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La plantilla del Atlético Prieguense JuvI' nil con preparadores y respo nsables posan para el objetivo de
Arro\'o Luna, después d I encuentro celebrado el
pasado 28 de enero. ( 1ás información en pág. 10) .
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

A NUESTROS LECTORES
=:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Un momento de la disertación que con motivo de
la prese ntación de la Candidatura del Partido Comunista d e España, corrió a cargo d Ignacio GaII (lO . Mitin cel brado el pasado dfa 4, en el Salón
Fernand o. (fo to A-Luna - Información en pág. 12 ).

Debido a la gran entrada de trabajo que por estas fechas
críticas recibimos en Redacción y Tall eres, este número sale con un poco de retraso. Igualmente, y con la idea de dar
los resul tados de las Elecciones Generales y dar cabida a las
proclamas de los partidos para las Municipales, el próximo
número tambi én saldrá con unos días de retraso ( sobre el
día 8 de marzo ). También les anunciamos que ya no recibirán Adarve, después del 8 de marzo, hasta la semana del
2 al 7 de Abril qu e llegará a vuestras manos el Extra de Semana Santa, que cubrirá los números 69 y 70.
COLABORADORES Y ANUNCIANTES
~:::: : :::::;: :::: ::::::: : :: : ::;:: : :::::::::::::::::::::::::: ::..--::::::: : :

Rogamos a nuestros es timados colaboradores, sus trabajos para el extra de Semana Santa, a ser posible, con la máxima
urgencia, ya que disponemos de muy poco
tiempo para la confecci ón del mismo. De
igual forma nos dirigimos a las Juntas de
Cofradías para los textos y fotos que deseen aportar para el mismo fin.
A los incondicionales an unciantes, comercio e industrias
local es, les anunciamos la visita de la señorita enca rgada por
Ad arve para recabar sus inestimables encargos. Colaboraci ón
que a la par que airea los nombres de Priego por toda la geo grafía, supone una estimable aportación a este especial, haciendo posible su ya tradicional y ciudada tirada .
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NACIMIENTOS
AV I SO
:::::::::::::::

Se pone en conocimiento de todas las personas interesadas en la electrificación del Salado, Grupo del
Puente, que el próximo dfa 20 de Febrero y a las 8
de la tarde, tendrá lugar una reunión para tratar de
la electrificación rural de dicha zona, en los locales de
la calle San Luis 2, del Servicio de Extensión Agraria.
Priego 14 febrero 1979 - La Comisió n .
NOT A DE LA ALCALDIA

E ERO
Antonio J. Osuna ánchez, hijo de Manuel y de Adoración, el 17 - el Rute 20.
Lidia Córdoba Aguilera, hija de Joaé M. y Antonia,
el 15 - el Queipo de Llano.
Antonio J . menma Mérida, hijo de Antonio y Encamación, el 23 - el C. del Pradillo.
Verónica Rey Gómez, hija de José y Rosario, el 23Las Lagunillas.
Antonio J. ánehez ánehez, hijo de Alfonso y María, el 27 - El Cas tellilr.
M. Dolores Jiménez Granados, hija de Jo é y Antonia , el 30 - Las Navas.
Luz Maria Siles López, hija de Juan A. y Amelia,
el día 13, en Sevilla.

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

Se pone en conocimiento de los propietarios de
vehfculos, que el Impu41sto de Circulación sobre los
mismos, correspondien te al año 1979 Y en perf odo
voluntario, está al cobro en la Sucursal Local del Banco de Vi zcaya.
Priego 7 de Febrero 1979 - El Alcalde.
NOMBRAMIENTO
_

..................-- ......... ...............................................

Hemos recibido Saluda de D. José Andrés Navas
Galisteo al h abe r sido designado como J efe Provincial
de Tráfico de la veci na capital de Jaén, ofreciénd ose
tanto oficial co mo particularmente para cuanto redunde en beneficio del Servicio de Tráfico.
Agradecemos el ofrecimiento de nuestro ami go y
paisano y le deseamos tod a clase de éxitos en su nuevo destino.
EXPOSICION
::::::::::::::::::::::

He mos te nido conocimiento de la nu eva Exposición de Obras, una más en su ya prolCfica carrera, de
nuestro am igo prieguense y artfsta Cristóbal Povedano, esta vez en la Ciudad de Salamanca y e n la Sala !.le
Exposiciones, dentro de la Obra Cultural del Monte
de Piedad y Caja de Ahorros de aq uella capital, plaza
de los Band os 9, del 23 de enero al 1 de febrero.
"Sus raices, sus en unci ados, sus propósitos constructivos son arquitectó ni cos; su gravedad, su equilibrio, su movilidad , su capacid ad receptiva y distributiva, su orden. Pero, sobre ell o, o con todo ell o a cuestas, un particular ente ndimiento esp ecial, su poética,
su potencial de energfa, que h ace vibrar to das estas figuras de creación, tan sere name nte sensiti vas. Una pintura que, sin se r de acción, es toda ella viva, toda ella
brillante de figura y compostura. José de Castro Arines - Informaciones de las Artes y las Letras".
Una muestra de las muchas definiciones con que la
crítica especializada ha acogido la obra de Cristóbal al
que felicitamos por este nuevo éxito cosechado.

1anuel López Calvo con Aurora Ruiz Lopera, el 1
en la P. de la Asunción.
Manuel Ortiz López con alud Fuentes l\1uñoz, el 1
en la P. del Carmen.
Antonio Gonz~lez Reina con Encamación Mérida
Reina, el 27 en la P. de las Mercedes.

, DEFUNCIONES
E ERO
María Ariza Barca, a los 73 años. AJmedinilla
Juan A. Alcalá Mendoza, a los 73 años. el 1I0mo
Aee(IUia.
Encamación crrano Aguilera, a los 82 años. c/Puertas uevas.
Isabel Povedano Arenas, a los 65 años. el Lepanto.
Aurora Ariza Avila, a lo 83 años. el Asilo Arjona
Valera.
Araceli Gá mn Cobo, los 72 años. Las Lagunmas.
Carmen Madrid Villena, a los 65 años. el Ramón y
Cajal64.
José Campaña Corpas, a los 51 años. el Carmen 22.
gustin lIerrero Izquierdo , a los 62 años. el Cana 12.
Visitación Osuna Montes, a los 83 años. Las Lagunillas.
Francisco Mesa Rodríguez, a los 71 años. el Dean
·Padilla.
Natividad Morales Jiménez, a los 94 años. el ueva.
Antonia Arcos Pérez, a los 74 años. Ventorro de
la ardina.
Manuel Moyano Avila, a los 74 años. el Ramón y
Cajal.
Antonio errano Padma, a los 72 años. Las Lagunillas.
Francisco Bermúdez Morales, a los 89 años. Zamoranos.

a

PADRES DE ALUMNOS DEL 1. N. B.
"ALVAREZ CUBERO"
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

AGRADECIMIENTO
::::::::::::::::::::::::::::::::::

La familia Ortega Sánchez, agradece a sus amistades las muestras de pésa me recibidas y la asistencia al
sepe'(¡o con motivo del fall eci miento de

BAUTISTA ORTEGA SANCHEZ
sucedido el 14 del pasado Enero e n Fuente Tojar,
a los 59 años de edad, y les invitan a la misa que en
sufragio de su alma se oficiará el 23 actual, en la Capill a de Ntro. Padre Jesús en la Columna a las 7 tarde.

El Director del I.N .B. "Alvárez Cubero" invita a
los padres de los alumnos de este Centro a una reunión
con los profesores tutores para tratar sobre la marcha
del Curso Académico.
La reunión tendrá lugar el próximo dfa 24 , sábado,
a las 7.30 de la tarde .
Habrá disponible un autobús en el PaseOlo para
aquéllos que quieran hacer uso de él para asistir a dicha reunión.
Al término de la misma, la Asociación de Padres de
Alumnos ofrecerá una copa de vino a los asistentes.

------ --.-
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No podemos pasar por alto las interesantúimas e important¡'simas jornadas que hemos de. vivir los españoles en los meses
venideros: votaciones para la elección de diputados y senadores
y para la de ediles que regirán nuestros municipios.
Si las primeras, las elecciones generales, son, como decimos,
importantísimas, pues nos darán los nuevos legisladores que
habrán de estudiar, discutir y aprobar las leyes complementarias de la Co nstitución, entre ellas las que podrán ser fuertemente polémicas, aborto, divorcio, porque chocarán en criterios tradicionales de difícil evolución; nombramiento del Presidente y Miembros del Tribunal de garantias;dar vida a la nueva figura del Defensor del Pueblo, no menor importancia conlleva la elección de veintiun concejales de entre los cuales, ya
por votación, ya por derecho de las mayorias, ha de designarse
el Alcalde que, durante cuatro años al menos, pondrá mano en
el timón que dirigirá las nue vas singladuras de la Ciudad.
Aparte de que es un deber y un derecho de todos y cada
uno de los ciudadanos, podrían hacerse otras consideraciones
válidas para que el cuerpo electoral en un muy alto porcentaje
acuda a las urnas.
Pero, como en otros momentos, habrá quienes no sientan la
grave responsabilidad del futuro del pais y del pueblo, ya por
comodidad, ya porque se consideran tan as'épticos en política
que no quieran contaminarse en la pluralidad de criterios.
Grave daño pueden causar para el buen gobierno de Espafia
y de Priego.
Quienes acudan a ejercitar sus derechos piensan en normal
juego democrático, que intentaron hacer triunfar sus criterios
aunque han de admitir los contrarios ya que así fue la voluntad
de la mayoría del pueblo soberano .
y si ello es trascendente en la elección de las generales, no lo
es menos en la de concejales y alcalde que regirán los destinos
de la Ciudad, que han de administrar con honestidad y claridad
nuestros recursos económicos, que resolverán cuantos problemas se hallan planteados, que, con imaginación creadora y talento formalizarán nuevos proyectos para hacer de Priego una
ciudad renovada, limpia, culta, con el equilibrio socio-económico que todos deseamos.
A estas alturas de tiempo, modos y preparación de las gentes, no habrá que insistir en que cada uno, por sí, medite en la
Candidatura que más garantías le brinde para que en futuro
inmediato se consiga la paz y el orden, el trabajo para todos y
la comodidad económica de la Comunidad.
Por ello todos, como hemos dicho y repetimos, hemos de
cumplir con nuestro deber y usar de nuestro derecho de elección.
España y Priego merecen el máximo porcentaje de votantes.
Lo contrario sería lastimosamente decepcionante por el poco
interés de los prieguenses en asunto de la mayor importancia.
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GASTOS
Arbitraje Sr. Márquez (Col. Cordobés)
Selección Pontana (Pue nte Genil)
Lavado seis equipaciones
Propaganda
Pintar el Campo

3.800 Ptas.
3.500"
3.000 "
3.600 "
200 ..

Total ............ 14.100 ..

al CVirector

BALANCE ECONOMICO

Director de " Adarve".
Sr. Director: Cuando en algún número de Adarve
he le ído ciertas ideas o comentarios que no me han
gustado, he sentido el impulso de enviarle para su pu·
blicación mis comentarios al respecto . La pereza, los
respetos humanos, las prisas, no me han dejado . No
obstante, estoy seguro que mis letras habrían visto la
luz, pues creo sincero el ofreci miento de Adarve ato·
dos los pri egue nses . Y me confirmo más en mi creencia al comprobar que ha tenido la generosidad de publicar el libelo que, firmado por "Paco", aparece en el
número correspondiente al 15 de enero pasado.
Entrar en e l análisis o refutación de cuanto se dice
en tal escrito no merecería la pena pu esto que é l mis mo se descalifica. Pero es de justicia que cuantos recibimos Adarve cada quincena agradezcamos el interés de
todos aquellos que dedica n un poco de su tiempo para
que la publicación sea posible : unos escribie ndo y
otros co nfeccionándolo .
Al señor Paco, querido Director, no le parecen honradas muchas cosas de Adarve . Tal vez sí sea muy honrado escribir ofendiendo a todos sus colaboradores,
tachá ndolos de imbéciles y escudá nd ose en e l anonimato.
Imagino que e l señor Paco ha querido darnos a todos los lectores una lección de cómo pueden resolverse "cua ntos problemas tiene planteados nuestro pueblo" : cambiando e l diálogo por la intransigencia, contestando a la opinión con la ofensa personal y con el
dogmatismo, atribuyendo a su criterio individual e l
plebiscito de todos los prieguenses y , en fin, despre
ciando lo que, en todo caso, no deja de se r un intento
de comunicación entre hombres.
Por todo ello, aunque difiera en algunas opiniones
publicadas en es tas páginas, permitame agradecer desde aqu í e l entusiasmo de cuantos consiguen que cada
quince días salga a la calle es te vehículo de comuni cación entre tantos prieguenses de dentro y de fu era,
ani mando a colaborar a cuantos crean que puede hacerse mejor .
Juan Pedro Maza - Puertollano.

13.045 Ptas.

NOTAS:
1 a - El mal tiempo reinante, hizo que se suspendiera el partido del Domingo día 28 de Enero pasado, por
la mañana, en el que tenía que intervenir la "Selección
Pontana" contra la "Selección de las Fuerzas del Orden Público y Administración de Justicia", para dilucidar el 3 0 y 4 o puesto, por lo que la recaudación por
taquilla ha sido sólo de tres partidos, contribuyendo a
la poca reca udación las ya referidas condiciones climatológicas durante los dos domingos de celebración.
2a - El árbitro del Colegio cordobés D. Javier Márquez Navarro, sólo actuó un partido, el del domingo
por la mañana del día 21 del actual, trayéndose a este
árb itro federado, dado que siendo los equipos del
Atlético Prieguense y Selección Pontana, equipos juveniles federados, se estimó conveniente la designación de árbitro federado, ya que en el caso de lesión
de alguno de sus jugadores la Federación Cordobesa
de Fútbol correría con los gastos que dicha lesión podda traer consigo.
3 a - Las entradas al campo se fijaron a precios populares : setenta y' cinco pesetas abono para presenciar
los partidos de mañana y tarde ; ci ncu e nta pesetas entrada normal de caballero; y veinticinco pesetas suplemento para los socios del Atlético Prieguense; quince
pesetas de entrada infantil y de señora.
"a _ Las copas que habían de entregarse a los participantes fueron donadas, por Gesto ría Peláez la correspondiente al vencedor ; por el Excmo. Ayuntamiento la del seg undo clasificado; por la Comisión de
Ferias y Fiestas de es te Excmo. Ayuntamiento la del
tercer clasificado ; y por co nfecciones Atalaya, la del
cuarto c1asi ficado.
Comité Organizador.

EL VOTO UTIL ES
EL VOTO COMUNISTA

MITIN
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deIPCE~
El próximo martes dio 20 a las 8 de la

TROFEO

DE

tarde, en el Salón JOVI de Priego.

FUTBOL

Intervendrán:

CIUDAD DE PRIEGO DE CORDOBA

IGN ACIO GALLEGO

PRO-BENEFICIO DE LOS DAMNIFICADOS
CARPINTERIA CALLE SAN LUIS

FRANC ISCO FERR ERO

[NGRESOS
Concesionario Servicio SEAT
id.
máquinas inds. ALFA
Excmo. Ayuntamiento
Recaudación taquilla
"Fila Cero"
id.
Total ...........

2.500
1.000
5.000
9.045
9.600

Ptas.
"
"
"
"

27.145 "

PON TU VOTO
A TRABAJAR
¡VOTA PCE!
O rganiza: A G RUPACION LOCAL PC E
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Hace ya algunos meses que vengo incumpliendo
conmigo mismo el "literario compromiso" que me impuse de enviar, de vez en cuando, una, digamos, recordatoria y nostálgica colaboración a Adarve. Pero el
tiempo, que se volatiliza hipersónicamente, y las mil
y una ocupaciones que le llueven a uno, unas buscadas
y otras sin buscar, son el principal motivo del distanciamiento o largos paréntesis en mis envíos a ese cntrañable periódico de esa más entrañable todavía localidad prieguense .
El pasado verano -en verano piensa uno que va a
disponer de más tiempo para sus cosas y no es asípensé escribir cuatro letras para fe licitar en principio
a Adarve y fundamentalmente a Agustin Serrano, por
aquella Serie, Texto y Fotografía, dedicada a los prieguenses ausentes.

PAG.5

Esto aplicado al granito de arena puede entenderse
en el sentido de que un grano junto a otro pueden llegar a construir un muro que contenga las ventiscas o
ve ndavales destructores.
Cierto es qu e, en ocasiones, para construir hay que
destruir. En este caso tal destrucción es sana, renovadora, admisible . Lo peor, lo inaceptable, es la destrucción por sí misma. La destrucción por la destrucción.
Sin ninguna intencionalidad de reconstrucción, de refor mación , de crear nuevas cosas, nuevas ideas, conceptos y pensamientos.
Hoy por desgracia estamos asistie ndo a ese momento. En palabras, pintadas, cartas al Director, actitudes,
etc., se intenta, y en ocasiones se consigue, destruir sin
la más remota inte nción de levantar una nueva, airosa
y juvenil estruct ura en el lamentable montón de escombros fr u to de la misma destrucción.
Se rompe, se destruye, se critica, se discute, se contradice, se está en desacuerdo, ... pero ahí se queda todo: De ese punto no se pasa. Tras el disconformismo
total parece que vayan a descorrerse cortinas, da la se nsació n de que van a abrirse las ventanas dejando e ntrar
nuevas luces, limpios aires, jóvenes y jugosos frutos
del pensamiento, pero no es así. Ni se descorren las
corti nas ni se abre n las ventanas. Solamente se desgarran los viejos cortinajes y de desmenuzan en mil pedazos los ligeramente t u rbios cristales de la ventana.
y el paisaje visto as í, desde dentro, sin la transparente
y ligera protección del cristal, como e l parabrisas del
coche, puede ca usa r cierto malesta r y ser poco procedente para la salud de las personas, de la colectividad.
Repito, mi más si ncera enhorabuena por ese granito
de arena veraniego dedicado a los Prieguenses Ausentes.

Manuel Vivó Rius.

í?c=?

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

EL VOTO UTIL ES
EL VOTO COMUNISTA
Como ustedes saben yo no soy de Priego. He vivido
en Priego y por lo tanto me tomo la libertad, con permiso, de considerarme, au nqu e sólo sea en pequeña
cantidad, un ausente de Priego.
Aquella colección de fotografías de calles y plazoletas co nstituyó un acrecentar, un desvelar aterciopelado del clisé de los recuerdos. Como si de una película de oro y malva se tratara reverdecieron en mi interior grntCsimos momentos en esa ciudad vividos.
La idea de publicar esa serie fue, como digo, acertadisima y feliz. Por ello aunque ya un poco fuera de
tiempo, quiero hacer patente mi felicitación a Agustin Serrano por su acertada labor al hacer llegar a sus
compatriotas ausentes ese aliento gráfico-literario-espiritual que, con toda seguridad gustosos vieron y leyeron.
Ese reportaje indudablemente fue un granito d e arena -pequeños detalles hacen grandes obras- una aportac ión que ha contribuído a segui r adelante en la digna labor de confeccionar humildemente pero con ilusión ese pequeño quincenario denominado ADARVE.
He dicho un granito de arena y efectivamente de
eso se trata, de aportar ese granito pero con intenciones constructivas y no al contrario.
Se dice, y es cierto, que medio mundo se esfuerza
en simplificar las cosas y la otra mitad en complicarlas.

MITIN
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deIPCE~
El próximo martes dio 20 a las 8 de la
tarde, en el Salón JOVI de Priego.
Intervendrán:

IGNACIO GALLEGO
11."'1
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FRANCISCO FERRERO
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CANCIONES PARA EL CARNAVAL
Traducción libre de

UIlOS

poemas de Geo rges Brassens.
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luto por U". Había mordisqueado todas mis almendras; mi cosecha estaba perdida ; pero me pago en besos y la fiesta duro todo el vera no
Luego vin o el otoño; el rayo, la lluvia y el viento.

Juan de Castro.
LOS ENTIERROS DE ANTES
Los parientes de los muertos, en otros tiempos, nos
meUan en sus asuntos. Con agrado, nos hadan participar en los entierros. "Hay un muerto en casa; si
quiere, venga a llorar con nosotros". Pero los vivos de
hoy no son tan generosos y, cuando tienen un muerto,
lo guardan para ellos. Así, desde hace años, vemos
pasar los muertos sin acompañamiento.
¿D6nde están los entierros do! antes, aquellos ataúdes de nuestros abue los que se llevaban a hombros
hasta el cementerio? Detrás iban los herederos, contentos, y pagaban una copa al enterrador, al sepulturero, incluso al cura. Se ha evolucionado mucho y
es triste no ver ya los entierros de nuestra niñez. Ahora
los coches mortuorios van a tumba abierta, llevan los
cadáveres a toda prisa y éstos no tienen siquiera el
placer infantil de ver a sus herederos andando detrás.
La se mana pasada llevaban a un muerto, a ciento cuarenta por hora, hacia un cementerio mise rable y, cuando se es trellaron contra un árbol, se vi6 que e l cadáver
había te ni do cr(a.
Si he de tener un e ntierro sin pompa, prefiero quedarme sin sepultura ; prefiero e ntonces morir ahogado
o en un fuego, donde sea; y, si me apuran, prefiero no
morirme nunca. A no ser que vuelvan los tiempos de
los muertos orgullosos, la época en la que se presumía
de ataúd y, a riesgo de gastar hasta el último duro ,
la gente se empeñaba en morir co n más ringorrango
que había vivido.
COMO UNA HERMANA

PLUVIOMCTRO

Agua caida al 27 - 1 - 79
Del 28 - 1 al 9 - 2 - 79

353'5 m12.
77'

Total agua caida ..... 430'5 m12.

¡SUSCRIPTOR ,
ANUNCIANTE,
COLABORADOR

SE APROXIMA
EL EXTRA DE
SEMA NA SANTA.
¡CO NTAMOS
CON VOSOTROS

Se pareda, como a una hermana, a su muñeca.Vino
al rio a refrescarse los piés. Por una argucia de mi esti-

lo, fingí qu e era un pez, me disfracé de cachalote y me
tumbé en e l fondo del agua. Tuve la dicha, con ese
truco, de morder le un pié. Y aseguro que ningún tiburón ha probado nunca nada tan bueno.
Me castigó por esta osadía, manteniendo mi hocico
bajo el agua, y, para calmarla, hube de fingir que me
ahogaba. Convencida de haberme matado, se ablandó
y me abrazaba, me morcHa, para resucitarme de entre
los muertos. ("Si esto es lo que ocurre a la hora de l
último suspiro, si tal es el destino de los que se ahogan,
me tiraré de nuevo al agua"). Y fu! a pedir su mano
al día siguie nte, pero como no tenía ni una peseta
me echaron de su casa.
La entregaron a los apetitos de un mercader, un
grosero, un saco de oro, más viejo que Herodes y que
Néstor. Desde entonces espero, sobre ascuas, que la
guadaña venga a segar la hierba bajo los piés de este
miserable. Porque, cuando ella sea una viuda desconsolada, después de haberlo ente rrado, quizá vuelva a
mis brazos.
EL ALMENDRO
Yo tenía el mejor almendro y lo cultivaba para recoger almendras para la boca golosa de las muchachas.
i Qué oficio más bonito!
Una ardi lla con faldas dió un salto y vino a decirme:
"Soy go losa y mis labios huelen bien; si me das una
almendra, te daré un beso". Le contesté: "Sube todo
lo alto que quieras, o que puedas; picotea y come; y
baja luego de prisa a darme el beso prometido" . CuandO se había comido todo, me dijo: "Te pagaré a boca
llena cuando los tontos tengan alas y tú sepas volar ;
sube a besarme si quieres, o si puedes ; pero, si te caes,
no se me saltarán las lágrimas; si te matas, no llevaré

L

----
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JUEVES

JUNTA PROVINCIAL
ELECTORAL DE CORDOBA
Don Antonio Luis Garcfa Hernández, Secretario de la Junta
Electoral Provincial de Córdoba.
Certifico: Que las candidaturas
al Congr,':!so de los Diputados y el
Senado, proclamadas en el día de
hoy para el Distrito Electoral de
Cérdoba, por est.a Junta Electoral
Provincial, sen las siguient.es:

PARA EL OONGRESO DE LOS
1.:1 .

DIPUTADOS
Organización Revolucionaria
de Trabajadore"', (O.R.T.)

1.
Don José Manuel Moreno
Dcmínguez.
2.- Doña Teresa Feria Parreño .
3.
Doña. Rafaela María del
Carmen Rodríguez Muñiz.
4.- Doña Cristobalina Bejarano Lepe.
.
5.- Don Jesé Angel Rodríguez
Pavón.
6. - Don Juan José Durán Castilla.
7.- Don Rafael Navarrete Parra.
8.- Don José Antonio Arana
Vázquez.
2. a .- Organización Comunista de

- España (Bandera Roja)
1.- Don Juan Pérez Rojas.

Don Celestino Cortés Gar-

2.-

cía.
Don Juan Muñoz Durán.
:Con José Expósito Ca-

3.4.

1'13n7.3..
5.
D:>ña .Mlaría del Carmen
F'r:mco Carranco.
6.
Deña María Dolores Martín ez Bcrrego.
7. - D:.n Joaquín Lizana CoURdo.

3.11 •

Partido Comunista de España (P.e.E.)
1.
Don Teodoro Ignacio GaII egc Bezares.
2.
L·en Manuel Rubia Molero.
3.
L en Ernesto Caballero
Castillo.
4.
Don Julio Anguita González.
5.
Doña Manuela Corredera
Gallego.
0.- Don Dionisio Ortiz Delgado.
7.
Don José Alonso Cervilla.
8.
~on Antonio Carpio Quintero.
4.a . Partido Socialista de Andalucía - Partido Andalu'l
(P. S. A.)

1.
2.

cía.

Den José Aumente Ba¡ena.
Den Antonio Delgado Gar-
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7.-- Don Daniel Mansilla GonDon Juan Ortega Chacpn.
zález.
Don Francisco López Gar8.- Don José Luis Márquez
cia.
5.- Don Jorge Heredia Ramos. E<'camilla.
9. Don Antonio G6mez Mar6.- Don Antonio Hurtado lJtín.
nares.
'1 ._ Don Guillermo Osuna Hi - n.n.- Coalición Movimiento Comunista de Andalucía-Ornojosa .
ganización Izquierda Comu8.- Doña Dolores Luque Canista
ñ:lda
1.Don Antonio Amaro Gra9.
Don Jesús Murillo Ruiz.
nado.
a
5. - hquierda Republicana
2.- Don Juan J . Maillo Martín.
1.
Den Antonio Cabello Can3.
Don Alfonso Nieto Alcántarero .
2.- Don Joaquín Hinojosa Gó- tara.
4.-- Don José Larios Martón.
mez o
5.
Doña María Fernanda Vi3. - Doña Carmen Beredas
llalba Jiménez.
Contreras.
6. - Doña Francisca Consuegra
4. Don José Castillejo Burgos.
Gutiérrez.
5.
Don Enrique Vázquez Pedraza .
7.- Don Andrés Ocaña Ra6.
Don Juan Moral Jiménez. badgn .
7.
Don Antonio Carlos Susin
B. Doña Josefa Bonilla CaCabello.
ñ2 ro.
lo.a.
oaliC'ión Unión Nacional
6.a .-Coalición Democrática
1.- Don Santiago Fernández
1.- Don Antonio Hernández ::;·li vaI1es.
,
Man::ha.
2. Don Julio Pino Domínguez.
2.- Don Pedro Moreho Cam' 3. - Don Domingo Guijarro
pos.
:vlontes.
3.- Don Alfonso Genovés La4 . - Dcña María del Carmen
guna.
2a la10 Ruiz-Gallegos.
4. - :ceña Pilar Herrero de
5.- Don Francisco García EsPrado ..
'e¡:a.
5.- Don Agustín Aranda Gor6.- Don Joaquín José Jiménez
do.
Mor eno.
6. - Doña Josefa Fayos Díaz.
7. - Den Fra n-::isco Día.z Cortés.
7.- Don Javi,':!r Tafur Asensio.
8.
Den Pedro Vicente Vañó
8.- Don Juan Núñez Crespo.
Sueno.
7.l\.- Partido Socialista Obrero l U\. Partido Socialista Obrero
E91'.a.ñol (P.S.O.E.)
'E pañ':l (Se-ctor Histórico)
1.
Don Guillermo Galeote Ji1.
Den J e3É Damián Caballeménez.
L'O Ma rtínez.
2.
Don José Miguel Salinas
2. Don Julián Francisco MarMoya.
tínez
Zaragoza.
3. - Don Manuel Gracia Na3.
Den J 2~ÚS Miguel Ayuso.
varro.
4.
L :m Francisco Martínez
4. - Don Julián Santiago BuS:inchez.
jaJance.
.
5.
Doña María Magdalena
5.- Don Cristóbal Mesa RoGé·mez, Martínez.
dríguez.
.
e. Den Carlos Abad Morente.
6.- Doña Dolofies Alicia Vaño
7.
Den Jos6 Francisco López
Eueno.
Guii'iales.
7.
Don Juan Muñoz Muñoz.
8.- Don Manuel López Ma- 12. H. lJlúón de CentrD Democrático (U.C.D.)
raver.
9.- Don Rafael Moreno Baldo1.
Don José Javier Rodríguez
mero.
Alcaide.
. 10.- Don BIas Garrido Dueñas.
2.
Den Carmelo Casaño Sa8.a .- Partido del Trabajo de An- lido.
3.
Don Antonio José Delgado
dalucía (Federación de An dalucía del P.T.E.)
d,e J esús.
4.
Don Antonio Gracia Bello.
1.- Don Manuel Pérez Pérez.
5. - Don Francisco Moreno To2. Don Francisco Alfredo Orrralbo.
tiz Atenciano.
.
6.- Don Rafael Moya Toledano.
,3.- Don Felipe Pérez Fer7. - Don Jacinto Mañas Rinnandez.
4.- Doña Angeles Jiménez Po- eén.
. 8. - Don Benito Cantero Cumlonio.
¡:olido . .
5.- Don Isidoro Diaz Tirado.
9. Don Jesús Calleja Moreno.
6.- Don Rafael Roldán Ruiz.
3.4.-
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J>art.ido Comunista de los
Trabajadores.

].
DOIf Rafael González Bel'1'c::aJ.
2.- Doña Carmen Fernández
U~ r ca .

Don Manuel Pérez Claro.
Don José Moyana Lima.
5.
D"n J oaquín de la Haba
G6mez.
6. Don Ernesto Grimaldi Saslre.
7.
D ~m Juan Vera Rodríguez .
8.
Don Manu.~ l Martín Al varez.
3.

4.

PARA EL SENADO
Partido ComuniE.ta de España (P.C.E.)
1.

Con

Filomena

Aparicio

Loto.
2.

5ado.

Den

3.
Don
Bla n-::o.

Ild e fons~

Jiménez Del-

José

María. Valls

2. a .

Partido Socialista de Anda lutÍa - Partido A n da luz
(P.S.A.)
1.
I' on Fran cisco Martín Ló ¡:::?Z.
2.
Den José Rafael Cabello

l u::ena.
3.
D:m Rafael Chacón Villafran ca.

3.a ._ Partido Liberal
1.- I:.:)n Antonio Acosta Cintas.
4 . a. -hquj~rda Republicana
1.- Den 3ebastián G()mez Le-
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3.
lO .".

~dtn.

5.a . C1)..a lición Democrática
1.
Don Francisco B u e n o

.::;J inz.
Can Francisco Javier Mejina Medina .
':J. .

G.". Independiente
1.
D:;.n Matías Prats Cañete.
7. a . Partido Socialista Obrero
E S'):.añ 01 (P.S . O . ~.)
1.
Den Emilio Fernánd ez

::::r uz ..
2.
Den Joaquín Martinez
Bj orkman.
3.- Don Rafael Vallejo Rodrí guez.

c.a.

- Partido del Trabaj de Andalu cía (Federación de Andalucía del P.T.E.)
1.- D ·n Manuel Monlalvo So -

riano.
2. - Don
Alonso.

Cristóbal

Guerrero

9.a - Unión para la Libertad de

Expresión
1. - Don Mariano

Gutiérrez
Muñcz.
.
2.
D:,ñ a Resa Inés Martínez
Za ¡::l::o.

Den José Vicente Piñeira
.

N.~ mesio .

Coalición Movimiento Comuní ta de Andalucía-Organización Izquierd
Comunista

] . Doña Carmen Ruiz Nava no .
11 .a .
1.

Cc ali ;:, ión Unión Nacional

Don Juan Millán Alvarez.
:C on J oaquín Cabello Ferná nd ez .
3.
Den Pedro Ariza Riobco.
2.

12.a .

Unión de Centro Democrático (U.C.D.)

1.-

Don Cecilio Val verde Ma-

zuelas.
2.3.

Don. José Gutiérrez Luque.
Don José Maria Montoto

Sañas.
y para que conste y su publir.ación en el BOLETIN OFICIAL
de la. provincia, conforme a lo
¡:revenido en el articulo 33 , 3, del
Real Decreto-Ley 20 de 1977, de
18 de marzo, sobre Normas Elect c ral ,~ s, expido la presente en
C2rdoba, a 31 de enero de 1979.El Se::retario, Antonio Luis García Hernández.- Visto Bueno: El
Presidente, Firma ilegible.

Venga a ver las ventajas de un gran coche.
Porque el Renaull Siete t iene
la~ ven talas de los grandes
coc hes cuatro buena s
puert as para que la familia
en t re y salga cómodamente
~Irl contorSiones. un maletero
de 400 dm) (el mayor en los
coches de ~u ca tegorial. el
con for t y la amplitud mterl o'
.
de los coc hes gra nd es

Pero sin sus Inconveniente s
el Rena ull Sie te es fá cil
de.aparcar. de condUCir y de
ma nt ener. cons u me sólo
6 .8 litros y no sobrepasa la
barrera fi sca l de los 9
caba llos
¿Por qué el Ren aull Si et e'
Sen Ci llamente . porq ue el
Rena ull Siete es todo un coche

RENAULT siete
Todo un coche

Talleres: A vda. de España, 4 · Tel. 54 06 /4 · Exposición, J. Antonio, 44
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ALONSO CARBONELL, EL
ARQUITECTO DEL CASON
La estatua mejor que esculpiera nuestro paisano José Alva·
rez Cubero está colocada a la entrada de un edificio barroco
que es el Casón del Buen Retiro, lateral a él está otro edificio
bellísimo del Madrid de los Austrias que es el actual Museo
del Ejército, todos obra de un proyectista y arquitecto al Que
no se le ha dado la fama que merece ; Alonso Carbonell sobre
el que vamos a tratar brevemente en estas líneas.
Carbonell nació en Albacete en el año 1.585. Era hijo de
un tallista y ensamblador llamado Alonso Carbonell Villanueva y de doña María Cortés. Muy joven se vino con otro hermano menor Que él, de nombre Ginés, a Madrid y se colocó de aprendiz con un escultor; Antón de Morales ya que lo único
que sabía hacer era esculpir, arte que su padre le había enseñado. Un día se escapa del taller de su maestro con el Que estaba ligado con 'Jn contrato de apre ndizaje, de tal manera Que
no se podía ausentar por ningún motivo en los años que durara el trato, y en Toledo para ganarse la vida trabaja con el escultor Merlo y demandado por Morales tuvieron Que firmar
una escritura de convenio para pagar los gastos por mitad entre los dos de buscar a Carbonell. Lo hacen ante el escribano
Ervias ellO de Abril de 1.603. No sabemos si secumplió este
famoso contrato pues ya la noticia documental siguiente de
nuestro artista es la de que perdona a su mujer Gregoria Girón
Que estaba en la cárcel pues se había escapado de él y se llevó
alhajas y dinero. Ocurría esto el 24 de enero de 1.616. Antes se
había hecho famoso en los medios artísticos madrileños pues
había trazado el retablo del pueblo de Getafe en el año 1.612,
lo Que prueba que ya estaba admitido de maestro arquitecto
para aquella temprana fecha y que el cargo de aparejador de
loS obras reales del Pardo lo desempeñaba.
En el año 1.622 • le encargan por el.. Cabildo municipal
madrileño los dibujos de unas pirámides Que había Que hacer
para los festejos del patrón de Madrid, San Isidro , lo que gusta
tanto que le llueven mas encargos y se le confirme en el cargo
de aparejador de las obras reales el día 6 de febrero de 1.627.
Ante el escribano Sim6n Leonero, de Madri d, el día 20 de
mayo de 1.628 hace, en unión de Antonio Herrero, el monasterio de los Angeles de Majadahond¡¡ y muchas obras menores en el Panteón de El Escorial, en los palacios del Retiro ,
en Aranjuez, en la Iglesia de Maravillas de Madrid y en el Juego de Pelota de Palacio. Todo hiZO Que no pudiera desempeñar la maestría mayor de Uclés que llevaba consigo al ser aparejador real yeso Que gozaba, con ella, de doscientos cincuenta ducados anuales.

cisiva en su alto encumbramiento, aunque, como el mismo di.
ce en un escrito, lleve tres años sin cobrar_ En otro escrito dirigido a la Junta de Obras y Bosques en el año 1.640 dice Que
lleva dieciseis años de aparejador y cinco supliendo a Mora
como Maestro mayor, sin habérsele dado ayuda de costa alguna ni hecho merced, además tiene que costear un ayudante
Que le cuesta doscientos ducados anuales. Esto es lo que faltaba para desplazar definitivamente a Mora. Así tenemos a
Carbonell con Leoni en el panteón de El Escorial y en el año
1.644 haciendo la Cárcel de Corte uno de los edificios más belios de Madrid de los Austrias_ Otras obras Que hace es el palacete de Balsain y sigue con sus obras en el Retiro, Torre de
la Parada y El Pardo. Incluso en el palacio de la Zarzuela se ve
su influencia y dibujo. Ya en el año 1.648 el día 3 de junio,
por muerte de Mora, es nombrado Maestro mayor de las obras
~el Alcázar Real con nada menos que cuatrocientos ducados
anuales. Otra obra suya fue el re tablo de la Asunción de Torrelaguna que hizo con Eugenio Caxés y el Monasterio de Loeches. Pero ya casi no trabaja la escultura, Que fue lo que al
principio le dió la fama con las tallas del retablo de Getafe,
ahora es solamente proyectista. Las últimas esculturas que tenemos documentadas son las del Monasterio de Santa Clara
en el año 1.633. Tiene mala suerte Carbonell, no solamente
con el cobro de sus honorarios, sino también con sus ayudantes. Todos los Que proponen se van y le dejan colgado el trabajo. Así le pasó con Bartolomé Zumbigo de lo Que amargamente protesta en el año 1.654, al Rey _
En el año 1.660 enferma por el mucho trabajo y tanto ve
venir de cerca la muerte Que no le da tiempo a hacer testamento sino sólo un poder rápido para testar a favor de su mu jer y a decir que le entierren en la capilla' de los Jibajas, Que
era el noble apellido de su mujer en la Iglesia matritense de
San Miguel, mejora en el tercio y quinto a su esposa e instituye herederos a sus dos hijos: José, Contador de Resultas Real
va María Carbonell. Así se deduce de la escritura ante el escribano Pozo, el mismo Que seis días después de su muerte,ocurrida el 31 de agosto de 1.660, haría el inventario de sus modestos bienes. Su viuda pidi6 al Rey le costeara por lo menos
el entierro a una persona Que durante cuarenta años le había
fielmente servido y había muerto pobre_
Alonso Carbonell es uno de los grandes arquitectos del
Madrid de los Austrias. Mucho se ha elevado el mérito de Gómez de Mora y se ha olvidado a este magnífico arquitecto y
escultor, e incluso tratadista de la arquitectura pues hay noticias que escribiera un tratado, por desgracia perdido.
José Valverde.

En el año 1. 632 mueren sus padres y renuncia a la herencia a favor de otro hermano suyo, de nombre Miguel, de todos los bienes que hereda en Albacete y así, ante el escribano
VázQuez Vega, firma el día 9 de febrero ese mismo año el
oportuno poder. Es albacea este mismo año de su hermano Ginés que tanto le había ayudado y que había con él colaborado
en el retahlo del altar mayor de la Merced madrileña - según
escritura ante el escri bano Monterroso de fecha 18 de enero
de 1.624 -. Su hermano , ante ese mismo escribano, le di6 poder para testar el día 8 de enero de 1.632. También muere su
mujer y casa por segunda vez Alonso con doña Ana de Seseña
y Jibaja.
Oesde el año 1.636 no solamente hace obras al mismo tiempo que el famoso maestro mayor y arquitecto Gómez de Mora
sino que le suple y aventaja en trazas de obras reales como era
la serie de palacetes y ermitas en el Retiro matritense y Que
aparecen en el plano, de 1.656, de Teixeira de las que por desgracia sólo Quedan el Cas6n y el Museo del Ejército. Ya es Aparejador mayor de Palacio y aposentador, juntamente con Oiego Velázquez, de los viajes reales. Para aquellas funciones teatrales que Felipe IV, el Rey Poeta, pensaba, el brazo ejecutor
era Carbonell de ah í su preponderancia en la Corte. La protección que además le concede el Conde Duque de Olivares es de-
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LOS DEPORTES
Cuando leía la noticia en Adarve, lo primero que se me
ocurrió, fue oorar la fecha del periódico, pero no; no era el
día de los inocentes, era precisamente, el día 1 de Febrero, y
realmente no estaba sóiiañdo, aunque eso sí; no creía lo que
leía, porque evidentemente la noticia tenía tela que cortar.
Le proponen al Ayuntamiento un proyecto para la construcción de la 1a fase de un Polideportivo a cambio de LA
PROPIEDADES DE LO TERRENO DEL CAMPO DE DEPORTE SAN FERNANDO, en mayúscula para que lo lean
bien.
¿Que les parece a Vdes.? Para mí es el negocio más sustancial de todo lo que podamos llamarle eso; ¡negocio! . Naturalmente el Ayuntamiento ha dicho que no r con más razón que un Santo, porque ¿saben Vdes., lo que supondría, por
ejemplo, (que aquí nadie dice de vender nada, sólo es una suposición) vender el viejo San Fernando'! Pues aproximadamente unos 35.000.000 de pesetas, ¡Como para hacer un palacio! Calculan Vdes. lo que valdría la 1a Fase de un Polideportivo? No creo que llegara a la tercera parte de los 35 00Hones, así que cojan Vdes. la calculadora, hagan sus numerilos,
que por muchos errores tIlle come tan siempre saldrá positivo
al signo MA .
Mayúscula es también nues tra felicitación al Ayuntamiento por ese rotundo NO, que ha dado a tal proyecto que de humano tiene mucho que desear para el futuro engrandt'cimiento de nuestro Pueblo.
Estamos en un País Democrático y todo ser humano por
igual tenemos el mismo derecho a la vida, al trabajo, a la libertad y a vivir como Dios manda, evidentemen te cumpliendo
el precepto de una ley. Pero también tenemos la obligación de
velar por nuestro Pueblo y respetar todas sus propiedades,
sin ningún ánimo de aprovechamiento, porque lo que es de
Priego es de todos los Prieguenses, y no solamente de los que
convivimos diariamente en esta bella Ciudad, sino también de
«'sos más Prieguenses todavía, que por circunstancias al destino les hizo eoograr a otras tierras muy lejanas de nosotros,
pero que no han dejado nunca de ser hermanos nuestros, por
ell08 y por los demás tengamos más respeto a nuestro Pueblo.
También creemos y estamos convencidos de llevar toda la
razón , que los terrenos que el Ayuntaooento liene destinados
para la construcción del Polideporlivo no reunen las condiciones necesarias que cllo requiera. - lOporque se encuentran
muy distanciad08 de la Ciudad y tanto para los deportistas como para los aficionados sería un grave problema de locomoción trasladarse al mismo. - 20 por encontrarse a una altura de
gran consideración el viento sería un elf'mento climatológico
muy dificil de combatir. - 30sería un desastre a nivel econó núco, para la Directiva de los Clubs, ya que sus posibles L1quilIajes se verían mermados IJor falta de aficionados, significando un rotundo fracaso.
Priego necesita un Polideportivo, no por presumir de tenerlo, sino para reali'¿ar en él diariamente toda clase de deportes,
y pienso que el lugar donde debería instalarse, sería junto a.l
edificio del Asilo Arjona Valera.

FUTBOL

La gran final corres pondiente al 10 Trofeo Ciudad de Priego, se celebró el pasado domingo dla 28, enfren tándose el
Atlético Prieguense Juvenil y Priego C.D. Ama ter, que terminó con el resultado de empate a dos goles, por lo que hubo de
jugarse una prórroga de 20 rmnutos en dos tiempos, que finalizada la misma con igual resultado, hubo que rec" ;r a lanzamientos de penaltyes, y en la segu nda tanda, el Pllego C.D.
Amater, se alzó con la victoria.
El partido de consolación para el 30 y 4 0 puesto fue suspendido a causa del mal tiempo.
Más emoción por parte de la afición por la prórroga y los
penaltyes, que por lo que pudo verse en los I)rimeros 90 minutos de partido, pero como todo encuentro tiene algo que
contar, daremos a Vdes. wla rápida impresión de lo que pudimos apreciar en el OOsmo.

Cuando se enfrentan dos equipos pun teros del mismo pueblo, aunque sus categorías sean distintas, se espera por parte
de la afición y también por todos los jugadores, sentir una
emoción más profunda que precisamente en un encuentro
normal. Todo acto se comentaba durante toda la se mana en
las tertulias que casualmente tuvimos oportunidad de convivir, sin embargo, a la hora de la verdad la emoción sólo estuvo
como decía al principio en la prórroga y en los penaltyes.
Los goles fueron así: En el minuto 15 un centro de Ignacio
es recogido por Sánchez, que se in tema en el área y es zancadilleado por un defensa. El Sr. Sánchez, decreta penalty y el
propio jugador transforma en el primer gol de la tarde favora ble al Priego C.D. Amaters. Minuto 25, se registra una falta en el área del Priego C. D., que es efectuada por Félix para
que Siller nuevamente marque un gol espectacular (¡ue arranca
aplausos en los graderíos, poniendo el marcador en 2-1 favorable al Atlético Prieguense. Y así terminó la primera mitad.
En el minuto 25 del segundo tiempo, un centro de lligueras
es aprovechado por Córdoba, para es tabl ecer el nuevo empate a dos goles que sería el definitivo. Alineaciones: Priego C. D.
Amater: Soto, Matas, Arroyo, \luñO'L, Diaz, Luis, Trujillo,
lIigueras, Córdoba, Ignacio y Sánchez Pérez. Atlético Prieguense J,uvenil: Amador, Bermúdez, Quintero, Facundo, Serrano, Trujillo, Félix, Porras, Siller, Zurita y Moreno.
TRIAL
Valedero para el Ca mpeonato Provincial de Andalucia, SI'
celebró el 111 Trial 'Ciudad de Priego, en el lugar si tuado en
Las Salin as de Priego, participando en el mismo corredores
interprovinciales de gran categoría. Diez zonas a tres vueltas
constituía el itinerario del rnismo, y los lrialistas lo reali7,3ron con ('xtraortlinaria precisión.
El Servicio de Urgencia de la Cruz Roja de Priego, envió
dos sanitarios a cada zona, que desinteresadamente prestaron
su colaboración.
Moto Club Nazaret, agradece de corazón, a la Cruz Roja, a
las distintas casas Comerciales y a cuantos aficionados prestaron su eficaz colaboración, para el desarrollo del mismo, que
una vez finalizado se celebró el acto de entrega de trofeos, y a
continuación se ofrt'ció una copa dI' vino a todo los participantt's.
La clasificación quedó así:
J ose María Palacios
Jorge Palacios
Emilio Rodríguez
Angel Gutiérrez
Miguel Sánchez L. .
Antonio Ruiz Medina
Man uel Enriq uez
Antonio Bermúdez
José Gómez Montoro
J osé Ramal Rodríguez
Francisco González
Antonio Ilarranco
José López Moreno
J ulian Martín Arjona

Granada
id.
id.
Córdoba
Granada
itl.
id.
Priego
id.
evilla
Torremolinos
Huelva
Jaén
Jaén

O Puntos
5 "
17 "
17 "
22 "
28 "
32 "

40 "

44 "
46 "
51 "
61 "
63 "
67 "

Fuera de carrera: Pedro Moya con 26 puntos y Juan Moriles con 57, ambos de Cáceres.
José Abalos.

TENI DE MESA
El Club Tenis de Mesa de Priego, convoca a toda la afición,
para participar en la primera campaña local de este deporte.
Dicha campaña será promocionada para las modalidades de
Infantiles y Juveniles, tanto masculinas como femeninas.
on de categoría Juvenil, los nacidos con posterioridad al
10 de Julio l.961, y de ea tegoda Infantil, los nacidos el 10 de
Julio l.964.
Todo interesado en participar en esta promoción deberá
inscribirse antes del día 1 de Marzo, dirigiénaose a Jorge linares Torralbo, en el Rinconcillo.
El Delegado local de Tenis de Mesa de Priego - J. Barrient08
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JUVENTUD
DOS ACTOS Y UN EPI LOGO
Labrarse un porvenir, escalar un puesto, ser alguien
son frases que espolearon a los cuarentones y cincuentones de hoy cuando estaban en vesperas de irse
a la mili.
Criados a media ración, vestidos de patén y calzados de alpargatas pasaron su infancia con poca escuela
y menos juguetes.
Su adolescencia fue ca nija y melancólica y la juventud se pasó ayudando al padre, y buscando chatarra o
de recaderos de las tiendas, talleres 1.1 oficinas llevaron
a casa sus primeros reales para engrosar los cuarenta o
cincuenta duros mensuales del padre.
y aSf, sin haber visto el color de un billete de veinte duros se fueron a la mili.
y después ... Barcelona, Madrid, Zurich, Hamburgo,
Munich ...
Otros se quedaron en sus pueblos o ciudades, donde
a trancas y barrancas lograron situarse.
Hoy tienen su coche, su te le en color, sus vacaciones, su dinero ahorrado y su vejez asegurada, que para
all(o cotizan a la Seguridad Social.
Ahora saborean el frulo de su tesón en una lucfla,
a veces agotadora.
Atrás quedaron humillaciones, apreturas de cinturón, agobio de letras y otros milagros.
Hoy forman esa clase media acomodada, que llaman burguesía, y que, según dicen los sociólogos, son
ese gran colchón amortiguador de golpes entre la izquierda y la derecha, ese malecón que reduce a espuma el oleaje braveo de las luchas de clases.
Además, engendraron hijos. Los jóvenes que hoy
ti nen los 20, año arriba o abajo.
Jóvenes qu no usan o desconocen palabras como:
alpa rgatas, pe rra gorda-chica, "joyo", remiendo, catre,
sop lillo, cántaro ... que evocan épocas de escasez y
viviendas menos confortables.
Jóvenes que no saben lo que es "doblar", porque
las circunstancias so n otras y porque el "viejo" ya tra- .
bajó por ellos.
Paseantes de libros. Para qué estudiar si la carrera
no garantiza el puesto de trabajo y trabajar casi gratis,
desde luego, ni mijita, y hacen bien en ésto.
El paro les habitúa a la pereza y la comodidad les
mata ideales.
La polCticá no I s at rae por no tener el aliciente de
la clandestinidad ni la glori a de ser persel!uidos por un
régim n dictatorial. No están dispuestos a dejars comer por el coco.
Máquinas traga-perras, cine, discoteca, porro y cubata so n su evasión, su rito y su religión.
Indolentes y abúlicos, sestean a la sombra de su relajación.
Esfuerzo, tesón, constancia en el d ber los diluyen
en e l pasotismo.
No se inmutan ante eso que se llaman ideales. ¿Qué
es un ideal?
¿El amor? No estamos para romanticismos.
¿La Patria? Queda para los militares.
¿El partido? No me la dan, ni juegan conmigo.
¿La familia? A me no me explota nadi e.
¿La mujer? Que la alimente su madre.
¿El marido? No lo aguanto, cuando quiera hijos
alq uilaré uno.
y los de los 40 ó 50, jóvenes ayer pero de olro cuño, se enervan y todo su esquema menlal sobre cómo
ha de ser la juventud se derrumba.
Puede que como el invierno y el verano de estos
años, esa juventud alegre, activa y prometedora venga
también ahora con retraso.
Puede que la juventud de hoy sea el fiel reflejo de
lo que son sus mayores. Entonces, ¿cuándo habrá una
sociedad distinta?
y puede también que la juventud de hoy sea la
fiel realización de las ideas y aspiraciones de los mayores y que éstos no hagan sino descubrir su propio
fracaso, al censurarla.
Juan José.

ASESORAMIENTO CONTABLE Y FISCAL
GESTION DE EMPRESAS

CON PROFESIONALES
ALTAMENTE CUALIFICADOS,
ESTAMOS AL SERVICIO DE
PARTICULARES Y EMPRESAS
DE PRIEGO Y SU COMARCA
OFRECIENDO:

* INTERVENCIONES DIRECTAS
TENDENTES A LA CREACION
y PERFECCIONAMIENTO

DE LAS ESTRUCTURAS
DE LA EMPRESA_

* PLANIFICACION,
ORGANIZACION y
GESTION CONTABLE_

* ESTUDIOS
ECONOMICOS - FINANCIEROS_

* ASESORAMIENTO Y GESTION
DE TODO TIPO DE IMPUESTOS,
TANTO A NIVEL DE SOCIEDADES
COMO DE PERSONAS FISICAS_

NUESTRAS OFICINAS ESTA N A SU DISPOSICION
PARA ATENDER SU CONSULTA EN
PALENQUE, 1 - PRIEGO DE CORDOBA
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Durante su actuación fue repetidaa veces aplaudido
y terminado el acto, los candidatos a diputados y senadores, tuvieron un contacto personal con 108 aalstentes.
Queremos recordar que el pr6ximo día 20 de Fe·
brero habrá Mítín del partido Comunista; en el cual
intervendrá Ignacio Gallego y Francisco Ferrero.
La presentaci6n fue llevada a cabo por el responsable de Organización del Partido Comunista de Es·
paña de la Agrupaci6n Local.
Agrupaci6n Local (P. C. E.)

MINISTERIO DE CULTURA
DELEGACION PROVINCIAL DE CORDOBA
CONCURSO DE CARTELES PARA EL
CERT AMEN LITERARIO "LOS POETAS
ARABES y ESP A~OLES CANTAN A
MEDINA AZAHARA"

El pasado día 4 de Febrero, a las 7 de la tarde, en el
Sal6n Fernando, tuvo lugar la presentaci6n de la can'
didatura completa del Partido Comunista para el Congreso y Senado por C6rdoba.
POR EL CONGRESO:
Ignacio Gallego - Vicepresidente 20 del Congreso de
Diputados y miembro de la diputaci6n permanente del
Congreso.
Manolo Rubia - Secretario General de CC .OO. y
obrero metal(¡rgico de la Westinhouse.
Ernesto Caballero - Obrero de la Construcci6n y Secretario General del Comité Provincial.
Julio Anguita - Profesor de E.G.B. y cabeza de lis·
ta para las municipales de C6rdoba.
Manoli Corredera· Ama de casa (No pudo asistir al
acto por hospitalizaci6n).
Dionisio Ortiz . Licenciado en Física y profesor de
Matemáticas.
Alonso Cervilla - Campesino-ganadero y Secretario
de Organizaci6n del Sindicato de la Uni6n de Agricultores y Ganaderos.
POR EL SENADO:
Filomeno Aparicio - Abogado Laboralista de CC.OO.
ndefonso Jiménez - Obrero de la Construcci6n y Se·
cretario General de 8U ramo por CC.OO.
José María Wall - Médico psiquiat ra y profesor en
la cátedra de C6rdoba.
A continuaci6n hicieron uso de la palabra José
Alonso Cervilla, Ildefonso Jiménez e Ignacio Gallego
que, haciendo una exposici6n general de su actuaci6n
en el Congreso como Vicepresidente segundo, di6 a conocer algunos de los logros obtenidos en el mismo, como la mayoría del voto a los 18 años.
Los pactos de la Moncloa, los cuales n o fueron cum'
plidos segÍln sus palabras para mejoras sociales y econ6·
micas.
Sobre la marginaci6n de la mujer en esta sociedad,
la cual tiene que luchar por sus derechos e igualdades
con el hombre.
Las pensiones, la maniobra política llevada a cabo
por Uni6n de Centro Democrático con los jubilados,
subiendo una mísera parte de su ac tual pensi6n con
vistas a caras electoralistas. Exponía que debería sel
dicha pensi6n equ iparable al sueldo base como míni·
mo de un trabajador, ya que han dado toda su vida al
provecho del país.
El coto privado de Radio-Televisi6n Española para
el partido gubernamental y como la democracia no había entrado al medio de difusión más grande del país.
De la Reforma Agraría.
Lucha contra el Terrorismo con la adopci6n de medidas políticas, sociales y econ6micas.
Ál'ticulaci6n de las Autonomías y solidaridad con
los pueblos de España.
Alternativas frente al Paro.
Plena consecuci6n de los derechos sindicales.
Plena incorporaci6n de la juventud a la vida social
y cultural.
Escolarizaci6n plena y gratuíta.
Importancia de las elecciones Municipales, etc.

::::::::::::::1::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

o

Como homenaje y con la finalidad de resaltar la di·
mensi6n hist6rica y estética, universalista y aut6ctona
de Medina Azahara (Medina al Zahra) como una de las
significativas expresiones del espíritu y la cultura islá·
mico-andaluza, la Delegación Provincial del Ministerio
de Cultura de C6rdoba prepara la convocatoria de un
certamen literario. de carácter internacional, para cuyo
realce se convoca el presente CONCURSO DE CARTELES, de acuerdo con las siguientes
BASES
la . TEXTO - Los carteles deberán llevar el siguiente
texto : LOS POETAS ARABES y ESPAROLES CAN
TAN A MEDINA AZAHARA. Certamen Literario.
Informaci6n : Delegaciones Provinciales del Ministerio de Cultura. Y las siglas de la Delegaci6n Provincial de Cultura de C6rdoba impresas en la portada de
esta convocatoria.
2a - T AMARO· Las dimensiones de los originales serán
de 50 x 70 cms. dejando un margen en blanco de 2
cros. por cada lado, resultando una dimensi6n total de
54 x 74 cms.
3a - TECNICA : El procedimiento será libre.
4a - COLORES - Se empleará un máximo de cuatro
colores incluído el negro. El blanco no se tomará como color ; la degradaci6n de un mismo color o mezcla
de colores, se tomará como un nuevo color.
5a - REPRESENT ACION - Los originales deberán ir
montados sobre bastidor. Se firmarán con un lema,
e ·irán acompañados de un sobre cerrado con el mismo
lema, que contenga los datos personales del concursante. El plazo de presentaci6n será hasta las 14 horas
del día 23 de Febrero de 1979, en la Delegación Provincial del Ministerio de Cultura de C6rdoba, cl Doctor
Barraquer, n(¡m. 6.
6 a - CUANTIA DEL PREMIO - Se otorgará un (¡nico
premio de VEINTICINCO MIL PESETAS (25.000)
para el cartel que el Jurado, designado a tal efect o,
considere ganador.
71\ - COMPOSICION DEL JURADO - Será designado
por la Delegaci6n Provincial del Ministerio de Cultura,
y estará compuesto por repl'esentantes de ésta y por
profesionales de las artes plásticas. Emitirá su fallo antes del día 5 de Marzo.
8 a - CONSIDERACIONES GENERALES - Cada autor
no podrá presentar más de una obra. Las obras no
premiadas se retirarán en un plazo máximo de un mes
en el mismo lugar de la entrega, a partir de la fecha en
se haga p(¡blico el fallo del Jurado. En ning(¡n caso podrá ser declarado desierto el premio. Las obras serán
expuestas en la Sala de Exposiciones de San Felipe, 7
(local de ASAP). La participaci6n en este concurso
implica la total aceptaci6n de estas bases. El fallo del
Jurado será inapelable. - Córdoba 23 Enero de 1979.

JUEVES 16 DE FEBRERO 1979

ADARVE

ACTIVIDADES DEL P.S.O.E.
(Partido Socialista Obrero Español) en PR lEGO

PAG.13

eoMEReIA

N TE, I N

o U S TRI

A L,

i UTILICE PRODU CTOS PRIEGUENSES!
A partir del nombramiento de un Comité Local
en nuestra Ciudad, del Partido Socialista Obrero Español, muchas han sido las actividades programadas y
realizadas no sólo a nivel local, sino comarcal, de cara
a las próximas elecciones generales y municipales y con
vistas futuribles de labor social en nuestra Comarca,
captando nuevos militantes con el objeto de ir formando un grupo coherente capaz de poner en práctica y en marcha, toda la gama de actividades que tiene el partido y que englobe desd e la juventud hasta la
tercera edad para promoción y asesoramiento en 10 social, cultural, eco nómico, laboral, etc.
Así, el pasado día 23 de Enero y en el "Salón Fernando", tuvo lugar la presentación del partido a nivel
local. Inició el acto el representante local Rafael Gamero Borrego, e intervinieron en el mismo José Miguel
Salinas Moya, Secretario General Provincial del PSOE
y Candidato al ~ongreso de los Diputados por la Provincia de Córdoba, y Manuel Gracia Navarro, Secretario de FETE y también Candidato al Congreso por
Córdoba. El se ncillo acto resultó todo un éxito tanto
por lo expuesto en el mismo, como por la numerosa
asistencia de público.
A partir de esta presentació n, el Comité Local r aliza intensas gestiones con diversas personas de la localidad, tanto del casco co mo de las aldeas a fin de ir
confeccionando la Candidatura que el partido ha de
prese ntar a las lecciones municipales.
En estas gestiones, t ie nen cabida el autónomo, el
enseñante, el comerciante, el herrero, el campesino,
es decir todo aquel perteneciente al 'mundo del trabajo que tenga siqu iera una mínima inquietud por los
problemas de su pueblo.
..
El pasado domingo día 11 y, en el mismo "Salón
Fernando", tuvo lugar un mitin del partido co n miras
a la Campaña de Propaga nd a para las Elecciones Generales.
Hizo la presen tació n de los oradores e l Candidato
núm . 1 a las Eleccio nes Municipales por Priego, Pedro
Sobrados Mostajo. In tervinieron e n el mismo José Santiago Murillo, Trabajador de Westingho use, Juan Muñoz, Candidato al Congreso de Diputados por Córdoba
y Rafael Vallejo, exdiputado , Candidato al Senado
por Córdoba y Consejero de la Jun ta de Andalucía.
Comité Local del PSOE.

~~ ~~'COS~~~
-- -lJJ
SOLSAS DE PLASTICO TODO TAMAÑO
Entidad Promotora : "APROMISUS"
MANIPULADOS POLYETILENO
PR IEGO DE CaRDaBA

Ramón y CaJal, 25 - Tlf , 5 ~ 03 51

Cine Victoria
El Domingo día 18 - A las 5 - 7 y 9 de la noche,
HOMO EROTICUS - Un se nsacional estreno con Lando Buzzanca, Rossana Podesta y Silvia Koscina.
Autorizada para mayores de 18 años.
No olvide estos trtulos : " ANNIEHALL "
HOMBRES SALV AJES - BESTIAS SALVAJES

Gran Capitáll
El Domingo día 18 ¡FORMIDABLE ESTRENO!
D R U M - Una historia qu e nunca debió existir.
La formidable historia de la raza de los Mandingos.
El Jueves día 22 - A las 8 tarde y 10.45 noche,

RAF AEL FERNANDEZ
El día 12 se clausuraba la expoSlclon de cuadros
de Rafael Fernández, primer profeso r que fue del Instit u to Laboral de Priego.
Veintiseis ó leos, expuestos e n la Sala del Monte de
Pie dad y Caja de Ahorros de la Ciudad, han demostrado al mu y numeroso público que, durante diez días,
han visitado la interesante muestra de paisajes, bodegones y desnudos, la franca superación en las manos
de un auténtico maestro.
Aunque nacido en Cúllar-Baza, su vida se proyectó
en la costa del Azahar a lomos entre Valencia y Murcia y algunos de sus cuadros nos recuerdan la luz, el
suelo y el cielo de la Región Valenciana.
Desde 1.949 hasta esta última Rafael cuelga sus
cuadros en numerosísimas exposiciones, individual o
colectivamente, y ha merecido y obtenido valiosos galardones entre los que consideramos más significativo
el que fuera seleccionado y su obra adquirida por la
Comisarfa General de las Exposiciones de la Dirección
General de Bellas Artes en la Exposición Nacional de
Arte Contemporáneo, para las exposiciones itinerantes de 1.972 - 73.
Con razón dijo de él, Carlos Valcárcel e n la "Hoja
del Lunes" de Murcia : "Con esta muestra, que resulta
interesantrsima, el pintor demuestra sus dotes, sus grandes dotes, de hombre observador y sensible, junto a
un oficio de Maestro y una estilfstica depurada".
Nuestra cordial enhorabuena al Maestro y un abrazo
al admirado amigo.
Eme.

BOMBONES SIN BRAGAS - Cía. de Comedias.
Proximamente : PERVERSA y EL MIRON .

CONDUCTOR:
APARQUE DONDE DEBA Y CORRECTAMENTE,
EN SU PROPIO BENEFICIO Y EL DE LOS DEMAS

INSTALACIONE.S DE VIDRIO
ESPEJOS - TAPAS PARA MESA

Hnos. Alvarez Toro
PUERTAS NUEVAS , 1

T
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PRIEGO DE CORDOBA

UN GOBIERNO FIRME:
Para
\JENCER EL PARO

Para
un PAIS SEGURO
Para
una Sociedad
MASJUST~

TU VOTO ES
NUESTRA FUERZA
NUESTRA CANDIDATURA POR CORDOBA
CONGRESO:
GUILL ERMO GALEOTE JIMENEZ
JOSE MIGUEL SAL I NAS MOYA
MANUEL GRACi A NA VA RRO
JULIA N SANTIAGO BUJALANCE
RISTOBAL MESA RODRIGUEZ
DOLOR ES ALICIA VAÑO BUENO
JUAN MUÑOZ MUÑOZ
MANUEL LOPEZ MARA VER
RAFAEL MOR ENO BALDOMERO
BLAS GARRIDO DUEÑAS

SENADO:
EMILIO FERNANDEZ RUZ
JOAQUiN MARTINEZ BJORKMAN
R AFAEL VALLEJO RODRiG UEZ

VOT~

