las necesiúades aguda.1 ele los /l/iÍs pobres
que SOI/ tanl os.

!\opisa - !le/c/YlIe
.losé !ll/ l o l/io. 57
Priego úe Córdoba

A .li habrá respelO a lo lrascendel/le : a la pida. a la libertad,
a los ('erec hos illalienables del h ombre por el !tecIto de serl o y
e~/() lraert'a paz y sosiego que son b Ll el/a parle de la fe licidad.
Felicidad que, de cora:ó l/ , de.lea/l/os a l odos l os prieg u enses
el/ eS/e 1979.

1'EI.EFONOS f)E URGENCI!I
Co misaría dc Polida
Guardia Civil
Policía ~Iunicipal
Cas .. de So corro
en'icio de UrgcnfÍa
Servicio de Ambu lall ci ..
Telegramas por tel éfono

5/t O ,50
54 0048
5401 86
54 0066
54 0421
54 OB 71
222000

HOTEL

VIGO

H. Toledo .7 0

Tel. 540 1 25

Abad Palom;no . 4

T el. 5407 46
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munican SIN LIMITE DE FECHA para ejecutar tal acuerdo",
lo cual da ocasión a una repulsa por la otra parte que es indignante. Yo por mi parte no sé si es 6sta la costumbre sobre tal
caso o, leánlo bien, o porque la parte demandada es un CONCEJAL de ese Ayuntamiento, el caso es que la chimenea sigue
con la misma altura.

al~irector
A PACO:
Hemos recibido carta para esta sección que, en nomo
bre de un grupo de suscriptores, firma Paco.
Lamentamos no poder publicar texto tan interesante porque necesitamos el nombre y apellidos del
comunicante y núm. del D.N.I. Si los env(a a esta Dirección, se publicará íntegramente a pesar de su intento
ofensivo, pero bien sabe que no ofende el que quiere
sino el que puede, y menos aún si el ofensor en ciernes
se parapeta en un no muy elegante seudónimo.
El trabajo puede publicarse con el seudónimo, pero
previo conocimiento de los datos antes reseñados , como es norma y ley hacerlos.
El Director

INCREIBLE, PERO CIERTO
Sr. Oirector de "Adarve":
Con el ruego de su publicaci6n por creerlo de interés para
que los ciudadanos aprendan a cumplir lo que se ordena por la
Autoridad competente y sepan evitar daños y molestias a terceros.
Bajo este titulo vaya intentar relatar a todos los lectores
de este peri6dico y a cuantos les llegue a sus manos, una serie
de acontecimientos que por su trascendencia., su justicia, y para mal nombre de nuestro pueblo, bien merecen la pena.
a) - Allá por la primavera pasada fue visitado nuestro AlcaIde por don José Garcla Sierra, - que además de médico es concejal, - para ponerle de manifiesto sobre la súplica de una vecina referente a una chimenea industrial, cuyos humos entran al
domicilio de dicha vecina. Parece ser que dicho concejal salió
satisfecho de tal entrevista puesto que el Sr. Alcalde le prometi6 que hablaría con el dueño para que subiese tal chimenea,
pero por el tiempo que transcurre deduzco que el Alcalde, si
es que habl6 con el dueño, no fue o(do ni como Alcalde ni
como amigo, que es del citado dueño porque pas6 el tiempo y
la chimenea sigue con la misma longitud.
b) - El 11 de Julio pasado fue entregado en el Ayuntamien·
to una denuncia contra la tal chimenea, avalada esta denuncia
por un parte médico que entre otras cosas dice: "El enfermo
padece .bronquitis, por lo que se le recomienda no respire aires
enrarecidos". Ya tal efecto fue inspeccionada la chimenea, 'sobre el terreno de los patios, por el Perito municipal y sentenció: "Hay que subir la chimenea" - Y a este apartado me pregunto: ¿Es humano lo que se pide? Yo creo que sr, ya que,
imagrnense vds. lo que es dormir todo un largo verano con las
ventanas cerradas a causa del humo y del dra que se descuidan
y se les llenan todo el piso de humareda negra y aguantar todo
el humo. Me pregunto también, ¿se equivocó el Perito? . Nó,
le conozco bastante bien para que tal cosa no ocurriese y más
en este caso.
c) - Sobre el15 de Septiembre, y en unas de las sesiones del
Ayuntamiento, entre otras cosas, se trató de tal denuncia y
despuh de deliberar se sentenció: "El dueño tiene que subir
la chimenea". Esta resolución se les comunica a ambas pal'tes,
pero señores, leánlo bien" Al dueño de la chimenea se lo ca-

d) - A mediados del mes de Noviembre se realiza una visita
al Sr. Gobernador y trás ponerle al corriente sobre los apartados anteriores, el Gobernador llama al Sr. Alcalde y entre otras
cosas le dice: " ... y le dices a ese señor que como concejal de·
be de dar ejemplo y que le doy de plazo hasta ella de Diciembre para subir la chimenea o, en su defecto, mandaré personalmente a cerrarle la industria".
Yo estimo que es una sentencia dura y bien clara, sin paliativos, lo manda la Ley, bien estudiada como para que no pueda existir el más mínimo fallo, lo ha sentenciado la máxima
autoridad de la provincia que unida a su larga experiencia, reune unas condiciones envidiables de bondad y justicia. Pero señores, la chimenea sigue igual.
e) - En mi visita al Sr. Alcalde el pasado 27 de Noviembre,
entre otras cosas le di je: " Espero no llegue la primavera y estemos en las mismas circunstancias con este asunto". Contestación del Sr. Alcalde: "A partir de 1Ode Oiciembre, si no eleva recurso, se le mandará un oficio para que en el plazo de
QUINCE OlAS eleve la chimenea". Es decir que ahora recti fica el Ayuntamiento y sr le da el PLAZO para la ejecución de
tal sentencia. Pero me pregunto, Ielevar recursol contra quién:
icontra el perito? "ic9ntra el Ayuntamiento, siendo él concejal? o ¿contra Vi señor Gobernador? , porque los tres dispusieron lo mismo sobre lo mismo, o ¿acaso no lo sabra el dueño
de la chimenea? o tal vez si ésto fuese cierto ¿no lo tendrfa
alguien callado? o señores, qué pasa, qué duende hay oculto
trás este asunto Que estamos ya a fines de Diciembre y todavía no se ha cumplido lo ordenado, que llevamos ya OCHO
meses y lo que cuelgue, para dar cumplimiento a lo dispuesto
por las autoridades.
Señores, la chimenea sigue igual.
Promete a Vds. que les tendré al corriente sobre este acontecimiento, que por su desarrollo promete ser algo interesante.
Alfonso Rodriguez

COMUNICADO DEL P. S. O. E.
El Partido Socialista Obrero Español en su comienzo,polrtico local, y ante la proximidad de las Eleccio nes Municipales, invita a sus seguidores socialistas a
conectar con el Comité Local lo antes posible.
Rafael Gamero - Responsable Local

e.~-.~!!,~~~ ~~

ADÁRVE
PELUQUERIA DE CABALLEROS

CARRILLO
DESEA A SUS CLIENTES Y AMIGOS,

FELICES FIESTAS Y UN
VENTUROSO Y PROSPERO AIVO 1979
Horno Viejo, 3 (Frente a Telégrafos) Priego de C6rdoba
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SI PIENSA HACER UN REGALO

GUSTO

PRACTICO Y DIFERENTE ...
iVISITENOS!

Es el saludo de presentación ante cuelquler desconocido.

y 1979 es un desconocido que se nos acaba de presentar.
Acaba de nacer. Es el último de otra seri e de diez. La dé·
cada de los se tenta.
Es el benjamín que aspira a ser ei miÍs grande de los diez
hermanos.
Ahora tan chiqui tín dan ganas de acarICiarlo .

¿alié será este recién nacido?
Vienc con aires de redentor.
:1/ O [) ,1

No s ¡¡ron,ete la convivencia pacífica de todo s lo s españoles.
Anuncia, en su sonrisa ingenua , la dismil1llción del paro y
de la inflación y promete un mayor poder adquisitivo de los
salario s más bajos.

i{

O G 1\ R

RECOMIENDA PARA NAVIDAD-RE YES.

ARTICULOS IMPORTADOS DE CHINA,
MANTELERIAS, COLCHAS,
JUEGOS SABANAS DE HI LO,
GRAN SELECCION DE TOALLAS
TROVADOR Y LA BRUJA.
SABAr'llAS BORDADAS
VIRIDIANA Y TOLRA, ETC.
COLCHAS, PAÑOS, ALFOMBRAS
ACRILlCAS Y EN PURA LANA .

HAGA REGALOS PRACTICOS EN NAVIDAD
¡SE LO AGRADECERAN!

0-::::::::::::::::·:·::·::· O

Al gobierno Que se encargue de cuidarlo le pronostica baso
tan tcs noches de insomnio.
Su adolescencia, allá por Marzo , se rá turbulenta , in co m·
prensible, y como es la edad del pavo habrá que cuidarlo de
manera especial,
Sil juventud se prevé un tanto alocada, como toda Juven·
tud, y habrá Que aconseja rl e bien para que no desv íe sus pa·
sos y no tenga Que lamentarlo en su edad madura.
No se sabe si terminará calvo de tanto pensar o con canas
de sufrimiento. Puede que conserve íntegro su pelo castaño.
En el color del pelo hemos tenido suerte, porque los rubios
son revoltosos y los de pelo negro parecen muy serios.
Por último, sabemos Que todos los bebés hacen caca. ¿A
quien le tocará camb iar los pañales?
Ah , se me olvidaba. Dicen sus pAdres que a éste no le van
a bautizar. Dejarán Que él elija, cuando sea mayor, si quiere
o no ser cristiano,
Juan José.

J'?c:=? ELECTRICIDAD GOMEZ ARTELL ~
-..:..B " Electrodomesticos . Instalaciones Electricas
Pasaje Comercial · Cava, 2 . Teléfono 54 04 17

~
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Le OEsEA UNA

FELIZ NA\lIDAD

i ' " !1}(

~
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CAMI NO

DE

BELEN

(cuento)

Por las bíblicas y lejanas tierras de Galilea, avanza con peso
vacilante una anciana decrépita y desfallecida, inclina~a sobre
un tronco rugoso de olivo que le sirve de bastón. Lo s chinarros
y piedras del camino junto al polvo seco y ardiente, después
del día bañado exhaustivamente por el sol, hacen de lacerante
ci licio en sus pies, comp letamente descalzos. De vez en cuando
la vielecita se detiene y seca con el pico del pañuelo que cubre
su cabeza, la fuente sudorosa elevando la vista al cielo en muo
da e íntima plegaria. Nuevo aliento. Nuevo impulso. ülega·
rá? ¿Conseguirá salvar la distancia que la separa de su ansiada
meta? . Una sed pegajosa Invade su marchita boca y reseca la
garganta penetrando en su pecho, hasta sentir los ¡1rimeros
síntomas de la asfixia. Se hace preciso un nuevo descanso, esta
vez . gruesos lagrimones surcan su faz . "Dios mío, ten campa·
sión y ayúdame! "Y el Señor conocedor absoluto del buen
sentir, del pensamiento noble y las ideas claras, acude en foro
ma de nube gris soltando la exclusa del caudal de su gracia por
medio de la lluvia.

lIa. Incongruente pero veraz. En estos días de euforia y regalos
existen niños que lloran de fria y viejos que mueren de hamo
breo Soldados que ti emblan ante un cas tigo en la infrahumana
estructura de un campo de concentración, o perdidos en la
selva leJOS de su país. Madres, que gritan enloquecidas buscan·
do entre restos calcinados por un reciente bombardeo los hl'
jos perdidos.
ISeñor! , ha7 que tu efemérides del nacimiento glorioso,
nos traiga este allO más Igualdad, más amor, mas caridad; más
sonrisas de amis tad y confianza. Haz Señor Jesús, que tu s ojos
divinos no se cierren de pena al ver tanta Inlustlcla, tanto odio
tanta soberbia y oo. i tanta maldad!
Que todos los hombres se amen, respeten y comprendan y
que unidos anulen el egoismo, el poder y la ambición. Si eso
llegara a conseguirse i qué grande y generosa sería la Navidad!
Africa Pedraza

i Con cuánta avidez bebe en el hueco de su mano, mitigan ·
do la sed que le abrasa! ; y la viejecita recobra nuevas enero
gías; se diría que en el lapso de unos segundo ha surgido como
por arte de encantamiento una nueva naturaleza.
PRODUCTOS
DE
CALIDAD
SELECCIONADA

La figura se yugue. La vacilación de los (pasos) cansinos
desaparece; ¿prodigio? úenovada vitalidad? N6 . Es simple
esperanza. Sahe que ya está próximo el final de la cuesta y al
coronarla verá "el portal" . Un portal desmantelado y pobre,
con telas de araña en lugar de damascos y terciopelos. Un por·
tal, donde los cuadros y tapices de alto precio. con ladrillos y
car,s al descubierto, y en lugar de mármoles blancos en el
suelC' pajas secas y troncos de olivo y almendro lamidos por
cabras y ovejas.
Sin embargo, i oh Belén! ,cuántas plumas prodigiosas en
la expresión escrita no han cantado las excelencias de tan ma·
ravillosa efemérides.
Cada siglo, un sistema. Cada año, la estrella de Oriente vie·
ne con su luz plateada a recordarnos oo. la sonrisa de: niño des·
valido ; los ojos cansados del obrero abatido por la enfermedad
a la miseria; el rostro macilento de la madre que amamanta sin
reservas naturales.

PLUVIOMCTRO

~
Agua caida hasta el 11 de Dicbre.

80'5 Lm2.

Del 12 al 27 de Dicbre.

77'5

Total de agua caida .... 158.·

INSTALACIONES DE VIDRIO
ESPEJOS - TAPAS PARA MESA

La aspiración de la anciana galilea, es la de infinidad de se·
res humanos precarios y perdidos en la gran masa "'cial; lIe·
gar al final de la misión encomendada por Dios, q,,~ señaliza
y encamina Ins destinos del hombre.
Se acerca la Navidad. La gran fecha del nacimiento de Je·
sús; eso implica, belenes, arbolitos, bolas de cristal, guirnaldas
de colores, muñecos de barro y castillos de cartón; los ricos
alfajores, el turrón y la zambomba. I Alegría y felicitaciones ;
que ha nacido el Hijo de Dios. ¿Cabe mayor ventura, para el
pueblo creyente? i Nó! Pero he aquí el reverso de la meda·

Hno s. AIvarez Toro
PUERTAS NUEVAS. 1
A~ 540459 (PR O V I S I ONAL)

PRIEGO DE CORDOBA
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do el provecho para otros pueblos y a ld ea~ coprovincianas, las
aldeas del término , encima, se queden a dos velas. Cl aro que,
según hemos leído, hay la promesa de proyecto de abastecimiento, con la economía habida en la adjudicación de los presupuestos aprobados o se incluirían, si no resultara suficien te,
en el próximo Plan Provincial. ¿Ocurrirá lo mismo que con la
dotación de l Servicio contra Incend ios? El tiempo lo dirá.

MAS FOTOGRAFIAS

SE NOS VA EL AGUA DE FUENTE ALHAMA
AUNQUE PARA UN BUEN FIN: PROPORCIONAR
AGUA A OTROS PUEBLOS DE LÁ PROVINCIA.

Traemos hoy dos nuevas fotografías, de las qu e nos siguen
mandando los amables lectores, sobre lugares de la ciudad que
presenta n alguna ano malía y que, verdaderéimente, su solución no es tan costosa.

¿Qué ocurri-á con las Aldeas de' Priego : Zamoranos, Cam·
po Nubes, Castil de Campos .... enc lavadas muy cerca del na·
cimie nto de Fuente Alhama? Todas ellas, están necesitadas
del prec iado líquido. Huboveranosen que la falt~ de agua, mo·
tivó el que sus moradores tuviesen que ir a buscarla a otros lu·
gares.
Sobre el asu nto , hemos leído en el diarío "Córdoba" del
día 15 de Di ciemb re lo siguiente:

v i erne~

"Bajo la presidencia del seño r Santo lalla se reunió el Pleno
de la Diputac ión Provincial , co n carácter ex traordinario , para
tratar, como único asunto·del concurso público para la adjudi·
cació n de las obras de la tercera fase de la ampliación del abastecimiento de aguas a los pueblos de la Zona Meridional , en su
primer y segundo desglosados, con presupuestos de contrate
de 150000.000 de pesetas y 276.043.782 pesetas respectivamente.
Vistas las condiciones económicas y téc nicas y conocido el
informe correspondiente de la Confederación Hidrográfica del
Guadalquivir, dichas obras fueron adjudicadas a la emp resa
"Dragados y Construcciones, S.A." en la ca ntidad total de
111 ,9 88,534 pesetas en lo que se refiere al primer presupuesto desglosado y de 223.264.2 10 pesetas al segu ndo .

Barrio conocido por" Avil és chiquito". En todas sus calles
jardines. Estos, presentan un feo as pecto. Espe ramos y deseamos que, ll egado el momento preciso, se envie el personal
necesario para poda y arreg lo de tales jardines.

Previam en te , el seño r Caballero Alvarez, alcalde de Priego
manifestó que, aunque no se opon ía a la adj udicación de tales
obras, se deberá tener en cuen ta por la Corporación la proble:
má ti ca de las aldeas de dicho término municipal, como ya hizo
constar en ocasiones anteriores.
Le contestó el señor Santolalla que ya, en la anterior sesión,
fue acordado que tan pronto como el alcalde remitiera la rel,,·
ciór de las aldeas que necesitan abastec imiento , se encargaría
a la Cr~federación el correspondiente proyecto y que, en cuan:0 a la financiación de estas nuevas obras propon ía al Pl eno
- y la Corporación así lo aceptó· que con la economía habida
en la adjudicación de los dos desg losados, en lo que se refiere
a la aportación corporativa, se atienda tal final idad. En el caso de que no resu ltara s ufi CI~nte, se incluirían las obras, con
carácter prio ritario, en el próximo Plan Provincial.
Comentó el seño r Santolalla las dificultades burocráticas
encontradas para culmi nar los Planes Provinciales y que fueron
allanadas gracias a las er:caces interv:: nciones del gobernador
civil y de lo: parlamentarios cordobeses".
.

Una fuente. De las muchas que tenemos repartidas por
nuestras calles, Esta, en la Puerta Granada. Presenta también
un feo aspecto : suci~, deteriorada, atrancada ·supo nemos- y
derramándose. Un repasito, lo agrade crian la fu ente y por
supuesto los vecinos y todos cuantos pasen por el lugar.

La lectura se comenta por sí sola. Esperamos que para la
nueva sesión, ordinaria o extraordina ri a, obren en ~ ,er de la
Co rporación de la Diputación la relación de las aldeas que necesi tan abastecimiento.
Desde luego es inverosimil que,en el término de nuestro
municipio, haya estado esa riqueza de manantial de agua de
Fuente Alhama, desde siempre, y que no se haya aprovechado,
convenientemente, para darle riqueza a la zona, i cuántas cosas
se podrían haber realizado! y, que, ahora, que se ha encontra-

SE VENDEN
DOS PISOS - Calle Lozano Sidro, 42 de 170
140 m/2 construidos, más terraza y trastero - Razón: F. Serrano Pozo - Tel. 5409 19.
Horno Viejo, 2 - 2 0 - Priego de Córdoba.
y
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LA ASOCIACION DE VECINOS "LA UNION"
EN CONTACTO PERSONAL CON LOS
VECINOS DE LAS DISTINTAS ZONAS DE
PRIEGO, EL PASADO 13 DE DICIEMBRE,
RECOGE LOS SIGUI ENTES PROBLEMAS:
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

BARRIADA DE LA VILLA.
A pesar de ser éste,el barrio más pintoresco del pueblo,
siendo el más admirado por todos Ins visitantes, existen las
siguientes irregularidades manifestadas por sus propios veci·
nos:

miento nuevamente de que se proyectan construir varios pi·
sos, e~tos vecinos se dirigieron una vez más al Excmo. Ayun·
tamiento para que éste tenga en cuenta todo lo expuesto, ano
tes de iniciar las obras; sin que en esta ocasión, recibieran tamo
poco contestación alguna.
CALLE SAN MARCOS
Los vecinos piden que, se estudie en serio, POI quien ca·
rresponda, la circulación en un solo sentido PIl dich a edlle. Pa·
ra evitar atascos, accidentes y mala circulación.
SAN FRANCISCO , PUERTA GRANADA
Problemas actuales y momentáneos.

PAVIMENTACION: Plaza Caballos, calle Jazmines, Mar·
qués de Priego, Santiago y Bajondillo donde también hay que
cercar un solar.

Solares abandonados con gérmenes contagiosos, animales
peligrosos que se introducen en el interior de las casas, ratas
bichas, etc.

AOARV[ : Las higueras tienden a romper la pavimenta·
ción.

Algunos edi ficios en ruinas, con peligro para personas que
por allí viven y transitan . El tráfico por estas calles tan estre·
chas, que dejan coches apa rcados, en cualquier sitio y se pro·
ducen tapones. Pavimentación en algunas de las calles de esta
zona, que so bre todo cuando llu eve, es peligroso para la gente
más mayor y niijos pequen os. Importante es la falta de luz
eléctrica, la poca iluminaC ión exis te en la mayoría de las ca
lIes de esta zona, con no más de dos bombillas (calle Caño de
los Frailes para abaJO, Verónica y Pasillo).

PLA ZA VIL LAL TA: Para evita r accidentes de tráfico, pre·
cisa la instalación de espejos en esquina, convenientemente si·
tuados.
SANTIAGO : Falta alumbrado en esta ca lle.
JAZMINES: Además de pavimentación falta alcantarilla·
do.
PLAZA DEL CASTILLO : Falta alumbrado.
Los vecinos se quejan de baja tensión en la lu z eléctrica.
Entre otras co.as, apenas si pueden ver la T.V.
Se quejan del deficiente servicio de recogida de basura. No
tienen ninguna instalación deportiva. No tienen ningún parque
infantil, para recreo de los "peques", insisten en su instalación
en el Paseo de Colombia o en el Castillo. Ninguna vigilancia de
~olicía Municipal. Coches mal aparcados continuamente.
Creen necesario la ape rtura de alguna escuela para párvulos en
aquel secto r. Hay más puntos que resolver en el barrio más bo·
nito de Priego . Pero pasemos a otro sec tor peor atendido.
HAZA LUNA.
Es una realidad que este barrio está dejado de la mano del
Excmo. Ayuntamiento , no hay luz, no se puede circular ni
transitar por sus calles por el mal estado en que se encuentran,
dos de ellas sin salida: cl Carmen y Las Flores, y para colmo
no llega el agua. Lp.an lo que dicen sus vecinos:
CALLE ANGUSTIAS: Ma'nifiestan que siendo precisamen·
te esa calle la que más vecinos reune en esa zona, y dado el pé·
sima estado en que se encuentra la misma, siendo imposible el
paso de peatones sobre todo en tiem:Jo de lluvia, donde es im·
posible transitar por el barrizal y charcos producidoS I¡lar la
misma. Incrementa el estado de dicha calle y lo hace más peli·
groso aún, pe noche, que para colmo, sólo queda una bombi·
lIa en toda la calle que ilumine; por lo que los vecinos para
transitar tienen que recurrir a utilizar sus linternas a igual que
si viviesen en el campo. Por todo ello solicitan el arreglo de la
calle, estando de acuerdo todos los vecinos en contribuir eco·
nómicamente con el Ayuntamiento.
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El lavadero donde aún existen mujeres que,(como no todos
pueden tener lavadoras) siguen lavando en el mismo, apenas
si n nada de luz y en ruinas. No hay ni tan siqUiera un pequeño
colegio por esta barriada, donde los niños más pequpños, no
tengan que ir tan lejos, con peligro siempre de las carreteras
donde éstos están actualmente situados. Piden la creación de
un 'Jarque infantil, aunque sea por enésima vez, en el paseo de
Colombia.
Han intentado en la calle NUEVA cambiar el agua de la
FUENTE DEL REY (que tiene mucha call por el aguadel
MA RQ UES, pero esto les supone grandes impuestos y costos;
ya que tienen unos motores para extraer el agua y, cuando las
mujeres lo encienden no ex:rJen nacla, a causa de que, los bi·
dones están vacios y entonces los motores se queman. Habría
que estudiar alguna ~olución. También los vecinos de este bao
rrio, se quejan, del servicio de basura, y afirman que ésta se
debería de retirar por la noche, ya que, por el día, al no ser
los camiones adecuados para este trabajo , dejan un desagrada·
ble olor por donde quieran que pasan, afectando a las persa·
nas que transitan e introduciéndose los malos olores en las ca·
sas.
ZONA DE LAS CARACOLAS
Los vecinos de la calle ARENAL , plantean igualmente su
problemática: el desagüe de la calle San Juan Basca en fre o
cuentes ocasiones, ha inundado la mencionada calle ARENA L,
los vecinos afectados piden que se canalice el desagüe , no so·
portando por más tiempo las repetidas inundaciones.

En la calle Dr. MARAÑON, se quejan de que en contadas
ocasiones llega el agua a sus casas, causando los trastornos
propios de la falta de tan insustituible líquido .

Hay también en este sector.malos olores, concretamente en
el PUENTE DE LA CAÑADA, los vecinos piden que se cana·
lice el paso del agua.

y un antiguo problema: los vecinos de la calle LAS FLO·
RES, hace unos nueve años, elevaron escrito al Excmo. Ayun·
tamiento, en súplica de que a la calle donde viven, en su linde
con el antiguo almacén de Candil, se iban a construir vivien·
das, y se solicitaba, se tuviera el ~uenta al hacer dicha cons'
trucción, que las calles dieran salida a la mencionada calle LAS
FLO RES, motivado todo ello, a que, ya varias veces que se
han producido tormentas, al no tener salida el agua por la con·
tención del muro, eran frecuentes las inundaciones de sus vi·
viendas. En el mes de Julio del presente año, al tener conoci·

Otra calle en pésimo estado: San Juan,los vecinos están dis·
puestos a colaborar económicamente para su pavimentación
junto con el Excmo. Ayuntamiento.
ZONA INMACULADA
Pavimentación en la Avda. de América, hay muchos baches.
Los vecinos piden al mismo tiempo, se instale un mínimo de
luz eléctrica.
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BARRIADA VIRGEN DE LA CABEZA
Alumbrado pésimo en toda la zona del Calvario, desde An·
tOo María de Oriol hasta ca ll e Rute. Urge la pu esta en marcha
de la nueva case ta d ~ servi cio ~ ner gí a eléc tr ica. Pasos de ceb ra
el1 esqui na CANADA PADILLA · ANTa. MARIA ORIOL , y
Colegio VI RGEN OE LA CAB EZ A. Mucho tráfico precisa·.
mente en horario de sa lida ele coleg ios. Y de nuevo el proble·
ma de recog ida ele basura. En es te sec tor los vec inos es tán l11uy
disqustaclos con este serV ICIO, pues el cam ión 110 llega nada
IIWS que has ta la Virgen de la Cabela, por lo que el resto de
las calles has ta el Ca lvario, las m Ul e r ~s tienen que balar la bao
sura has ta el ca mió n, por ,l a pod er subir éste por la dificultad
de cam ión 11 0 adecu ado para este se rvici o. Igualmente insiste n
en que la recogida sea nocturna. En este sec tor hay cin co o
se is calles sin arreglar, los vecinos esta n desesperados ante tal
situ ación, y piden haciendo uso de sus derechos C0l110 ciuda·
danos, se le~ arreglen las calles para vivir con un mínimo de
comodidad en este sentido.

DOI{J~
perfumería
LE OF RECE PARA ESTAS FI ESTAS
UN GRAN SELECCION DE
ARTICULOS PARA REGALO :

SOMOS

CONC~SIONARIOS

,

DE

RESUMEN
Es lamentable que, mientras se derrocha luz eléctrica en
calles céntricas privilegiadas, se presume de riqueza de agua
en fuentes permanentemente abiertas, en losado de lu jo en
acera de calle Rio, etc., existan problemas de todo tipo, siendo
todos los ciudadanos de un mismo municipio, con los mismos
derechos, y en cambio suf ran esta desigualdad en sus dere·
chos.
Asociación de Vecinos

A

TI,

AGUA BRAVA · ESTIVALlA · INTIMATE DE
REVLON · BALMAIN· AVIANCE DE PRINCE
MATCHABELLI · CACHET · YACHTMAN
MINISTER · BRUMEL · OLD BROWN

NAVIDAD

Navidad ... sinónimo de paz, amor, sencillez, alegría.
Por unos días, nuestros problemas se empequeñecen. El
corazón del hombre, engrandece y se hace fuerte para recibir
a los otros, para darse a los otros.
Surge la idea de hacer feliz a quien está a nuestro lado.
Tal vez una sonrisa '" un perdón, ¿acaso una rosa ... ? Sí, ¿por
qu é no? iEs Navi dad! iNAVIDAD! ... y de esta palabra
surge también el "m ilagro ". No es mi orgullo, no es mi como·
didad ... ieres TU! ... lexistes TUI ... TU ... TU ... TU ...
Lo repito como sin darme cuenta ... Y así, lentamente, sé que
el mundo me rodea, son moles de seres los que como yo aman,
sufren, dan, esperan .. .

ARTICULOS EN AUTENTICA PIEL
TABAQUERAS · JOYEROS · ESTUCHES DE
AFEITAR · DOMINO · AJEDREZ· MALETINES
DE VIAJE · CARTERAS · CARTERAS DE
DOCUMENTOS · ESTUCHES DE MANICURA
Y OTROS MUCHOS.

VEA NUESTRA EXPOSICION EN
LA TIENDA DE PAPELES PINTADOS
Y ESCAPARA TE -DE PERFUMERIA
i Oh , mi Dios! Has tenido que hacerte pobre, pequeño,
indefenso .. .
Has tenido que hacerte NII\!O, para que yo comprenda la
GRANDEZA de lo PEQUEI\!D ... aunque sea por unos días.
Has querido esperarme así, para que yo , i al menos una vez
cada año! ... sienta en mi ser e"cero la alegría de conocer la
GRANDEZA del HOMBRE ...
Por eso, déjame Dios mío, renovar día tras día la asomo
brosa VERDAD de tu aventura ...
Esperanza Maria Martinez Llorente.

Obispo Caball ero, 1 . Tel. 54 09 36
PRIEGO DE CaRDaBA
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ACTUACION HUMANITARIA DE UNA
PAR EJA D E LA POLlCIA ARMADA DE
NUESTRA CIUDAD - - - - - - - - - - - - - --

•
TENIS DE MESA

Penetraron en una vivienda incendiada para rescatar a una anciana que se encontraba en el interior de la misma.
El pasado domingo día 17, y a al tas horas de la madrugada,
cuando se encontraba haciendo su ronda la pareja de servicio
de la Policía Arma da, con destino en nuestra ciudad, como
puesta por los números D. Francisco Lorca Moya y D. Fran·
cisco Gómez Aguilera, recibieron el aviso de que en la calle
Iznajar había un incendio.
Rápidamente, se trasladaron al lugar de los he'chos obser·
vando como, a través de la ventana del inmueble, se veían lIa·
mas. Ante la información recibida, de los vecinos que se en·
contrahan en la calle, de que dentro había una mujer sóla,
forzoron la puerta de en trada y pene traron en el in terior. Nue·
vamente, tuvieron que forzar otra puerta, despúes comproba·
rían que era el dOI mitorio , y donde ex istían llamas por touas
partes y una abundante 11umareda.
Sin apenas ver , por un lado por el denso humo y, por otro,
al no haber luz eléctrica, pudieron llegar, casi tac tilmente, has·
ta la infortunada anciana que yacía medio recostada en una ca·
ma. Con grandes esfuerzos lograron sacarla a la calle, desde
donde fue trasladada , en el furgón del Excmo . Ayuntamiento
conducido por el guardia municipal D. Rafael de la Rosa, al
Servicio de Urgencia. desde dond ~ despúes de un primer reco ·
nocimiento, se ordenó su traslado a Córdoba donde ingresó
ya cadáver.
La info rt unada anciana que presentaba quemaduras de ter·
cer grado en brazo derecho, hemitorax, abdomen y parte de·
recha de la cara, resultó ser Da Araceli Aguilera TruJillo de 82
años y con domicilio en Iznajar nO 77.

PA G . IO

Desde hace algún tiempo, jóve nes de la localidad, impu l·
sados por su afición, vienen practicando, y pa'rticipando en
com p ~ticiones,el bonito depor te, tenis de mesa.
Actualmente, co n el nombre de PR IEGO TENIS DE ME·
SA, está particip~ndo en la liga provincial de primera cate·
goría seniors. Dicha liga dió comienzo el pasado 5 de Novbre.
fecha en que se venció al Montulia-Club, equipo campeón de
la temporada anterior, por un rotundo 5·2. Has ta ahora se han
disputado 6 encuentros, de los cuales ha vencido 4 por un amo
plio resultado y ha perdido dos por poca diferencia, así el 17
se perdió en Córdoba por un 5·4.
Dentro de esta competición hay que destacar que nuestro
equipo local posee la plantilla más joven de la provincia, te·
niendo una edad media de 14 años.
Del 20 al 23 de diciembre, fue organizada por la Federa·
ción Cordobesa de Tenis de Mesa, una concentración escolar
de este deporte, a la que fueron invitados 4 jugadores de nues
tro club. Asistió a dich a concentración el Vicepresidente de
la Federación Española de Tenis de Mesa quien destacó como
mejores jugadores de la concentración a dos de nuestros ju·
gadores (Jorge y Javier Linares) e invitándolos a una próxima
concentra ción de carácter nacional.
Felicitamos muy de veras a estos jóvenes jugadores de te·
nis de mesa, alentándolos en su afi ción y pidiendo a nuestro
Excmo. Ayuntamiento el máximo apoyo a este grupo que
va representando el nombre de Priego por distintos lugares de
la geograf ía patria.
Pedro Sobrados.

En un posterior reconoci mi ento, a la vivienda siniestrada,
parEce ser que las causas del incen dio fueron motivad as por
una lata con ascuas que r.abía junto a la cama y que prend erían
alQuna de las numerosas ropas que existían encima de la mis·
ma y que, tal vel , la víctima, en un intento de sofocar el incen·
dio, esparció las prendas por la habitación prendipndo tambi én
los imnumerables :rapos que había por toda ella y que Liió lu ·
gar a la densa humareda ex istent e en el momento del incendio .

INSTA LA ClONES
DE AL TII Y
BAJA TENSJON

FeliCit amos a la humanitaria pareja de la Policía Armada,
lamentand o que su heróico comportamiento no tuviera el fin
propuesto : la salvación de una vida humana, aún a co~ta de la
suya propia.

.

Pedro Sobrados

CP;lectricidad

POLlCIA ARMADA,
Y TODGS LOS MIEMBROS
DE AMBOS CUERPOS,
DESEAN A TODOS LOS HABITANTES
DE ESTA BELLA CI UDAD,

UNAS FELICES PASCUAS Y
PROSPERO AÑO NUEVO 1979.

MATER I AL
ELECTRICO
DE TO DAS
CLASES
Ubaldo Ca l vo, I

Tel. 540330
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AMOR Y RESPONSABILIDAD
, Cierta Editorial, vinculada a una de las más importantes
Congregaciones religiosas, anuncia a bombo y platillo (y quizá contando entre sus móviles primeros razones crematfsticas)
la reedición de un libro que, al margen de su intrlnseco interés,
es hoy una novedad coyuntural: las elecciones que, sobre moral sexual, dictó durante el año 1950 en el Seminario de
Cracovia su entonces Profesor de Etica, devenido luego Cardenal Wojtyla y hoy Pontlfice.

¡NA.S
BARATO I
El denso libro es, en primer lugar, magnIfico exponente
de la preparación, la profundidad de pensamiento, el carácter y la hondura de alma del autor, Escrito cuando éste ten la
treinta años, aborda los temas de la pareja humana, en los pianos de la sexo logIa, la medicina y la ética, Los valores positivos de las lecciones son muchos y, sobre todo en su tercera
y última parte, donde recogen la constructiva conclusión del
profesor, contienen el ideal de la realización estable de la
pareja humana; allí la obra alcanza la grandeza de los viejos
sabios de la Roma clásica, que ya hablan calificado el matrimonio-institución como "principium urbis et quasi fundamentum rei publicae",
Pero ha faltado a la nueva edición un preámbulo que precise la finalidad perseguida por el autor y las coordenadas en
las cuales se enmarca su trabajo, Sin tal preámbulo (por la
virulencia que hoy tienen las cuestiones sexuales), la lectura
produce desazón y ha suscitado reacciones críticas reiteradas:
desde la muy ácida de Antonio Gala (en el suplemento dominical de El Pais de hace varias semanas), hasta otras, de auténticos cristianos, más comedidos.
Con acierto, aunque a toro pasado, el P. Marzal ha puesto
en su justo sitio las manifestaciones del Cardenal de 'Toledo
en vlsperas del último "referendum". A título puramente pero
sonal, cualquiera puede adoptar la postura que desee. Pero,
cuando se desempeña un "officium" y se opera desde el podio
que en concreto se tiene para el ejercicio de una función de
trascendencia, no cabe actuar por móviles subjetivos y preso
cindir de las obligaciones que imponen tales "officium" y
función; en otro caso, se es desleal para con éstos y se provoca, en el entorno en que han de desempeñarse, la desorienta·
ción de los que atienden y están poco preparados para entender. (Hubo en Priego, hace algún tiempo, una desordenada
actuación de tal estilo; en principio, movilizó a las buenas
gentes sencillas, que respetan de entrada el "officium" y la
función de quienes los manipulan sin mostrar inicialmente
sus verdaderos móviles subjetivos; luego, al hacerse éstos no- torios, se rompe "la credibilidad de las instituciones", como
dice el P. Marzal).
Duele que una editorial de libros de pensamiento haya
actuado asl, impidiendo que las lecciones, puntualizadas y
completas, produzcan todo el sano fruto formativo que, bien
recibidas por su adecuado preámbulo, podlan lograr. Ha faltado presentar el libro con amor y con responsabilidad.
Juan de Castro.
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LAS FI ESTAS D E SAN NICASIO

D IO S HABLA
ANITA, SUS REVELACIONES Y EL CLUB DE LAPESETA
:::::::::::::::::::::::::::::::;::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Como continuación a mi crónica in iciada en números anteriores, continuo informando a Vds. sobre esta señora, doña
Ana Garcia de Cuenca, más conocida popularmente como
"Anita, la de la peseta".
Este Club, fundado por esta señora hace 22 años, está dedicado exclusivamente a recaudar fondos para ayuda a los
pobres, y su peculiaridad consiste en que los socios pagan
sólamente una peseta diaria.

Como estaba anunciado y a pesar de la fuerte lIuvía, el pa·
sado día 14yalas 11 de la mañana, dió comienzo el "1 CROSS
LOCAL", que fue una participación masiva de toda la juven·
tud de Priego, así como de muchos ciudadanos de todas las
edades que, con entusiasmo, se unieron al mismo.
A I~s 12 de la mañana y en el templo de San Nicasio, cono·
cido por Iglesia de la Aurora, se celebró una solemne Misa en
honor de nuestro Santo Patrón San Nicasio, a la que asistie·
ron las Autorida~es Locales, Venerable Hermandad de la Au·
rora y numeroso público, que honró con su asistencia a este
Santo Protector. Fue oficiada la ceremonia por el Rvdo. don
Felipe Reina Hurtado, quien, en su homllia, expresó que des·
pues de tres años vuelve a celebrarse en este telllplo restaurado
la Misa en acción de gracias a San Nicasio, que fue proclamado
Patlón de Priego el día de la última reconquista. Continuó di'
ciendo, que aunque un poco desconocido por nosotros, este
Santo Obispo de Reims (Francia), desde que lleva la tutela ele
esta localidad, ha velado siempre por la misma , y qu e actual
mente con los graves problemas que tenemos en esta Comuni·
dad , de Paro, Industria a punto de desaparecer, grave crisis en
la agricultura, debemos todos de pedir la protección divina,
por :a intercesión de este Santo Varón, para que Priego , vuel ·
va a recobrar su antiguo esplendor, y con la ayud a y convi ·
vencia de todos, sean resueltos los problemas antes referidos.

Bien poca cosa es, pero son tantos los socios qu e hay,
que suponen miles y yo , como seguidor de esta obra, puedo
certificar que los hay en Nueva York, Londres, SUiza, Buenos
Aires, México , Japón y en toda la geografía española, incluso
en Priego de Córdoba.
F. stas personas, que se enteraron de la importan cia de esta
obra, se inScribieron como SOCIOS y, debido a las distancias,
envían sus donatiV os por cheque, trimestrales o mensuales,
pero en Córdoba capital , prefieren pagar semanalmente, porque, dícen , así tienen oc asión de hablar personalmente con
Anlta, oir sus mensa les y, en una palabra, oir de Dios.
Para melar Inf ormaCión vaya tranScribir unos párrafos
que pr oce den de ABC de Sevilla , del 19:9-74 , de la entrevista
qu e el pe rl odísta Amores hiZO al IndUStrial de esta pla za don
José Frage ro Sánc he z.
Al pregu ntar le el Sr. Amores por los mensajes que Anita
r8CIIJE, di lO el Sr. Fragero : "Por sus obras los conoceréis. El
que s entrega totalmente a los demás, es una criatura de Dios
predil ec ta y Oios puede hablar en quien le da la gana , especial me nt e a sus amigos que, como Anita, están llenos de El" .
¿Qu é es lo melar que has VistO hacer en favor de los pobres? , sigue diciendo el Sr. '\mores. " En casa seguimos muy
de cerca los pasos de Anita, incluso mi mujer la ha acampa
nado varias veces y siempre viene maravillada. No se limita a
dar una limosna, dá mucho más, su amor y su consuelo a los
que sufren".
Hay muchas e infinitas cosas que relatar, no obstante, repetiré las palabras de un hombre que tuvo las piernas llenas
de llagas y que de no haber sido por Anita hubiera lT'''erto.
Este señor re firió que sin conocerla, se acerco a ella a
pedirle una I;mosna: "Me llevó a su casa, me lavó las heridas,
que despedían un olor que no se podía aguantar, me dió de
comer , y me retuvo en su hogar unos cuantos días hasta que
me arregló los papeles para entrar al Hospital. i Qué Dios se
lo pague! ".
Alfredo de la Rosa.

Al término de este acto, todos los asistentes, besaron la re·
liquia de San Nicasio, la cual ha quedado nuevamente deposi·
tada en el templo de su mismo nombre.
Por la tarde se dieron los diversos premios del Cross, en la
Verbena que tuvo lugar , en el Instituto" Alvarez Cubero".
Cerrando este ciclo el "Simposium" celebrado en el Salón
del Centro de Formación Profesional, sobre la Industrialización de Priego de Córdoba.
A.J.

ADARVE

L U N ES 1 D E E N E RO DE J 979

C

PAG .l1

oMERCIA

N TE, I N D U S TRI A L,

i UTILICE PRODUCTOS PRIEGUENSES!

Cine Victoria
Lun es día 1 de En ero:
A las 12.30 (véa nse cart eleras)
A las 5· 7 y 9 EN CONTINUA
CLUB PRIVADO (Para parejas liberadas )
Cl as ificada " S"
PRO X IMOS ESTRENOS :
La mejor pel ícul a del año R O C K y
Sensa ci onal · Franca mente insuperable
L A ENFERMERA · iUn a gran películ a!

SOLSAS DE PLASTICO TODO TAMAÑO
Entidad Promotora : "APROM I SUS "
MANIPULADOS POLYETIL ENO
Ramón y CaJal . 25 . Tl f 54 03 5 1

P"l IEGO DE CO RDOB A

Gran Capitál'
LLlIl es día 1 de Enero :
Es t reno de la gran superpr oducc ió n.
E L EX PRESO DE CHICAGO

CRISTOBAL ALCALA · ZAMORA MATILLA

Sábado clí a 6 de Enero:
El es t reno m ás es perad o de la ciencia· ficci ón.
ENCUENTROS EN LA T E RCERA FASE
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Por
un Priego mejor,
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PARA AVISOS EN PRIEGO : "TEJ IDO S GOMEZ"
I'l a',.a lid C"lIt'ral j, ¡mo . TI' IHollo
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MANTENGA LIMPIA LA CIUDAD

Venga a ver las ventajas de un gran coche.
PO'(J"(' clllendull SI le 1I n
Id~ v 'nldl,l'> d i' lo~ gl <ll lele,
lDell ,,> CUdllO hue llo'>
pU\JI Id'> Pdl d l1ue Id IJlnillo!
('1111 (' Y ",ll¡'.d cómodJIIl ni
,>'11 eOlllo l olon ~ un flldle l c l O
(1(' 400 dlll' lel IIldyOI ell lo,
tOcllf''> d '>u C<llegOff,l) el
CUIIIOII vi" ""lpII I IJd IIllellOI
(1(> lo,> cocllc,> gl ,lncl '>

Per o Sin ~ U O IflConv fl) n t ,
el R nd LJlI S,ete , ljclI
de apal Cd l de condUCIf y de
fllafl tenel C')J1,ume ,610
6 811 1rosy fl o,ob , epa,a la
ba l r el',) lI ,ca l de 10,9
cabdllo,
LPOr qu é el ReflJu l1 Sle te l
Sen Cilla m n t . POI q ue el
Renil ul l Sle l e e ~ l odo un ca e

RENAULT siete
Todo un coche
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...... .
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LA VI RGEN, EN UN
CANCIONERO POPULAR

bal Povedano ; don Arturo Espino ha transcrito la melodía y
otros profesores universitarios salmantinos han colaborado di·
versamente: el P. Acebal, O.P.; el P. Enrique Llamas, 0.0.; y
don Justo García.
Pero vengamos al libro mismo. Es un "Cancionero popu·
lar del rosario de la Aurora" , que recoge fundamentalmente
un manuscrito, un libro de cuentas, que se utilizó para transo
cribir las coplas que se cantaban en el rosario de la aurora de
Priego de Córdoba. Eso es lo fundamental, aunque luego añada
co plas de otros pueblos de Andalucía, de Extremadura y algu·
na de Navarra, amén de otras pocas extraidas de papeles suel·
tos del mismo Priego. En conjunto, una gran cantidad de poe·
sías dedicadas fundamentalmente a la Virgen , sobre todo a la
advocación de la Aurora, pero sin que escaseen las referidas a
fiestas religiosas, a santos, a devociones locales, a glosa de ora·
ciones en uso, y a situaciones personales.

Precisamente porque el libro es tan hermoso, he tardado
tanto en decir algo de él. Lo tengo sobre la mesa desde setielT1'
bre, y me ha acompañado en más de un viaje. Hay pasaje~ que
han puesto agua en mis ojos, por su ternura y su deliciosa po·
pularidad. Llega la fiesta de la Inmaculada y es fusto no dila·
tar más el co mentario.
Había ido a predicar a Priego de Córdoba un dominico al
que muchos salmantinos recordarán todavía : fray Albino Me·
néndez Reigada, obispo luego de Tenerife y de Córdoba. Lle·
gó un sábado, se acostó cansado. Era el mes de Mayo : "De
pronto, siento venirse,acercarse por la calle a que daba mi bal·
eón, un suave rasguear de guitarras con algún ligero pespunte
de bandurrias y mandolinas. Dudé yo mismo un momento si
ofa o soñaba; más me sacó bien pronto de la duda un nutrido
coro de voces varoniles que rompió potente, acompañado de
los instrumentos, con una extraña y originalísima melodía.
Cuando term inaron la primera copla, de la que muy pocas
¡ ¡labras entendí, quedáronse en silencio, con sólo un débil
racgueo de guitarras. Mi alma estaba toda en el oído, y la emo·
ción estética que sentí entonces, inenarrable, no fue de las
menos honda ... Melod ía verdaderamente original y ex traña,
melodía suelta, sin compás, a modo gregoriano, de que tiene
mucho sabor, con caracteres de marcha triunfal a veces, con
dejos y ternuras cariñosas hacia el final, con inspiración neta·
mente popular, sana y verdadera.
Imagínense la emoción del dominico al saber que aquella
ronda era en honor de la Virgen de la Aurora, como parte de
de una cofradía del Rosario ex istente allí desde hace siglos.
El mismo volvería a Priego y recogería nuevos y más precisos
datos. Su contribución al libro que comentarr ti'. no es la úni·
ca procedente de Salamanca, pues el autor es, juntamente con
el sacerdote don Rafael Jiménez Pedrajas, el catedrático de
Procesal de nuestra Facultad de Derecho, don Manuel Peláez
del Rosal ; el libro se ha impreso en Kadmos, la imprenta de
la Universidad Pontificia; la portada la ha trazado don Cristo·

Las coplas constan de siete versos, de medida desigual, y
están formadas por una cuarteta en la que los versos primero y
tercero son decasílabos, y endecasílabos y asonantes los versos
segundo y cuarto, con un estribillo o saetilla de seis, diez y
doce sí labas respectivas. Pero la métrica es variante, sobre todo
porque algunas de ellas son de composición tan elemental que
no pueden estar ausentes el ripio, la falta asonancia, el modis·
mo y hasta el dislate sintáctico o el craso error. Digan de todo
esto lo que quieran los técnicos, la verdad es que a nosotros
nos parecen una combinación felicfsima de alusiones eruditas
sobre todo escriturísticas, con un profundo sentido popular.
La inmensa mayoría de las composiciones son anónimas, y si
leídas impresionan, cantadas deben de ser extraordinarias a
juzgar por la impre~ión que hicieron a fray Albino, y otras que
se reflejan en la-: páginas de este libro . La edición se ha hecho
con carácter crítico, anotando cuidadosamente todas las va·
riantes, ordenando las coplas por alfabeto y añadiendo unas
láminas verdaderamen te primorosas en las que, junto a los da·
tos artísticos de la ermita y de las imágenes hay otras fotogra·
fías populares, de familias y grupos vinculados a esta devoción,
que resultan encantadoras.
Pero no es cosa de terminar esta reseña sin señalar siquiera
alguna composición a tono con la fiesta que hoy se celebra.
Recojamos, por consiguiente, la dedicada ala Inmaculada, con
el número 203:
La serpiente tirana y astuta
que al hombre primero la gracia quitó
sujetóla Maria a sus plantas
en el sacro instan te de su concepción.
Tened atención
Donde puso Maria sus plantas,
rindió la cabeza el fiero dragón.

y esta otra, real mente muy bella:
Las montañas con sus blancas nieves
y los altos cielos con su azul color,
te proclaman, Reina soberana,
más pura que el alba en tu concepción.
Decid a una voz :
i Dios te salve, Aurora Mar/a,
fuiste concebida limpia como el soll

Resta felicitar a los autores especialmente al doctor Peláez,
al Instituto de Historia de Andalucía de la Universidad de
Córdoba ya la Caja de Ahorros de aquella ciudad, qu e han he·
cho posible esta edición. Y cerrar la reseña con esta oraciólI,
de sabor tan popular, que hacemos nuestra en la fiesta que hoy
celebramos:
Virgencita que miras mis cuitas,
que enciendes y agitas mi ardiente pasión:
en tu trono de nácar y rosa,
escucha, amorosa mi pobre canción,
para asf alcanzar
el remedio de todos los males
y gozar el cielo por la eternidad.

Lamberto de Echevarria .. De la Gaceta Regional · Salamanca.

