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RELlGION y PSI COA NA LISIS 

Fue el título de la primera conferencia de 
las programadas para el presente curso, por la 
Asociación de Padres de Alumnos del Colegio 
San José de los HH. Maristas, celebrada en el 
propio Colegio. Una vista del salón durante 
el acto y el conferenciante don Juan Antonio 
Mora Medina, en las fotos de Serrano Baena. 
---------- ( más información pág. 6) ------------------

* Despedida del Jefe Comisario de Policía, 
al pueblo de Priego, por traslado a Madrid. 
---------- (texto en página 5) ---------------------------

* José Luque Requerey replica a "Paco" 
en CARTA ABIERTA. (página 5). 

* La festividad de San' Francisco de Sales, 
celebrada por el personal de Redacción y Ta
lleres de Adarve. (última pág. - foto S. Baena). 

* Los Deportes, por José Abalos, en las pá
ginas 5 y 11. 

* El Municipio. Acuerdos en la pág. 4. 

* Pluviómetro * G'artelera y otras informa
ciones de interés, completan este número. 
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EDICTO 
:::::::::::::::: :: 

EL ALCALOE PRESIOENTE DEL EXCMO. AYUNTA· 
MIENTO DE PRIEGO DE CORDOBA, 

HACE SABER : Que en este Municipio se hallan deposita· 
dos, los siguientes animales: 

Yegüa cas taña oscura, herrada, con cascos blancos en amo 
bas patas y mano derecha , de 8 a 10 años de edad. 

Yegüa de capa castaña oscura, careta, de unos 6 años de 
edad, acompañada de potra de unos 10 meses, color rojo, 
careta y cola romera. 

Ignorandose su propietario, se hace público por el presen· 
te, para conocimiento del mismo, con advertencia de que pa· 
sados 15 días sin presentarse aquel, se procederá a la Subasta 
de los animales, conforme al Reglamento de Reses Mostrencas 
de 24 de Abril de 1.905. 

Priego de Córdoba, 24 Enero 1979 - EL ALCALDE. 

CASINO DE PRIEGO - A LOS SEÑORES SOCIOS: 
::::::::::::::::::::::::::::: ::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::::::::::::::: 

Me es grato comunicar que el próximo 1 de febrero , cum
ple la edad reglamentaria para su jubilación nuestro empleado 
D. Rafael Moreno Sabonet, que durante 47 años ha prestado 
sus servicios en esta Sociedad. En justa correspondencia a su 
trabajo y a su cariño en este Casino, la Junta Directiva que 
tengo el honor de presidir, en reunión celebrada el pasado 
día 12 y de conformidad con lo preceptuado en nuestro Re
glamento, tomó entre otro s, el acuerdo de proponer en la 
próxima General de Soc ios, el nombramiento del Sr. Moreno 
como socio de esta Ent idad en su categoría de Honor. 

Así mismo, le invito a la Copa de Vino Español que como 
Homenaje y Desped ida le vamos a ofrecer ese día y a las 8 de 
la no che en lo s Salones de esta Sociedad. 

Priego , 18 enero 1979 · Fernando Gámiz - Presidente. 

P E RDIDA 
::::::: :::::::::::::::: 

Extraviada esclava con nombre de Isabel, entre Parroquia 
de la Asunción, Corazón de Jesús y cl Dr. Pedrajas, se grati
fic ará a la persona que la entregue en Redacción Adarve . 

ACLARACION 
::::::::::::::::::::::::::::::::: 

En el número anterior de "Adarve" y cuando hacíamos re
ferencia a las entidades o asociaciones que habían montado 
las distintas carrozas de la Cabalgata de Reyes decíamos que, 
una de ellas, lo había sido por el Grupo Rociero cuando en 
realidad fueron los componentes de la Hermandad de la Cari
dad, ayudada por el Grupo Rociero . 

Lamentamos tal omisión, pidiendo disculpas y alentando 
a los componentes de dicha Hermandad a proseguir partici
pando u organizando todo aquello que pueda redundar en be
neficio de la ciudad. 

OFICINA COMARCAL DE LA DELEGACION PROVINCIAL 
DE TRABAJO DE PRI EGO DE CORDOBA 
:::::::::::::::::::::::::::::::::::: ::::::::::: :::::::::::::::::::::: 

Para general conocimiento de todas las Empresas de esta 
localidad, se notifica que en esta Oficina Comarcal de la Dele
gación Provincial de Trabajo, calle Carrera de Alvarez núm. 16, 
edificio de la A.I.S.S., existen ejemplares del Cuadro Horario 
y Calendario de Fiestas Laborales para el presente año 1.979, 
el cual pueden retirar para su cumplimentación y posterior en
vio a la Inspección Provincial de Trabajo por medio de esta O
ficina . 

Todas las empresas quedan obligadas a estar provistas de 
un ejemplar de esta edición oficial del cuadro horario y calen· 
dario de fiestas laborales visado por la Delegación Provincial 
de Trabajo. 

Priego de Córdoba, 22 de Enero de 1.979. 

El Secretario Comarcal. 

ATODOS LOS HOMBRES Y MUJERES DEL MUNICIPIO 
DE PRIEGO. . 

El próximo mes de Abril, los vecinos del Municipio de Prie
go (Zagrilla, Zamoranos, Poleo, Lagunillas, Las Rentas, Las 
Navas, El Higueral, Cañuela, Campos Nubes, Castil de Campos, 
Aldea la Concepción, Genilla, El Salado, Paradejas, Solbito, 
La Poyata, Los Villares, Esparragal, Tarajal, .. . ), que tengan 
más de 18 años, estamos convocados para elegir los conceja
les del futuro Ayuntamiento. 

Ante la situación, un grupo de electores de Priego y algu
nas aldeas, hemos decidido constituir una agrupación electoral, 
para presentar una candidatura a las próximas elecc iones mu
nicipales. 

Somos trabajadores de distintos ramos, Agricultura, Indus· 
tria, Comercio, Enseñanza, Textil, Construcción. Algunos 
miembros son de Comisiones Obreras, Partido Comunista, 
Asociación de Vecinos y grupos culturales; la mayoría no mi· 
litan en ningún partido político, y todos nos sometemos a la 
disciplina que marca la agrupación electoral Independiente. 

Dentro de las di'stintas opciones políticas, como grupo or
ganizado bajo unos principios programáticos, nos definimos de 
izquierdas, todos coincidimos en que queremos cambiar la so
ciedad de forma que sea más libre, más justa y más igualitaria, 
y que este cambio se produzca lo antes posible; creemos que 
tanto más rápido será el cambio, cuantas más personas parti
cipemos en él. 

Procuraremos mejorar los cauces de participación de los 
ciudadanos en la gestión del municipio, como Asociación de 
Vecinos, Asociación de Consumidores, Grupos Culturales yen 
general todo aquello que sirva de instrumento para que los ciu
dadanos se organicen y participen en todo aquello que les sea 
de su interés. 

De esta forma la sociedad cambiará a gusto de todos y no 
de unos cuantos. 

Esta agrupación está abierta a todas las personas, que quie 
ran trabajar por su pueblo y aldeas, con un programa elabora
do por todos y en contacto con los problemas, dependiendo 
sólo de la Agrupación sin más consigna, que la de trabajar por 
el interés de la mayoría y el progreso de Priego. 

Desde aquí invitamos a todos los hombres y mujeres, de 
Priego y sus Aldeas que quieran informarse sobre la agrupación 
electoral, que nuestra sede está abierta tddos los días a partir 
de las 7 de la tarde, y todos los Jueves celebramos reuniones 
generales, en el Argentina, 3 (Casa de la Bandera de Andalu
cía). junto al Corazón de Jesús. 

Priego, 24 de Enero de 1.979 - la Secretaria Permanente. 
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GEDITOcmACL 

La gestión mUl/icipal es Ul/ quehacer constante que no permi/e 
descansos, treguas, ni abandonos. NUl/ca podrá decirse que no hay 
problemas en Ul/ municipio. Es un cOl/tinuo /ejer a que jamás se 
"erá el final de la obra terminada. 

Bien merece, sin embargo, el sacrificio y las horas dedicadas 
por quien ejerce tan noble misión por el bien inmenso que de tal 
ejercicio se deduce para la comunidad. 

Ya por los variadisimos servicios que pesan sobre la adminis
tración municipal, ya por las exigel/cias de la permanente /rans
formación de los modos de vivir que obligan al es lUdio y ejecución 
de proyectos y más proyec/os, lo cierto es que un Ayul1lamien /o 
siempre /iene razones y mo/ivos para invertir los deseos de traba
jar por los administrados. 

En estos últimos atios fueron muchas las gestiones municipales, 
ul/as realizadas con éxito. otras que aún necesitan completarse o 
modificarse porque el discurrir de los dias asilo aconsejan, ya que 
la falta de medios las relegaron a mejor silUación de la hacienda 
o encontraron resistencias en elementos extraños al municipio o 
l/O se plan/earon COI/ oportunidad de /iempo y lugar. 

Nos permi/imos hacer un recordatorio de obra pendiente que, 
dada la premura de tiempo, en buella parte no podrá coronal' la 
actual silUación municipal pero que a 111' quedará para COI/SUl1l1r 
los nuevos bn'os del fu turo Ayulllamien/o que las elecciones de 
abril alumbrarán. 

Todas son de importancia, importancia que la sola enumera
ción dará a conocer, y que, sin aira in/ención que demos/rar lo 
que, al principio, afirmamos, y sin nil/gún orden de valoración, 
exponemos: 

Plan General de Ordenación Urbana, puesta en marcha del 
llagar del Pensionis/a, /erminación y adjudicación de las sesen/a 
viviendas de los Tascares, con trucción de un Polideoortillo y I/ueva 
utilización de los terrenos del Campo de Fútbol San Fernando, 
dotación de agua a los anejos al disponer las obras para el empleo 
de la de Fue 111 e Alhama, devolución de terrenos de lo que fueran 
viviendas en el Huerto Rondel, tral/sversal de Ramón y Cajal, ad
quisición de terrenos para comple/ar ins/alaciones del Colegio Na
cional arnacho Melendo, conslrucción JI creación de escuelas de 
Párvulos, Casa de la Cultura, Estación de Autobuses, utilización 
del edificio de la que fue Prisión de Partido, Centro de Educacion 
Especial, Almacén municipal, aparcamiento para vehiculos de mo
tor, señales prohibitivas de tráfico rodado, mejora o nuevo esta
blecimiento de iluminación en la periferia de la ciudad asi como 
en los accesos a la misma, resolver el problema del agua al edificio 
del Colegio Angel Carrillo a cuya tercera planta no sube por falta 
de presión, cons/rucción de nuevas viviendas, restauración de pa
vimentaciones, resolver la descalsificación de las aguas de la Salud, 
etc. etc. 

amo se comprenderá por es/a ligera e incomple/a enumera
meración hay, como se dice vulgarmente, tela cortada. 

Y, aun cuando caiga fuera de la órbifa municipal, estudio en 
profundidad, para la solución del problema del paro y creación de 
nuevos puestos de trabajo facilitando, alentando y ayudando nue
vas instalaciones indus/riales, 

HOTEL 
VI·SO 
H. Toledo, 70 · Tel. 640126 Abad Palomino, 4 · Tel. 640746 
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RESUMEN DE ALGUNOS DE LOS ASUNTOS 

TRA TADOS POR LA COMISION PERMA . 

NENTE DEL DIA 9 DE ENERO DE 1979. 

* Escrito de la Delegación Provincial de Educación y Cien· 
cia remitiendo circular en relación con la autorización para 
usos de Centros docentes con fines ajenos a los que le son pro· 
pios. Se acuerda, h~bida cuenta de la convocatoria de eleccio· 
nes legislativas, ya producida, y la próxima de elecciones loca· 
les dirigir fotocopia de dicha circular a los Sres. Directores de 
Centros docentes de la localidad, recordándoles el necesario 
cumplimiento de cuantas normas se contienen en la misma que 
será de especial vigilancia por la Corporación, en lo que a Ca· 
leg ios Nacionales se refiere, por ser inmuebles de propiedad 
municipal. 

• Escrito del Gobernador Civil de la Provincia interesando 
a la Alcaldía se instrumenten los medios necesarios a fin de 
que por los Agentes del Orden se efectúen las inspecciones neo 
cesarias en materia de pornografía en publicaciones periódicas, 
espectáculos, etc. y se levanten actas de las infracciones que 
se aprecien . 

• Agradecer al Dr. Don Enrique Artacho del Pino los servi· 
cios prestados, a lo largo de tantos años, tanto a particulares 
como a este Ayuntamiento como médico de A.P.D. y su cola· 
boración mientras desempeñó la Jefatura Local de Sanidad, 
con motivo de jubilación y cese en el desempeño de su profe· 
sión tanto particularmente como respecto a la Beneficiencia 
Municipal y personal activo y pasivo del Ayuntamiento. 

, * Sobre atenta carta de Doña María Jesús Sánchez, solici· 
tanda el apoyo necesario para la pro moción de recitales, con· 
ferencias y otras actividades culturales se acuerda agradecer a 
dicha señora la inquietud por cuanto se refiere al mayor es
plendor y resonancia del nombre de nuestro pueblo fuera de 
él y que se estudien tales posibilidades por la Comisión de Fe
rias y Fiestas. 

* Varios expedientes sobre propuestas de obras municipa
les entre los que destacan : Aprobar presupuesto de reparación 
de la capilla del Cementerio Municipal del Santo Cristo, por 

(un importe de 30.000 ptas., así como que se confeccione pre
supuesto para las obras de acondicionamiento del suelo de la 
oficina de dicho cp.menterio . 

Ante el escrito del Concejal Delegado de Parques y Jardi
nes, se acuerda adquirir plantas por valor de 30.000 ptas., com 
destino a los jardines públicos. 

Expediente para la construcción de 80 nichos de pared en 
el Cementerio Municipal y por el que se acuerda proceder a 
la tramitación del correspondiente Pli ego de Condiciones eco

nómico-administrativas para su contratación mediante subasta 
pú blica. 

Expediente iniciado en virtud de oficio del Alcalde de Ba
rrio de la Aldea de Zagri lla, solicitando la construcción de un 
colector en la calle Barrio de tal Aldea, acordándose elevar so
licitud a la Excma. Diputación para que informe a la Corpora
ción del estado en que se encuentra esta petición incluída en 
el Plan Provincial de Obras y Servicios. 

PERMANENTE DEL 16 · 1 · 79 

* Antes de entrar en el orden del día se acordó constara en 

acta el sentimiento de la Corporacipn por el fallecimiento de 
D. Bautista Ortega Sánchez, Alcalde-Presidente del Iltmo. 
Ayuntamiento de Fuente Tójar. 

* Escrito del Ministerio de Trabajo, Dirección General de 
Emnleo y Promoción Social en el que se cita que pudiendo 
inclui rse a Priego en un Plan de Construcciones de Centros de 
Formación Profesional, se solici ta la cesión gratuíta aII.N .E.M. 
de una parcela de terreno (de 3 a 4.000 metros cuadrados) pa
ra la construcción de un centro de Formación Profesional y 
por el que se acuerda facultar al Sr. Alcalde para que se lle
ven a cabo las gestiones encaminadas a encontrar terrenos su
ficientes y aptos. 

* Adquirir con destino a la Biblioteca los suplementos de 
la Enciclopedía Universal Ilustrada Espasa en el precio de 
14.872.· ptas. 

• Entablar recurso de alzada ante la Presidencia de Go
bierno contra la resolución de la Junta Calificadora de Aspi
rantes a Destinos Civiles por la que se deniega la solicitud de 
este Excmo. Ayuntamiento de que la plaza ofrecida a dicha 
Junta, clasi ficada en el Subgrupo de Auxiliares de la Admon. 
General, sea cubierta en el turno de destinos especiales. 

* Se desestima la proposición de D. Emilio Bal lesteros 
Cuenca en el sentido de que propone la construcción de la 
la fase del Proyerlo de Polideportivo a cambio de la pronie· 
dad de los terrenos del actual Campo Municipal de Deportes 
"San Fernando". 

• Desestimar el recurso de reposición prtsentado por Don 
Antonio López Rubio en nombre y representación de la comu· 
nidad de vecinos del inmueble 83 de la cl Héroes de Toledo y 
concederles un plazo de 60 días, a dichos vecinos, a fin de que 
procedan a instalar los correspondientes contadores individua
les de sumin istro de agua en sus respectivas viviendas. 

* Expediente por el que se determinan locales y mesas elec· 
torales y lugares reservados po r el Excmo. Ayuntamiento para 
colocación gratuíta de propaganda electoral. 

En cuanto a locales y mesas electorales quedan fijadas en 
los mismo lugares de cuando se realizó el Referendum de la 
Constitución con las siguientes excepcio nes: 

Se suprime la m'esa de la Moraleda, los votante$ de esta me
sa habran de hacerlo en la establecida en las AnguslUras. 

La mesa que en el pasado Referendum se estableció en el 
Cine Gran Capitan, sesión 2a distrito la, se traslada al Cen tro 
de Formación Profesional , en calle Héroes de Toledo. 

• Se aprueba el Padrón Municipal de Circulación de vehí-
culos para 1.979, según el siguiente detalle : 

Ciclomotores, motos y carros .. . 491.400. - Ptas. 
Turismos .. .. ........... .......... ......... 3.902.475.- " 
Furgonetas, omnibus,camiones 
y retroexcavadoras .... .. .. .. ...... .. . 1.821 .587 .- " 

La cobranza de tal impuesto se confía al Banco de Vizcaya 
de esta Ciudad. 

PLUVIOMCTRO 

Agua caida al 11 -12-78 
Del 12-12-78al 27-1-79 

80'5 1m2. 
273'- " 

Tota l agua caida . . . . . . . 353.5 1m2 
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CA R T A A B I E R T A A "P A C O " 

Querido amigo Paco : Como en tu carta al Director no te 
identificas, no sé si debo llamarte de Vd . o de Tú . Desde el 
principio me he inclinado por esto último por parecerme que 
se trata de un grupo de suscriptores jóvenes, deseosos de hacer 
de "Adarve" un periódico ágil, representativo , actual y hasta 
combativo. 

Pero como la psicología profunda nos enseña Que hay siem· 
pre en nuestros comportamientos, motivaciones ocultas, a ve· 
ces inconscientes, dif íciles por eso mismo de detectar, no Qui· 
siera que esto mismo me jugara a mí una mala pasada. 

Supuesto todo ello te preguntaría ante todo si te consta la 
opinión de los prieguenses en nombre de los cuales hablas. ¿oe 
qué prieguenses? ¿oe todos? ¿oe los Suscriptores al menos? 
Seguramente que si hicieras un sondeo de opinión entre estos 
últimos te encontrarías tal variedad de gustos, que no sé si un 
periódico como el nuestro pOdría satisfacer, aún en el caso de 
contar con los más idóneos colaboradores. 

Conozco prieguenses ·bastante jóvenes por cierto· que leen 
a Herman Hesse, a Nietzsche o a Katska, que van a ver cine de 
vanguardia y están inquietos por la forma de novelar de Varo 
gas Yosa, de Goytisolo o de Cortazar, como también conozco 
a otros que viven para la acción o para la política en el mejor 
sentido de la palabra. 

Dices que "Adarve" (enjuicias tan sólo un número aurrque 
dejas entrever que te refieres a todos indiscriminadamente) ha 
es tado falto totalmente de noticias importantes. ¿Mantendrías 
es ta opinión si tú mismo hicieras un estudio más amplio y ma· 
tizado de los 63 qu e han aparecido hasta la fecha? Los fllóso · 
fas clásicos tenían una frase ·casi un juego de palabras· para re· 
chazar las generalizaciones: "Quod nimis probat, nipil probat" 
(Lo que afirma demasiado , nada prueba) Esto hoy ell cualquier 
ciencia particular se llama "poco científico" . 

Todo depende, por otra parte, de lo qu ~ c. .a uno tenga por 
noticia "importante". Lo que puede ser impo l tante para un jó· 
ven, puede que no lo sea tanto para un adulto o incluso, lo que 
en un momento determinado de In vida lo sea, deja de serlo en 
otro . Fíjate si sólo este fa ctor rela tiviza y pone en cuestión 
nuestras afirmaciones cuando se lan~an sin matizar. 

Yo, por ejemplo leo" Ad arve", no porque me traiga "no· 
ticias importantes" , sino porque siemp re encuentro en él, algo 
del palpitar de nuestro pueblo. Por eso he leído también con 
interés ·aunque por lo que a mis artículos se re fi ere, no sin 
cierto rubor· la carta tuya y de tus amigos. 

Hablas también de "ideas personales". ¿Nos entenderemos 
en ésto? Si alguien escribe y es él, quien escribe, las ideas allí 
exp uestas son forzosame nte personales, lo que no quiere de· 
cir que sean, a veces, originales. Nietzsche decía, a es te respec· 
to, que "los jóvenes escribían con colores prestados", aunque 
también les concedia la audacia para llevar a cabo " las ideas 
del poeta o del filósofo de turno". Como ves, también esta es 
una idea personal y por eso mismo discutible. 

Adarve creo yo que será algo en el complejo y variado mun· 
do de la comunicación, si es expresión auténtica ·o riginal· de 
los que componemos esta seguramente variopinta familia de 
suscriptores, colaboradores, tipógrafos y hasta críticos. Por 
eso ninguno de los que escribimos podemos molestarnos por 
una crítica matizada, abierta y, por eso mismo, fecunda . Lo 
que sí creo que puede ser destructivo es vertir juicios de va· 
lar sobre supuestas intenciones (el fascio, etc.) 

¿Qué debe, o qué puede ser un periódico local? La res· 
puesta sería tan variada como las tendencias, gustos o ideolo· 
gías de los propios suscriptores. Entiendo que en un periódico 
como el nuestro ·tan limitado en posiblidades- de hecho será 
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lo que nosotros queramos que sea. Reducirlo s610 a "denun· 
ciar y a aclarar" problemas locales sería rebajarlo a nivel de 
gallinero. Por supuesto que ésto es importante y a vosotros 
mismos ·más metidos en el ambiente que a los que estamos 
fuera· se os pide que lo hagais. Pero los verbos con los que el 
hombre y los pueblos expresan sus afanes, sus deseos, sus in· 
quietudes, sus necesidades, son mucho más variados y ricos. 

Séneca es quien, en su hermoso tratado "De Vita beata" 
escribe que "nada de lo que es humano, le es, a él, ajeno". 
¿No sería ésta una orientación de base, a tener en cuenta? 
Quiero decir que en "Adarve" pueden caber el ayer y el hoy, 
lo profundo y lo trivial, lo inmediato y lo trascendente, el 
pensamiento que es temporal y la noticia que por sí misma 
está atada al tiempo. Y todo ello, mejór o peor dicho, ayuda· 
rá sin duda a resolver "esos muchos problemas" que decís tie· 
ne Priego planteados. ¿Imaginas el valor que puede tener un 
periódico asi tan lleno hasta de "imbecilidades", para esa his
toria por hacer de nuestro pueblo? En una reciente Tesis Doc· 
toral, que ya está en la Imprenta, se ci ta a Adarve más de quin· 
ce veces. La Antropología cultural se vale de todos estos do
cumentos, por modestos que sean, para llegar al alma de los 
pueblos. No sería demasiado halagador que un día alguien des· 
cubriera que, en un pueblo, no interesaba a nadie la forma de 
novelar de Vargas Yosa o el eterno problema de la soledad ra· 
dical del hombre. 

José Luque Requerey y unos amigos universitarios de Priego. 

EL COMISARIO JEFE DE POLlCIA, 

AL PUEBLO DE PRIEGO. 

Queridos amigos: 

Por decisión de mis Superiores, vuelvo a la plantilla de la 
que procedía, cuando fuí destinado a esta bella e hidalga Ciu· 
dad de Priego. 

He convivido con vosotros, so lamente ur.JS meses, pero en 
el tiempo transcurrido, sólo motivos de gratitud tengo, para 
todos los prieguenses, sin distinción de sexo o edades; ya que 
siemp re me habeis demostrado, una categoría y cualidades 
personales indiscutibles. La cordialidad de vuestra acogida ini· 
cial, la simpatía y respeto demostrados continuamente, para 
todo el personal, que he tenido la honra y orgullo de mandar; 
y especialmente, las muchas pruebas de afecto y colaboración, 
recibidas a niveles oficiales y particulares, me han llenado de 
sa tisfacción , por encontrarme entre gentes, de tanta calidad 
humana. 

Hubiera sido mi deseo, despedirme personalmente, de to
dos y cada uno de los habitantes de esta noble Ciudad, para 
expresaros mi afecto; pero la falta material de tiempo , para 
ello, me impide hacerlo, y so lo acogiéndome a la hospitalidad 
y gentileza de" Adarve" , me es posible, haceros llegar mi amis
tad más entrañable. 

Desde ahora y para siempre, q'uisiera, vierais en mr un au· 
téntico amigo, y un paisano más; y sinceramente, me permito 
expresaros, que llevaré a Priego y a los prieguenses en mi co
razón. 

Y nada más, queridos amigos. Os acompañan, mis mejores 
deseos, y confío, que entre todos sin excepción, encontreis so· 
luciones a los problemas locales, que entre gente de bien, bien 
deben ser resueltos. 

Muchas gracias por vuestras múltiples atenciones, y un 
fuerte abrazo. 

Jase Luis Oria Misas. 
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REL/G/ON y PS/COANAL/S/S 

Organizado por la asociación de padres de alumnos Maris
tas del Colegio San José de Priego , se presentó en estrado Don 
Juan Antonio Mora Medina que disertó sobre religión y psicoa
nálisis. 

La presentación corrió a cargo de Don Sixto López López, 
presidente de la Asociación organizadora, quien hizo la sem
blanza del conferenciante, hombre docto y Doctor, sus cono
cimientos del tema vienen avalados por los estudios realizados 
sobre el complicado tema: A su condiCión de Licenciado en Fi
losof ía suma el haber realizado su tesis doctoral sobre el propio 
Freud, estudiando el tema objeto de esta conferencia_ Es diplo
mado en psicología amén de Catedrático dell.N_ de B. de Prie
go . 

El con ferencian te, en primer lugar, se manifiesta contento 
con poder ser útil ante la comunidad a la que sirve y poder te
ner contacto con los padres de la mayor parte de los alumnos 
a los que imparte diariamente sus enseñanzas_ 

Sp.guidamente reconsidera siguiendo a Freud, los rechazos 
de la religión, que resume en los siguientes puntos: 

La Religión es un "desplazamiento paranoico", en el que el 
creyente proyecta sus propios elementos en el mundo exterior, 
La religión es "neurosis obsesiva", basada en el exceso de egois
mo de los individuos y cuyo fruto más inmedia to es el volcar
se en una serie de ceremoniales, al igual que los enfermos que 
padecen dicha dolencia_ Religión es transposición del complejo 
del padre como fruto de una situación edípica no resuelta. Sur
ge por tanto como fruto del miedo y de la angustia. 

Es un proceso análogo al vivido por la sociedad europea de 
los años 3D, en el momento del surgimiento del nazismo_ 

La religión , como toda la cultura, se levanta sobre la coer
ción de los impulso~ primarios del hombre. San Pablo sería el 
responsable de la objetivación de este proceso psicótico como 
síntesis del judaismo y del remordimiento de la muerte del pa
dre. Religión, considera finalmente como un fenómeno de su
blimación, ante el sentimiento oceánico de todos los vivientes 
y los creyentes encuen tran en ella la posibilidad de tener una 
tabla de salvación 'a nte el mismo. 

En la segunda parte de una serie de respuestas el propio 
Freud y el psicoanálisis desde sus mismos supuestos, que resu
me en los puntos como los siguientes_ 

La excesiva preocupación por el mismo tema nos .demues
tra su auténtica fascinaC ión ante el mismo. 

Su va loración del padre es tremendamente partidista. El pa
dre es, además del dominador, el legis lador, el lagos clarificador 
de la reali dad, fecundador, etc_ 

Va lora más el ocu lt ismo, la telepatía, o a la superstició n que 
a la propia religión. Si la religión cura pacien tes neuró ticos es 
que élla ll ega a los ci mientos de la es truc tu ra psíqu ica del ser 
humano. 

La salida sublimatoria es la normal de la cultura, y la rel i -
gión es del mismo tipo , porque el propio existir es insoporta
ble. 

Como co lofón a su documentada y densa conferencia li e
ga las co nclusio nes siguientes: 

- La religión tiene en crítica psicoanalitica la posibilidad de 
liberarse de muchos rasgos neuróticos. 

- El conocimiento de la fuerza del Eros y del Padre puede 
hacer del Cristianismo una gran fraternidad. 

- La propia terapia psicoanal ítica se acerca en la actualidad 
al Cristianismo valorando elementos del mismo como el papel 
de la esperanza. Sólo en la praxis transformadora de lo que nos 
rodea puede el cristiano encontrar la superación del egoismo 
cri ticado anteriormente, Esta praxis no debe sor solamente 
teórica sino concretarse en el seno de nuestras r rn unidad es. 

y para finalizar hace una atinada crítica de '" la nera como 
se viene practicando nuestra religión en el sentido de acomo
darse excesivamen te a las circunstancias del entorno en rela
ción con las distintas épocas, 

Antonio Jurado 

PR I EGO 

TE N I S 

DE MESA 

F.<;t~ bucn mO'LO (Iue v('n Vds. en la fo to, se ll ama Francis
('0 Ja,ier Linares Torrah o. hijo tle nueslro bUl'n amigo Una
n's el del Itinconcillo, y a sus trHe arii tos, ha consl'guitlo para 
Priego en individuales llIeda lla de bronce en (,1 Campeona to 
de I\ndaluda de Tl.'nis de Mesa, celebrado en Grana, la, donde 
par Liciparon en el mi~mo jugadores ,le Sevilla, Granada, C:íd i~. , 
Córtloba y Priego. 

Por equipos, el Priego fue drrrotado en octavos d" fi nal, 
por rI Lasalle \' ii.as de Cádiz, por el resul tado de J -3, proda
rnándose Ca ll1 peón de Anda lucía por equi pos el Estrella Dora
,la de Granada, (fue venció en la gran fi nal a Ar<IUi tectura tle 
Sevilla, por 5-\. 

Finalmente se a('ordó que los próx imos (:aml)('onat08 SI' 

,·,· Iehren en Có,'doba, en el nl<'8 dI' Dicirmbrl' , dOlllle nueslro 
equi po cs lará presente, y les deseamos toda clase dc ~xi tos. 

' luchas vicisitudes se han tcnido que vencer. para (Iue nues
lro e<l uipo, par ticipara cn dicho Ca mpeona to, sobre todo ('(' 0-

nÓ llI icamen tl' , pero gracias :1 la ('olaboración del E'\I·mo. Ayun
tamiento, que se ha vo l 'ado mall'rialmcnte, haciéndose cargo 
de los gas tos ocasionados, el e(fuipo de Priego ha podido des
plazarsc a Granada, donde fueron lIluy bil'n reC'Í hid us por la 
Organizal'Íón y después fe li 'itados al haber con>o'~ lI rd(). rep ito, 
(' a digna meda lla que Jav ier con brral. pundon. , • r ajo para 
Priego, enfren tándose a los lIlejor"s tenislas de \" d.duda. 

, ul'stra más cordial enhorabuf'1Il1 al equipo dc Tenis de 
~lcsa de l'riego, al ('ontar en sus fil as con un brillanle Campeón 
Provindal y nueslra fe li ci lación al Excmo. Ayuntamiento, por 
su valiosa ('olaboración en favo r de es te dcporte (fUI' con esme
ro debe cuidarsl', ya qu actual mente es tá compues to el equi
po de figu ras con ca tegod a Pro' incia\. 

¡\ conLinuación, el pasado domingo dia 20 se enfren taron 
en Priego, los e<lu ipos de Córdoba Averroes Tenis de Mesa A y 
11 y Pricgo Tenis de I\lesa A y B, finali zando los encuenlros con 
victoria fo ras tera ¡\ y vic tori a local 13, res pec tivamente. 

En el C(Iuipo local partici paron los hermanos Linares, J a
vier y J orge, Pepe Barrien t08, y Francisco Javier Camacho, (fue 
hacía su presentación en CompeLiciones Provinciales y (fue se 
anotó un gran punto a su fa vor, y por el visitante lo hicieron 
Caballero, Rizquez, de la Rica, Conde y Ougo. 

José Abalos, 
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o B R A S S O N A M O R E S, ... 

Ultimamente se viene escribiendo en nuestro periódico lo
cal, duras críticas sobre la labor que ha desarrollado y está de
sarrollando nues tra Corporación Municipal , hasta tal punto 
que algunas de estas críticas carecen de fundamento y parece 
ser que van buscando crear un mal de fondo en la opinión pú
blica, marginando una labor (lue con tesón y cariilo han hecho 
unos hombres que, con muy pocos medios han sabido aplicar
lo, habiendo sabido sacar de los mismos los máximos resulta
dos. 

Lo que me ha hecho escribir este artkulo, han sido los da
tos publicados en las tiradas úl timas de e te Periódico Adarve, 
que parecen desprestigiar totalmente la labor municipal, en 
cuanto a necesidades y obras públicas municipales efectuadas. 

Para un conoci miento exacto dl' todos los lec tor!'8, voy a 
limitarme a exponer las obras municipalps, o con aportación 
municil,al , acometidas ,Iurant!' el mandato de nuestro actual 
\kald!' y su Corporadón ~lunkipal durant!' sus ocho ailos. 

\LOE .\S DI-- TODO ~_ L Ttlt:\lINO MUNICIPAL 

ZACIULLA ALTA y BAJA 

Ampliación dc la red de abasteci,uiento de agua en una lon
gitud de 3.800 metros. J)otadón de rNI de saneamien to 1.400 
lIIetros. l'aviml'ntación 7.800 1112 ) ampliación de la red dI' a
It,mbr:ulo 11(,bli<-n. 

'\jo qUl'da ninguna calle dentro de la zona consolidada por 
ambas Aldeas qlle no tengan agua, luz, alcantarillado y se en
cuen tr!' su calle pa\ imentada, a e'('epdón de unos inmuebles 
diselllinado. de la calle Batán 'Iue tieru.'n agua y St' está gestio 
nando dotarle el!' n'd dI' ,aneamiento y pavilllentadón. 

~.,isten igualnll'nl. algunos núcleos diseminados, uno de 
ellos dbtant!' de la propia Aldea sobr(' 2.000 lIIetros qut' po-
8('('n sUlllinistro dt' agua. 

\LlH .. \ IH. E~I'¡\HR . \(; \1. 

Dotación total a toda la \Id('a de suministro dI' agua) sa
IIralllil'uto, para lo que hubo que instalar una arteria IlrindJlal 
de 3.600 metros, más las ramificaciones en una lon¡titutl tic 
t.700 m('tros. En r('d dI> sall('amiellto SI' instalaron 3.900 "'1'
tros. En pavimell tación s(' realizaron ·t.200 metros cuadradO!>. 

Todas sus calles poseen los servicios de agua, luz, alcanta
rillado y pavimentación, aunque al~lIla dI' las mislllas se en
('l,entran pa\imentadas con empedrado ordinario. 

\LDE ·\ DE ZAMORA O ' 

Dotación total a toda la Aldea de abastecimiento tle agua 
y saneamipn to, construyendo Ilos pozo de captación, depósi· 
tos distribuidores, e instalando tanto d(' red tic abastccinril'nto 
de agua como de saneamiento unos 5.200 lIIetros. 

En pavimentación Me han reali7.ado del orden de 3.600 me
tros cuadrados. 

No hay una cal le, que no tenga los sen icios de agua, luz, 
alcantarillado y pavi mentación, aunque <Iuedan bas tantes ca
ll es pavimen tadas con empedrado ordinario. 

Como dato curioso yen relación a las obras de pavimenta
ción, el aiio pasado tenía es ta Aldea unas asignaciones estata
les concedidas a fondo perdido superiores a las 350.000.- p('
setas, más la aportación municipal, <Iue los vecinos dejaron 
I>crder por volun tad propia. 

ALDEA DE CAMPO -NUBE 

Dotación a toda la Aldea de red de abastecimiento de agua 
y saneamiento, habiéndose construido dos pozos de captación, 
depósitos distribuidores, é instalando 3.600 metros de tubería 
de agua y unos 1.200 metros de rrd de sanemiento. 

Todas las calles poseen los servicios de agua, luz, alcantari· 
liado y pavimentación, aunque algunas de éstas, lo están con 
empedrado onlinario. 

ALDEA DE CA TIL DE CAMPOS 

Dotación a toda la Aldea de red de abastecimiento de agua 
y saneamiento, habiéndose construido dos pozos de captación, 
depósitos distribuidores é instalando 7.800 metros de tubería 
de agua y 5.300 de saneamiento. 

Toda la Aldea se encuentra totalmente pavimentada, sin 
que exista ninguna calle que no posea los servicios de agua, luz, 
alcantarillado y pavimentación. 

ALDEA DI': POLEO Y PAREDEJA. 

Dotación tolal de abastecimiento de agua al núcleo conso
lidado y diversos sectores diseminados, habiéndose construido 
pozo tic captación y depósitos dislribuidores e instalando del 
ortlen de 7.400 metros de tubería d!' abaslecimiento de agua. 

En cuanto a pavimentaciones, se han realizado unos 1.650 
me tros cuadrados. 

Se ha dotado igualmente y por ",elusiva ini<-iativa munid
pal de un Teleclub de nueva construcción y de una superficie 
aproximada de 160 metros cuadrados. 

ALDEA DE EL CA - ELO 

Dotación de torJa la Aldea de red de abastecimiento tic 
agua y akan tarillado, habiéndose cons truido un pozo de cap
tación, depósitos distribuidores e instalando red de abasteci
miento dI' agua unos 5.700 metros y de sancamil'nto 3.800 
metros. En pavimentación se han rpalizado del orden de los 
3.400 metros cuadrados. 

No e",iste una calle que no tenga los servicios de agua, luz, 
alcantarillado y pavimentación, aunque algunas d(' pstas (,... 
lI('s se encuentran pavimentadas con ernlletlrado ordinario, a 
e;\('l'pción de unos de los accesos a ('sta Aldea (IU(' se está gcs· 
tionando 8U tolal pavimentación con una anchura superior a 
la e,ist('n te. 

ALDEA OE LA CONCEI'CION 

Dotación total a toda la Aldea tic red de abastedmi!'nto de 
agua y saneamiento, habiéndose construido pozo dI' captación , 
depó itos distribuidores e instalando del orden de 4.800 nw
tros en red('s de abastecirnil'l,to dI' agua y 3.600 metros de sa
Iwamiento. 

I·.n pa>irnicntación se ha conslruido y renovado l.800 me
tros cuadrados. 

o e",iste una ('alle que no posea los servicios de agua, luz, 
y alcanlarillado. 

ALDEA DE LACUNILLA 

Tota l dolación de abas tecimiento de agua, red de sanea
miento y pavimentación, habiéndose construido dos pozos 
de captación, depósitos distribuidores, 7.650 metros de tube
ría de abastecinúento de agua, 4.200 metros de red de sanea
miento y pavimentado 6.900 metros cuadrados. 

e encuentran todas las calles totalmente pavimentadas y 
doladas de ab'Ua , luz y alcantarillado. 

-, - las Aldeas que no tienen un núcleo compaclo de pobla
ción, sino que se encuentran diseminadas, se han ejecutado 
diversas obras, encaminadas a una protección de sus accesos 
y de equipamientos a nivel rural como son : 
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Construcciones de lavaderos públic()fI ,." ,,1 S .. lvi l .. , Cute
llar y las Navas . 

PrOlección de sus accesos contra la "fI .. iÍ>n, ".,rrimif'ntos 
de tierras, cauces públicos e tc. en lu Ald" 1l!I oj,. la I' .. yata , Cu
tellar, J aula, Navasequilla y El Taraja l, hahio'""I,,,,,· "ons lruído 
muros dI' contención , ponta-nillas, puQ-nllll'l ..... , .. lo'. 

y por último, se han efec tuado en genf'ra l y ~n lodo el tér
mino municipal , arreglos de caminos en una longitud superior 
a los 35 kilómetro . 

I'or supuesto, que en psta labor reali7.ada "n la ~ ·\Ideu, una 
parte ,11'1 éxito se le debe a los i\lca ldes d .. Harrio , que con su 
constancia y sin escatimar esfuerLo, han sabido sacar de nul.'S
tra Administración Municipal los medio. !ló'ra tales logros. 

En ('uanlo a Priego - Ciudad , en estos último. ocho a,lo.." 
se han .. jecutado obras municipales que superan NI mucho a 
las qul' existían, concretmnente, de los 27 kilómetro de redes 
de abastecimiento de agua que posee en la 3('tualidad "ueslra 
ciudad, 13 kilómetros dI.' ellos han sido inslalados, bajo e l man
dato de nuestro actual i\lcalde, habiéndose gestionado y con.e
guido la obra de carácter más ocial de nuestro Pueblo, con la 
('onstrucción de lo. Del>ósitos del Calvario y su red de distribu
d(¡n, que supuso dotar a unos cinco mil habitan les de agua en 
en sus inmuebles y una población pOh'n('ial a suministrar futu
ra dI' otros cinco mil habitantes. 

""\ l'uanto a la 1','01 dl' saneami"nto , se han ejl'culado cana 
li7.adoll !'!, } tClulidos supcrior¡'s a 10b nUI' ,e ki lómelroS, sill (JUI' 
,'"is tan en la actualidad una ('a ll c, qUI' no tenga los servicios ,J¡, 

agua y a1canL.1rillado, y ~s míu., con miras fu tu tas se ha dota
do de una infraestructura general, pre\inielHI ,ulla población 
dc 30.000 habitalltes residente ('on tcrrCllos para equipa
miento!. ,Ot'iales ) deporli\()s sufidcnlt'. para nUl'stra pobla
ción. 

En ('uan to a PU\ illll'n tariones ~ para no hacrrllll' más can
sado l'on tanta cifra, mI' \0) a limitar a decir quc antes de lo!. 
últimos ocho años, se encontTaban I>a\imcntatlas las ca lles dI' 
Pril'go, upro,imatlaml'lIte 1'11 UII ·10 % 11 (' las mismas, ('11 la 
a luulidad, aparte dI' IIU,) pOI'a, l'all(" que '" I'n,'uentran pa
vimentadas con empedrado ordinario, (,ollsidt'ro que en nues
tra ciudad existen dos zOllas solamente y algunas calle aisla
das, faltas de pa\ imento, qul' SOIl; sc('(or I'ul'rta Granada y Ba
rr;o de la Inmaculada con su ac('('SO a tra\'és dI' la calle A\l'lIi
da de América. El primero "St'ctor Puerta Granada" se ha co
menzado a pavimentar en una primera fase, encontrándo 'el 
res to pre upue tado y para I>a~imentarse en esta año. 

El segundo .. Barrio de la Inmaculada y calle A "I'nida de 
América" , me consta que la Adminis tración ~Iunicipal, para 
acelerar la tolal pavim ntación de a<lul'l sl'('tor, sostuvo {'on
versa iones particulare con varios H'cinos de dicho narrio, 
indicándoles que I'" istía una disponibilidad de dinero apro"i
madamente de 1.200.000.- pes!'tas, y <rue para acelerar dichas 
obras gestionasen la aportación del H'('indario para comclI7.ar 
inmcdiataml'nte. Oespués de realizar tales gestiones por parte 
de estos vecinos, comunicaroll que su gestione fueron in
fru chtosas por no entontrar ningún apoyo ni cooperación por 
Ilarle d~ la mayoría del vecindario. 

Independicntemente de ésto, parece ser (Iue se encuentra 
presupuestada la tolal pavimentación del Uarrio para comen
zar en fechas breves o durante el verano. 

Exis ten algunas otras calles sin pavimento, pero sin lugar 
a dudas son de las nuevas urbani7.aciones y que aún no se hall 
consolidado, amén de otras (Iue e encontraban aprobadas y a 
punto de iniciarse y que por falta de cooperación del vecinda
rio no se realizaron. 

En saneamiento y entubado de acequias de riego se han 
realizado 8.700 metros. 

Todas e8tas ohras reseñadas muy a la ligera y no muy pre
cisas, quizás porqup yo mismo me he asustado un poco al COIll: 
probar que me ocupan más d cinco folios a una cara , de termi
nan una labor ('omo pspecificaba al principio ele es te artícu lo, 
sin lugar a dudas rnu y supe riu r y dI' indudable mérito a la que 
('re íamos todos. 

F.stoy con\ encido, que si se enumerara toda la labor reali
zada por nues tra Corporación '\Iunicipal, en materia de Urba
niamo, Obras :'>lun icipal s e infraes lructuras creadas, que a la 
larga determinan el c1psarrollo indus trial )' urbano de una d u
dad, creo sin lugar a dudas y por los datos obtenidos en otros 
municipio8, que el nuestro ('s, (' n ('s la fal'eta , el qut' más S(' ha 

<l1'8ta('(1I10 dI' tocla la pro"inc·ia . 

1.0 r('~t."\iiado en ('~ I o~ clalol"t\ ,'h ulla parl(' IIIU ) 1l('qu('lia dr 
los lugros o htcllidos por nu('s tra Corporadón ~Iunicipal , a la 
qut' considero ('on lII éri to~ sufil'ien tl's, l' lI una labor ingrata 
11tH' 1I"\ ada a ('abo run tesím , sUl'I' it'il'io hall .a bi<lo ohtc'lIt'r 
UIIOS resu ltados para un mayo; desal'rollo y "i('lIes tar dI' nlll" 
tra dudad. 

PRODUCTOS 

DE 
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DE ALTA Y 
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MATER IAL 
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Ubaldo Calvo,l 
Tel. 540330 

PRIEGO DE CaRDaBA 
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HOMBR E S L IBR ES 
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

El OOl1lll1go, 21 de Enero, VI 111 os el1 T, V. el prlm~1 capítu · 
lo de la obra Raíce~ de Alex Haley. 

En Estados Unicos tuvo una audiencia masiva : 130 millo· 
nes de espectadores. Dicen que su emisión dejaba desiertas las 
calles y vacíos los cafés, cines y teatros. 

La razón está en su temática, Toca lo más sag rado, delica· 
do e íntimo del ser humano: su libertad. 

A bastantes personas les he oido decir que les es desagra· 
dable presenciarla por la crudeza de sus escenas. Además creo 
que hiefe nuestra refinada se nsibilidad y esto rba nuestra bús· 
queda de I~x periencias placenteras, 

Creo que además molesta porque es una acusación a ese 
ocu lto deseo de dominar a los demás. 

De algún modo nos vemos identificados con el abuso, la 
manipulación, la explotación o el látigo de los amos o con las 
ganancias de los tra li cantes. Y, la verdad, no nos gusta vernos 
así de rastrero s. 

También creo que muchos se sen tiran identificados con el 
gemir de los negros en la bodega del barco, co n su duro traba· 
jo sin remunerar en las plantaciones y con su impotencia para 
salir a flote. 

Para estos la emisión será nuevo aliento I una esperanza 
siem pre en pie: la liberación de los pobres, que nace de ellos 
mismos, que brota de sus manos rudas y de su conciencia de 
haber nacido ho)nbres libres, 

La emisión ,(¡yudará a ver más claro y a comprender que 
frases como: 

"Ejercito al poder" 
"El desorden es peor que la injusticia" 
"¿ Como vamos a ser todos iguales? " 
"Para algo se estudia una carrera" 
"Gobierno para el pueblo pero si n el pueblo' 
"La masa es ignorante y ciega" 

so n el síntoma de que sigue habiendo amos y esclavos. 
Amos de los dineroS, del poder, de las leyes, de las decisio· 

nes ajenas y hasta de las conc ien cias, que es el colmo del do· 
minio, 

Es le nto la marcha de la libertad. 
En parte porque los amos la obstaculizan, En parte porque 

muchos la cambian por el plato de lentejas, que hoyes una 
mención honorífica, un enchufito, un sobrecito a fin de mes, 
un ascenso, una propina abultadita, una medalla al mérito al ... 
en una palabra, unas migajas de la mesa del festín de los amos. 

Sí, la marcha de la libertad es lenta pero nunca ha deteni· 
do sus pasos, 

Ser hombres libres, ser personas y no marionetas, decidir la 
propia historia, navegar con brújula propia es la más noble y 
hu mana aspiración. 

Eso es anarquía, descontrol , desmadre, y puede que algu· 
no diga que es hasta inmora lidad . 

Por favor, no confundamos 
Juan José 

e o M E Re I A N TE, I N D U S TRI AL, 

i UTI Ll CE PRODUCTOS PRI EG UENSES ! 

BOLSAS DE PLASTICO TODO TAMAÑO 

~ntidad Promotora: "APROM ISUB" 
MANIPULADO S POLYETILENO 

Ramón y CaJal, 25 . Tlf, 54 03 51 PRIEGO DE CORDOBA 

[*';¡i~M3:'11 
Cine Victoria 

El Ilomingo día .~ . A las::; . 7 Y <) COI'iT I N l ' A 

F.slrt' lIo de la gran superproduccióu 

:-; l ~ l' 1 H 1 ¡\, (para IIla)Orl'S dc' 18 y menores de l '~ 

acompaliados) COII Jessi('a lIarper )' Alilla \'alli. 

tina p(' lícula <Iue, al mismo lil'mllO que le hará lemular , 

le asomurará con la IJdlc'l.3 de sus imágenes. 

St-¡{uidaJllt' lIle : i.A IUH 1'\lUS'! )' El. TANGO IH I,(¡

COLCII ONES. 

Gran Capitál' 
El Domingo día 4, (;UAN E~TItr-:NO 

\IIUJO AL ESCANDALO IlE l lNA ~ I UJEH CASADA 
(' 011 1·.I isa Geslout y Fral1l'o 'l/ero. 

I·J Domingo d(a 11 . OTHOGHA;\ ¡':STHEM) 

1; \1:\IA 'l/l'ELLE Y CAHOL con Haque l E\ans, 

J <,unirer James, Linda La y y llelisa Ikl. 

CONDUCTOR: 

APA RQUE DONDE DEBA Y CORRECTAMENTE , 
EN SU PROPIO BENEFICIO Y EL DE LOS DEMAS 

INSTALACIONES DE VIDR'IO 

ESPEJOS - TAPAS PARA MESA 

0v1AJ1 
Hnos. Alvare z Toro 

PUERTAS NUEVAS, t 
'';¡¡' 5 4 0459 (PROVISIONAL) 

PRIEGO DE CORDOBA 
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NADA DE SALDOS 

NADA DE GANGAS NI REBA..JAS 

PRECIOS - PRECIOS son los que le ofrece 

VEA ESCAPARA TES EN SU GRANDIOSA QUINCENA BLA NCA 

SABANAS ESTAMPADAS COLOR Y BLANCAS, 

TOALLAS, PAÑOS DE COCINA Y OTROS ARTICULOS 

TODOS EN LAS MAXIMAS CALIDADES y MARCAS. 

SOLAMENTE CALICAD V PRECIOS 

A su disposición en José Antonio, 3 . Priego de Córdoba. 

Venga a ver las ventajas de un gran coche. 

Porq~e el Renault Sie te t iene 
las venta las de los grandes 
coches cuatro buenas 
puert as para que la familia 
entre y sal a cómodamente 
sin conlorSlones un maletero 
de 400 dm ] ¡el mayor en los 
coches d su categoria I el 
con fort y IJ ampli tu d Int flor 
de 105 coches grandes 

Pero Sin SUS Inconvenientes 
el R nault Siete es fácil 
de aparcar. de conducir y de 
mantener. consume sólo 
6 .8 litros y no sobrepil sa la 
barrera fi scal de los 9 
caba llos 
~Por qué el Renault Siete 7 

Sencillamente . porque el 
Renault Siete es todo un coche 

RENAU LI siete 
Todo un coche Talleres: Avda. de España, 4· Tel. 5406 J 4 · Exposición, J. Antonio, 44 
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• 
................... por José Avalos .................. .. 

Los dos primero encuentro de futbol ('orreHpondi~nle al 
Trofeo Ciudad de Priego, se celebraron r l pasado domingo 

día 20, enfren tándose en jornada matinal los N/uip(1H juveni· 
les Pontanés C. F. y Atlético Prieguense, y por la tarde lo hicie' 
ron el Priego C.D. y una elección del Q;den Públi o Local, 
quedando clasificados para la final , el Atlético l'rieguense que 
venció por 4·) y el Priego C. D. que e impuso a la Sr lección 
por 3 gol s a cero. 

[ 1 AtI'tico Prieguense jugó un partido ex traordinario, sus 
hombres se desenvolvieron mu y bien en cl entro del ampo, 
creando fútbo l total, que part ía desde su d fensa con balone 
muy controlados y realizando jugadas a la perfección , que fue ' 
ron mu y ap l audid~s por el poco público que a is tió al encuen' 
tro. 

El primer gol fue madrugador, ll egó en el minuto 3 al transo 
formar Porras un penal ti que el r. Márquez avarro de l Cole' 
gio Cordobés, decre tó cuando el jugador local Zurita fue zan· 
cadill ado en el área cuando e di ponla a tirar a puerta a por· 
tero batido. 

Est gol hizo que el Pontanés cambiara su táctica de juego 
y abriera sus líneas para conseguir el empate, dando más 
facilidades al Atlético Prieguense para reali7.ar las mrjore ju· 
gadas que hemos podido presenciar en el an Fernando, aun· 
qu . t'n honor a la verdad también la realizó el Pon tanés, so· 
bre todo en la que originó el gol del empate, que fu realizada 
con gran inteligencia con iguiendo engañar totalmente a Ama· 
dor cn su falsa salida , es to ocurría en el minuto 33 y dos mi· 
nulo más tanl , Félix controló un balón desde su demarca
'ión, regateó a varios contrarios y colgó la pelota obre puer· 
t .. con un t, recto impresionant , que el guardameta visitante 
It yes no IJudo hacerse con ella, y Zurita oportuno, clavó el 
balón en las mallas e tableciendo el 2·1 definitivo en e ta pri · 
lIlera parle. 

En el segundo período el entrenador local dió entrada en 
el equipo a Jesús, iIIer y Abalos y preci amente en tre iller y 
Je ús realizaron la mejor jugada del partido, que éste último 
jugador culminó on un tercer gol de anlología, cerrando el 
mar 'ador Truji llo que consiguió un prccio, o gol al e tilo de 

antillana de un tremendo cabezazo a la salida de un cornero 
Finalizado el encuentro , el marcador eñalaba un profundo 4· 1, 
</uc sin duda alguna fue fiel renejo de la superioridad del Prie· 
go sobre su rival. 

l\1uy buena labor del r. l\1árquez Navarro que no tuvo 
complicacione y además, demo tró encon trar e en inmejora· 
ble cOf1(lición física. 

La alineaciones de los equipos fupron las igui ntes: Pon' 
tanés C.F.: Reyes, Cosano, I>into, Linares, lIemúdez, Duplo, 
Morales, J. Eduardo, Burgos, Cejas y I3el trán. Por el Atlético 
Prieguense: Amador, I.Iermúdea, errano , Facundo, 1érida, 
Félix, Zurita, Porras, Montes, Truji llo, Moreno. 

El partido <lue por la tarde enfrentó a los equipos del Prie' 
go C. D. y a la elección del Orden Público local, no pudimos 
presenciarlo por falta de lugar, pero según nos han informado, 
el Priego C.D. fue superior en todas sus líneas, imponiéndose 
al final Jlor 3 gole a cero. 

Como toda la afición sabe, es te 10 Trofeo Ciudad de Prie· 
go ha sido organizado por la Directiva del Priego y la Fuer7.a 
Pública y patrocinado por el Excmo. Ayuntami nto con el fin 
de recaudar fondos para los damnificados del incendio del tao 
lIer de Muebles de la cal le an Luis. in embargo cr emo que 
no se ha debido celebrar en estas fechas, donde el frío, la lIu · 
via y la recolección de aceituna, han obstaculizado el fu turo 
taquillaje, que de haberlo realizado en la Feria de Abril proba· 
blemente se hubie recaudado. Con és to no queremo herir 
el amor propio de nadie, ni censurar lo más mínimo, ya que se 
trata de un acto benéfico, simplem nte manifestamos nuestra 
opinión personal. 

En el próximo número de Adarve, daremos a Vdes. amo 
plia información sobre la final, <lue enfrentará al Priego C.D. 
y el AUético Prieguense y 1'1 partido de consolidación para di· 
lucidar el 30 y 40 pues to lo jugaran la elección del Orden Pú· 
blico y el Pontanés C.F. 

REVLON 
ALTA COSMETICA 

DURANTE LOS OlAS 12 AL 17 

PONE A SU ENTERA DISPOSICION 

LOS SERVICIOS DE SU ESTETICIENE 

EN 

perfumería 

DOIII 
CONSULTENOSSOBRESUPROBLEMA 

DE LA PIEL ASI COMO DE LAS 

TENDENCIAS MAS ACTUALES 

PARA LA PROXIMA PRIMAVERA 

EN MAQUILLAJES. 

LA LINEA MAS EXTEr-..JSA 

EN COSMETICA. 

" ETERNA " " FORMULA 2 " 
"MOO N DROPS" 

RESERVE HORA PARA SU 

LlMP/EZA DE CUTIS. 

CONCES/ORA R/O 

perfumería 

DOIII 
Obispo Cabal l,· ro. 1 . Te l. 540936 

PRIEGO DE CORDOBA 

PAG.ll 
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IMPORTANTE REUNION 

El día 23 y a las 18 horas, tuvo lugar, en el Salón de Sesio
nes del Excmo. Ayuntamiento , una reunión que consideramos 
de gran importancia para la futura promoción cultural de la 
Ciudad, presidida por el Delegado Provincial del Ministerio de 
Cultura, Sr. Mir Jordano y el Sr. Alcalde, a la que asisten el Se
cretario de dicho Organismo Provincial, Sr. O (az, y los Sres. 
Directores del Instituto de Bachillerato, de la Escuela de For
mación Profesional, Presidente de la Comisión de Festejos, 
Concejal Delegado de Medios de Comunicación, Secretario 
Interino del Excme . Ayuntamiento, Presidente del Casino de 
Priego, O irector del Monte de Piedad, Presidente del Centro 
Juvenil Nazaret, Don Rafael Barrientos y Director de Adarve . 

Da comienzo la reunión con unas palabras del Sr. Alcalde 
exponiendo que, con el Sr. Delegado del Ministerio y miem
bros de la Comisión Provincial del Patrimonio Histórico Artís
tico habían visitado Monumentos de la Ciudad y, con mayor 
interés, el claustro del que fue convento de los franciscanos al 
objeto de que, in situ, conociera el Sr. Mir el estado en que se 
encuentra con vistas a su restauración y utilización del resto 
del edificio; así mismo la Villa, la Fuente del Rey y calle del 
Rio para la ulterior declaración de Monumento histórico-artís
tico y cuantas muestras ofrece del Barroco nuestro pueblo. 

El Sr. Delegado Provincial expuso el gran interés de su De
legación en el ayer y hoy cultural de Priego y prueba de ello 
esta visita, prometiendo el apoyo y ayuda necesarios, aunque 
dentro de las posibilidades económicas del Ministerio. 

Se entabla diálogo sobre las posibilidades de la ciudad en 
el aspecto que se trata, salas de exposiciones, repetidor de T. V. 
pendiente de aceptación por el organismo estatal, Biblioteca 
Pública, pOlideportivo, festivales de Feria etc. Después de am
plia deliberación se llega a las siguientes conclusiones: 

Que es conveniente campaña de propaganda de los actos 
culturales que aquí se celebran para lo cual el Sr. Mir promete 
establecer contacto con el Director de Radio Atalaya al objeto 
de poder disponer de un espacio fijo, diario a ser posible, en 
dicha emisora. 

Que los Festivales no son de la eficacia precisa para man
tener y elevar el nivel cultural de los prieguenses sino que es 
necesario programar ciclos anuales de exposiciones de arte, 
conferencias, conciertos, teatro, etc., aún manteniendo dichos 
festivales. 

A este fin se acuerda que debe constituirse una Junta Lo
cal responsable de estos planes que, con la ayuda del Ministe
rio, del Excmo. Ayuntamiento y otras Instituciones, lleve a 
cabo la ejecución de la planificación anual de esta promoción 
cultural. 

Se toma en considetación el proyecto que será estudiado 
en todos sus detalles en una próxima reunión que se celebró 
el d(a 29 y de la que daremos cuenta en próximo número . 

Priego necesita este organismo que, aunque significa traba
jo y preocupación para los miembros que la constituyan, ven
drá a movilizar cuantos recursos sean estimables para atender 
una faceta in teresántisima de la vida de nuestro pueblo, por 
su historía y por su presente. 

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

QUINCENA 
DEL 

ALGO DON 
¡DEL 29 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO! 

¡ ¡CIENTOS DE JUEGOS DE SABANAS 

ESTAMPADAS A DOS CARAS, 

Y COLORES INALTERABLES! ! 

SABANAS EN PIEZA, Viuda de Tolrá, 
AJUSTABLES E IMPERMEABLES. 

JUEGOS DE SABANAS BORDADOS: 
Viridiana, Tolrá, Grupo de Bordados. 

PRECIOS MUY, MUY ESPECIALES 
.. .... .. --_ .. .. ........ .. .. .... ...... .. .... ----- -_ ........ -_ ...... .... .. .. .......... _ .. --.. ........ .. .. .. ...... .. -...... .. .. .. 

POR FIN DE TEMPORADA LIQUIDAMOS 

TODAS LAS EXISTENCIAS EN 

FALDAS CAMILLA. PA OS Y COLCHAS_ 

TODO EN PRIMERAS MARCAS 

" MORA" " MONTE ROL " "PADUANA " 

VEA NUESTROS ESCAPARATES 

MODA · HOGAR 

JOSE ANTONIO. 26 - TELEFONO' 64 07 24 - PRIEGO DE CORDOBA 
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,.) M~ '1m ;!i' al '¡I' 
NACIMIENTOS 

DICIEMBRE 1978 
Ana 1\1. Moral Aguilera , hija de Ant onio 1\1 . y Carmen, el 

16 - cl Fuenclara, 1. 
Raul Delgado Gámiz, hijo de Rafa~1 y Carmen, el 16 -

el IIl'rrcra, 16. 
J osé A. Campillo Cali z, hijo de Zacarias ) Victoria , ('1 18 -

el l'radillo. 
Antonio J . Pérez Rivera , hijo d Paulino y Encamación , el 

17 - cl Ca"ada. 
Pedro A. ánchez García , hijo de Antonio y Aurora , el 22 -

c/ l\ lálaga. 
Ana M. Rogel del Pino, hija de Francisco y Angeles, el 24 -

el Torrejón. 
1\1. J esÍls Gil I3ermÍldez, hija de Antonio y Angeles, el 23 -

cl Es tación. 
Dolores Comino errano, hija de Manuel y Juliana, el 22 -

'1 Las Paradejas. 
M. Araceli Ordoíiez ánchez, hija de Antonio y Angeles, el 

26 - el Castil de Camp . 
Antonio M. Romero Rodriguez, hijo de Luis y 'Iercedt>s, el 

27 - l an Guido. 
1. I3elén Guijarro alamanca, hija de Manuel y Carmen, el 

30 - el Pas '0 de las toreras, Almedinilla . 
ntonio J . I3errnÍlde'¿ Jim nez, hijo de Antonio J . y Car

men, el 31 - cl Angustias. 

ENERO 1979 

Pastora Cor tés Flores, hija de J lIan y Pas tora, el I - Pucn
te Genil. 

F.. Luis errano Ro a, hijo de Emilio y agrario, el 1 - I'a
lemlue. 

Rosa M. Perálvarez RuizRuano, hija de Ne rnesio y Carmen, 
el 2 - Fuenclara. 

Beatriz Pérez Porcuna, hija de Antonio ) J II lia, el 2 - Call e
jón de Calvez. 

Rafael 1\1 . López , errano, hijo de Miguel y María, I 3 -el 
Concepción. 

M. ole dad Marín Montes, hija de Gregorio y ernesia, el 
4 - Las Lagunillas. 

José A. Onieva almaes tra , hijo d ' Jo é A. e Isabel , el 5 -
A. Barrera. 

1\1. J e Íls 1>Ulido ánchez, hija de Agus tin y Carmen, el 7 -
rra. ra. Dolores. 

Antonio J . Lóp z Aguilera, hijo de Antonio y Aurora , el 
10 - el Concepción. 

Francisco J . Román errano , hijo de Francis('o y Ro ario, 
el 13 - Iznajar. 

M. J esÍls Rodriguez Pérez, hija de Francisco y Julia , e11 2 -
Caliada. 

Emilio J os ' áncllez Pedraza, hijo de I:: lnilio y Antonia, el 
11 - astil de Campo. 

andra ieilia García, hija de je Íls y Luisa, el13 - Palenque. 

II A N I V E R S A R I O 
::::: :::::::::::::::::::::::::::::: :::: 

Los familiares de 

Doña MERCEDES SERRANO ROMERO 
Viuda que fue de Rafael Ortiz Gutierrez 

que falleció en Priego el 7 de febrero de 1977, a los 82 
años de edad , al conmemorar el " Aniversario de su muerte 
invitan a sus amistades ji la celebración de las misas que e~ 
sufragio de su alma se oficiarán : 

Parroquia de la Sagrada Familia, Córdoba: 
6 - 7 Y 8 de febrero a las 8 de la tarde. El día 10 a las 7 y 
8 tarde y el 11 a las 10 de la mañana. 
Parroquia de las Mercedes, Priego : día 14 a las 8 de la tarde. 

DICIEMBRE 1978 
1\1allucI Vera lIidalgo ('011 '1. Rosario -t'rrallo [laena , el 16 

en P. de la Asunción. 
JesÍls ánchez de la ({osa con atalia "errano Luque, el 16 

ell la P. de las M reedes. 

Agustín Vida lIidalgo eon Carmcn Vela Cobo, el 17 en la 
Iglesia de Zamoranos. 

Juan Rui'l. Luque con :\Iercedes Berlanga Aguilcra , el 17 en 
I~ P. del armen . 

lanuel AguiJera 'Ion tes con M. Josefa errano Campa"a, 
el 17 en la 1'. de la Asunción. 

Rafael Rubio Montes con Rafaela Rojas állchez, el 23 en 
la Iglesia de Zagrilla. 

J osé Gil Reina con Ara eli iles lolina, el 23 en la P. de 
la Asuncibn. 

Rafael Cornejo Prieto 'on Rosa Cobo Ramirea, ~ I 25 en la 
Iglesia de Zagrilla. . 

Antonio J . ánehez UermÍldez con "oledad Garda Aguile
ra, el 30 en la P. del Carmen .. 

José Ariza erran o con Rosa Espinar Pérez, el 31 en la P. 
del Carn;en. 

ENERO 1979 

I\lanuel .~ópez Cal vo con Aurora Ruiz I.opera, el I en la P. 
de la unelon. 

Manuel Ortil. Lóp '1. con alud Fue ntes MUIIOZ, el I en la 
P. del Carm n. 

DEFUNCIONES 
DICIEMBRE 1978 

D lores Rosa Garcia-'Penehe, el 16 a los 74 allo . el Emilio 
Fernández. 

Encamación Y évcnes Aguilera, el 16 a los 79 a"os. el Cer
vantes. 

na . 

I\ laría Perálvarel J iménez, el 19 a los 8 7 aiios. Lagunillas. 
1\1 . J esÍls Villena Villena , a los 77 a"o . cl Alonso Carmona 

1. de la Cruz Gómez Valverde, el 20 a los 85 a"os. el ola-

Gloria Ortiz Vizarro, el 23 a lo 74 años. el 18 de Julio. 
Araceli Carda ánehez, el 24 a los 80 allvs. cl Caracolas. 

Rafael Luque Diaz,el 24 a los 75 a"os. el lIero's de Toledo 
Amable Villar Perálvarez, el 25 a los 59 años. el Morales. 
Amador Rodríguez Pulido, el 27 a 106 84 años. el Ilerrero. 
Juan Antonio erran o de la Zarza, el 30 a lo 62 a"oS.cl 

an Juan 130 co. 

ENERO 1979 

María Ariza Varea, el I a los 73 alios. Almedinilla. 
Juan A. Alcala Mendoza, el 2 a los 73 años. 1I0mo Acequia 
Encamación errano Agtlilera, el6 a los 82 a"os. Puerta 'ueva. 
Isabel I'ovedano Arenas, el 7 a lo 65 año . Lepanto. 
Aurora Ariza Avila, el 7 a lo 83 años. Asilo Arjona Valera. 
Araeeli Gámiz Cobo, el 9 a 106 72 a"os. Las Lagunillas. 
Carmen Madrid Villena, el 11 a lo 65 alios. Rambn y Cajal. 
J osé Campaña Corpas, el 11 a los 51 aiios. el Carmen. 
Agustin Ilerrero Izquierdo, el 15 a los 62 a"os. Cava. 

~~W~!!!,~~~ ~~ 

A. DA aVE 
NECROLOGICA 
::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

La familia PAREJA ~uRALES, agradece por medio de 
estas lineas, las muestras de pésame recibidas y la asistencia 
al sepelio de su madre, 

DOÑA NATIVIDAD MORALES JIMENEZ 

. que falleció el 23 de enero actual, en nuestra Ciudad. 



LA FESTIVIDAD DE SAN FRANCISCO DE SALES, PATRON DEL PERIODISMO, 

CONMEMORADA POR EL PERSONAL DE REDACCION y TALLERES DE ADARVE 

El equlIJO J Adarvu, posó p;;lra el objetivo de Serrano Bnena. 

Como en años antl'riores, se reunieron el pasado 28 de 
enero en I Jlostal ltafi, el personal de Redacción y Talleres 
(le Adarve, celebrando en comida de Jlermandad la festividad 
del 'anto Patrono del Periodísmo, an Franci co de ules. 
Al a('[o s(' sumaron tumbién algunos colaboradort's invitados, 
transcurriendo todo él ,NI un ambiente de cordialidad y ('om
pañeri mo. 

A los postrt'S tomó la palabra Antonio J unido, adminis' 
trador. quit'n tras agrad .. cer a todos su Ilrest'ncia y ayuda a lo 
largo d .. casi tres años, pasó a referirse al hecho de que, muy 
pronto se llegaría a entrar en el IV Año de la " Etapa de A· 
darve, algo que, Ilese a aventurados vaticinios (Alguien dijo 
que no duraría 3 mese ), aquí estamos, siguió diciendo, no 
por mérito u obra personal de nadie en particular ino por 
la de interesada labor de este equipo (Iue sin desaliento en la 
tarea diaria (de pasada se refirió al hecho dc <[ue, desde el 
Director has ta el último, no ólo trabajan por amor a Priego y 
con Adane ino que además pagan religio amente su suscrip' 
ción de socios). y gracias al apoyo y beneplácito de suscrip' 
tores y anuncianl.es, continúa su andadura para bien de Priego 
y de todo los Ilrieguenses, los que aquí estamo y lo que eles' 
de lejos nos ig1.wn cm iando sus trabajos, apoyo y moral. 
Terminó in\ ocando al San to Patrón su protección para (Iue 
.\dan·c lI t'gue a tener larga vida. 

Le siguieron en la palabra Pedro Sobrados y Rafael GOII ' 

7.áles. subdirec tor y secretario, respectivamente, que comen· 
zaron I)or tener unas palabras de recuerdo y cariño para la 
persona que hoy faltaba en aquella reunión: doña Carmen, 
que el pasado verano se nos fuera para siempre. Más tarde 
se refirh'ron a la necesidad, en bien del periódico, de hacer 
nuevos fichaje de personas para el equipo, de personas COII 

deseos de aportar nueva savia, nuevas ideas, escribiendo. cola· 
borando d .. alguna forma. 

Pepe Abalos, naturalmente, se referiría a lo suyo, a su ilu· 
sión de siempre: el deporte, sus aspiraciones y su promesa de 
seguir siempre adelan te con el deporte y con Adarve. 

Juan José hi'¿() una glosa de la importancia que supone 
para un Jlueblo, contar con un medio de comunicación corno 
Adarve para la vida y cultura de sus hombres y sus cosas. Ter· 
minó felicitando a todos por los años transcurridos y les alen· 
tó a con tinuar sin desmayos. 

Avelino y Agustin se refirieron principalmente a lo que a 
impresión y confección les atañe, a las mil y una dificultades 
que fueron surgiendo desde los inicios del quincenario, has
ta casi llegar a completar un sistema que partiendo totalnll'nte 
de cero, hoy ya se confecciona Adarve en casa, sin tener que 
\all'rse de talleres ni laboratorios extraños. 

Por Ílltimo, cerraría el acto don Manuel i\1endoUl, director, 
quien tras agradecer a uno por uno los desvelos, ayuda, en treo 
ga e interés, en la parcela de sus cometidos, gracias a los cuales 
fueron posibles esos 65 nÍlmeros ('ditados, pasara después a 
referirse a grandes rasgos, sobre la historia de estos 3 años de 
Adarve en su 11 Etapa, teniendo un recuerdo agradecido para 
nuestro paisano y amigo José Sill's Fernimdez, quien pusiera 
todo su interés, ('n IIquello inicios, para gestionar en Madrid 
('uantos formulismos fueron necesarios para el nuevo arranque 
de un mcmorablc y modestísimo número cero que apareciera 
un 2 de mayo de 1976, con la cabecera dl'l también artista y 
amigo paisano Cristóbal I'ovedano. Como toda cmpresa hu· 
mana, siguió (Iiciendo don Manuel , también hemos tcnido 
muchas ('rilic:c-. unas buenas y otras menos buenas, verda' 
deramente 111:'0- buen'as que malas, ya (lile, quienes las hacen 
cn con tra, en el peor dI' los casos, son dt'bidas siempre por 
des('onocimi('nto, ignorancia o negligencia pues to que las pá· 
ginas de Adarve siempre han estado y están, abierta para que 
('ada cual aporte sus puntos de vista, sus conocimientos, sus 
inquietudes, su lucha Jlor el bil'n dI' la comunidad pf'ro, por 
desgracia muchos son los llamados y pocos los que acuden a 
dar, a darse, aunque después rabien o crili<luen. En cambio, 
no podemos dejar de agradecer las aportaciones de muchos 
hijos de Priego, o simpa tizantes simplemen te, que desde to· 
dos los punto de la geografía nos envían sus artículo, IJOC' 
sías, suscripciones, ... 

Adarve ha tenido y tiene mucha polémiclI en la provincia, 

no sabemos por qué. ¿ u formato, su contenido, su presenta' 
ción , esos ex tras ¡ex traordinarios! ,su fondo eminentemente 
literario y, sobre todo, por su Ilreferente dedicllcióll a las co
sas de l'riego (auhque alguno diga lo contrario)? El caso es 
que ah i están. La verdad es que Adarve tiene mucho por qué 
estar orgulloso y satisfecho pero, eso, que lo digan los demás, 
que lo diga el tiempo. Alguien ya lo definió, ('on categoría y 
personalidad suficiente para hacerlo, como " la mejor publi· 
c.1ción de la provincia". Que Adarve Jlueda ser mejor todavía 
sólo depende de los prillguenses que pudiendo, quieran dedi· 
carse a la noble tarea de trabajar por el bien de Priego, us 
hoinbn's y sus cosas. 

Así terminó, un año más, esa reunión que las hormiguitas 
que andan en tre papeles y crl tieas, vienen celebrando con sus 
esposas, para almorzar juntos y cambiar impresiones de lo (Iue 
fue es y será , posiblemen te mañana, Adarve. 

EXPOSICION DE OLEOS DE RAFAEL FERNA NDEZ 

DEL 3 AL 10 DE FEBRERO - LABORABLES de 7 a 9 


