.11 EPOCA · Af'¡O IV . NUMERO 73 . MARTES QUINCE DE MAYO DE 1.979·

... .

REPRODUCIMOS
CUATRO PROCESIONES INFANTILES
CORRESPONDIENTES AL SEGUN DO CONCURSO
CELEBRADO EL DOMINGO 22 DE ABRIL,
QUE NO LLEGARON A TIEMPO
PARA EL NUM. ANTERIOR.
Fotos: Arroyo Luna .
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EXPOSICION - En la Escuela de Artes Aplicadas y Oficios
Artísticos " Mateo Inurria" de Córdoba, ha expuesto, juntamente con Ana Ma Llamas Rodriguez y Ma Clara Moreno Serrano, nuestra joven artista prieguense, Srta. Inmaculada Serrano
Lizcano, una serie de 12 obras al pastel, que ha merecido toda
clase de elogios y comentarios. Dionisio Ortíz Juárez dijo de
estas jóvenes pintoras:

ENTREGA DE UNA FOTOGRAFIA DE
LA VIRGEN DE LOS DOLORES PARA
LA MESA DEL SEÑOR ALCALDE

"Tres alumnas de la Escuela de Artes Aplicadas hacen su
primera salida al mundo del Arte con esta exposición de sus
obras, obras llenas de entusiasmo y de ilusiones fomentadas a
lo largo de sus horas y días de trabajo en este Centro. Como
direc tor del mismo, ese entusiasmo y esas ilusiones también
me contagian, y uno mi inquietud a la suya. Es tos cuadros son
como una semilla en tierra, llevando "en esperanza el fruto
cierto".
Inmaculada Serrano hace alarde de técnicas poco usadas,
como lacas, pastel, aerógrafo, etc. culminando en sus transformaciones; Clara Moreno tambien muestra su dominio de las
lacas, pirograbados y tintas chinas, y Ana María Llamas, cuyos
desnudos juegan en sus cuadros un papel importante.
Bienvenidas estas tres artistas a la palestra, al juego difícil
de las exposiciones y la lucha por la supremacía y esperemos
que el tiempo se encargue de darles la razón y de colocarlas en
el lugar que creemos se merecen".
VISITA AL SR. ALCALDE - La Hermandad de nuestra Sra.
de los Dolores, y por acuerdo de la Directiva, ha entregado una
preciosa fotograf ía con lujoso marco a nuestra Primera Autoridad Municipal, en el ruego de que presida la mesa de trabajo
de nuestro AJcalde. D. Pedro, hermano cofrade de la Virgen del
Calvario, ha agradecido, en lo que vale, tal presente, que como
desean los donantes, ocupa lugar preferente en la Mesa Presidencial.
POST-OPERADO - Se halla totalmente restablecido de la
operación quirúrgica a que fue sometido hace unos días en la
Clínica de la Purísima Concepción de Córdoba, nuestro buen
amigo D. Emilio Montes IIidalgo, Profesor de E.G.B. Nuestra
enhorabuena.

LA BANDERA DE ANDALUCIA EN LO ALTO Ub LA
TIÑOSA _. El pasado día 15 de Abril, un grupo de jó,enes
prieguenses, llevaron a cabo un acto sencillo pero simbólico.
La idea surgió de entre vario- amigos. Fue financiada y realizada por G. E. S. - GRUPO DE EXPLORACIONES SUB
1'ERRANEAS.- Seco Esculta y As. de V.

El motivo fue colocar en la cumbre más alta de la Tiñosa
la Bandera de nuestra Andalucía, en cuyo mástil, y sobre una
placa de acero, rezaba el himno de todos los que nos sentimos
Andaluces.
Con ello han contribuido a que nuestras enseñas andaluzas
ondeen donde la libertad no debe tener frenos. ¡ANDALUCIA! .
" POR ANDALUCIA LIBRE, ESPAÑA Y LA HUMANIDAD", como reza nuestro bimno.
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ACTO DE HONRADEZ - Extraviada en la vía pública cartera con dinero y documentación, la misma fue encontrada y
devuelta a su dueño íntegramente por la Sta. Dolores Pascual
Nieto, con dom. ert Loja, 38. Detalle de probada honradez y
solidaridad ciudadana, que demuestran los vecinos de este pueblo, una vez más. Aunque fue gratificada, en contra de su voluntad, nunca será recompensado su rasgo. ¿Cuánta molestia
y trastorno ha evitado esta joven al interesado si hubiese tenido que reproducir todos los documentos? .
Aprendamos todos de ella.

GE TO A IMITAR - La lIermandad Infantil del Cristo de
la Expiración, a la que la Agrupación de Cofradías concedió el
Primer Premio de desfiles procesionales infantiles, celebró, como los mayores, la rifa de los obsequios hechos a su titular.
lIas ta allora la cosa es normal. Lo in teresan te y digno de elogio
e imitación fue que el dinero conseguido lo destinaron a comprar regalos y juguetes a los acogidos en la Escuela de Educación Especial. Fueron entregados estos regalos por los niños
Francisco Jesús del Caño Ruiz-Lopera, Miguel Angel Chinchillas, Salvador Molina Martinez, Miguel Angel Carrillo García y
Jerónimo Carri110 Requerey. Enhorabuena chavales por vuestro gesto.
PRIMERA COMUNION - En la Parroquia de la Trinidad de
Córdoba, donde residen sus padres, ha recibido la Primera Comunión, el niño Luis Mendoza Casares. Enhorabuena a D. Luis
ya Da. Mary Loli, así como a sus abuelos.
EXPOSICION DE MARIPOSAS - Con gran afluencia de
público, pequeños y mayores, colegios e instituciones, ha sido
visitada la exposición de mariposas (lepidópteros) españolas y
tropicales, que en colección particular ha expuesto D. José
Manuel García Montes, profesor de Ciencias Naturales del
I.N.B. Alvarez Cubero, en la Sala de Exposiciones del Monte
de Piedad y Caja de Ahorros, del 5 al12 del presente.
Preciosa, curiosa, completa, bien presentada y documentada han sido los elogios más repetidos por todos. Unas mil mariposas, perfectamente presentadas en sus marcos, detalladas con
títulos, lugares, formas, colorido, familias y formas de disecar
y coleccionar ha sido la oferta del prof. Garda Montes a la juventud, tratando de conseguir un acercamiento y mejor comprensión de la Naturaleza. Enhorabuena.
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Tal vez nuestra Editorial de lugar a polémica, lo que está muy lejos de
nuestro animo. Por el contrario, quisiéramos que vieran en ella solamente una sincera opinión cuyas motivaciones han sido recogidas de periódicos y revistas nacionales.
De todas formas consideramos un deber el exponer nuestras ideas
por si pudieran servir para inspirar soluciones prácticas y que vinieran a
satisfacer la variopinta opinión de los ciudadanos.
Se ha desatado un deseo de cambiar los nombres de las calles de las
ciudades y pueblos del pais, y, aunque consideramos éste, un pequeño
problema que /JO afecta, ni en grandes ni en pequeñas proporciones, a
la recta administración municipal, ahi está.
Cuando se nomina una calle, pla;a o avenida con el nombre de un
político de determinada tendencia, se ha de pensar en que las situaciones politicas son cambiantes como todas las cosas que el hombre crea,
y , en el caso que nos ocupa, para situaciones nuevas, suelen malsonar
/Jombres, fechas o hechos de otra situación rebasada.
No pensamos, no intentamos caer en la cuenta de que esos /Jombres,
fechas o hechos pertenecen ya a la historia del pais, de la ciudad o del
pueblo.
COIl serenidad, y sin tener responsabilidad alguna de mando o dirección, consideramos que no debe entrar la piqueta sin discriminación
para elim;nar nombres de nuestras calles, plazas y paseos.
A nuestro juicio debe pensarse sosegadamente en cuales son los nombres que deban sustituirse y en aquellos otros que puedan mantenerse
para testimonio de lo que fueron los tiempos pasados.
Los nombres tradicionales, tan antiguos algunos como la ciudad misma, de calles o plazas, mantenidos por el deseo y uso permanente del
pueblo, debieran actualizarse. En Priego nombres como la Carrera de
las Monjas , Rio, Ribera, Paseíllo, etc. son de un sabor prieguense tal que
nunca debieron desaparecer. El pueblo mismo, con un gusto exquisito,
se empeñó en que no murieran.
Otros se han consagrado por el uso que el pueblo respeta y que son o
fueron homenaje a personalidades que, de alguna manera, colaboraron
a la vida y grandeza de la Ciudad o que hicieron que su nombre fuera
llevado en alas de la fama. Deben mantenerse.
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Algunas nacieron por la necesidad de nominar travesias, calles o plazas que, al correr del tiempo y al aumentar la población, se fueron nombrando, muchos de ellos, al gusto de quienes estrenaron, por decirlo de
alguna manera, aquellas calles o travesias, como ocurre con Flores, Fátima, Fuente, etc. ¿Por qué no conservar esos nombres ya populares ?
Debe huirse de desagradables pleitos morales como aquel surgido en
los años veinte entre la Alcaldia y la Autoridad eclesiástica por si una
calle debiera o no llamarse con el nombre de un politico. Esto a nadie
contenta.
Decimos que no es trascendente cuanto exponemos pero sillegaa la
piel ciudadana. Quizás sea conveniente en buena polirica local no contrariar demasiado los sentimientos de los demás.
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EL DOMINGO DIA 13 SE CELEBRO
EN NUESTRA CIUDAD EL
" DI A DEL S U B N O R M A L"
APROMISUB - (Sociedad Protectora del
Minusvalido y Subnormal) corrió a cargo
de la organización de la misma, con mesas
petitorias, postulación, etc.
El Partido judicial dispone de los servicios de dós Diputados Provinciales, ambos, el Sr. Gamero y el Sr. Galera, jóvenes,
activos, flamantes en las lides poi íticas, bien intencionados, con
deseos manifestados de luchar,día a día; por los intereses de la
Provincia y no digamos por los de los Ayuntamientos que los
eligieron. Y aunque ésto que vamos a decir parezca a alguien
innecesario, dos personas honestas en su vida y en sus relaciones sociales. Lo hacemos patente porque es de justicia.
Sin embargo, uno de ellos, el primero, procede del P.S.O.E.
y el otro de U.C.D. Esto que, a simple vista, pudiera ser contradictoria en su actuación, nos parece, dada la formación y espíritu de ambos, que no modificará sus criterios en el bien hacer por cuanto sean problemas que afecten a su distrito. Será
por el contrario motivo de apretarse los machos, como se dice
en el argot taurino, y procurar no quedarse el último en sus
acciones para solucionar dichos problemas.
Que han de enfocar los asuntos bajo el prisma de su ideario,
Iqué duda cabe! .
En los temas socio-económicos que afecten a la Provincia,
cada uno tomará, y es su deber, partido según las ideas que han
hecho suyas en su caminar político.
Pero esperamos, estamos seguros, que cuando se estudien
proyectos que se refieran a su partido judicial, uno y otro, tal
vez por distintas directrices, lucharán para conseguir lo que
tantos, ayuntamiento y ciudadanos, consideren necesario.
y tienen campo amplio de actuación y con senderos multiformes, si tienen en cuenta, al hacer sus planteamientos, los
anejos del municipio cabeza del Partido en las necesidades
propias de estas agrupaciones menores en servicios de urgencia de que aún no gozan o tienen incompletos, sumando a
ellos los de los Ayuntamientos más pequeños y los propios de
Priego, como pudieran ser: convertir el Hospital Municipal de
Patronato en Hospital Comarcal,la conservación de los caminos
vecinales, la utilización del agua de Fuente Alhama para solucionar por siempre el abastecimiento de los anejos próximos,
etc. etc.

No pretendemos, Dios nos libre, ser inspiradores de nadie,
pero si creemos tener la obligación de hacer públicos aquellos
deseos de las poblaciones que nos duelen.
Tengan en cuenta los nuevos diputados que, al final de la
gestión, lo que pesará en el ánimo de quienes los eligieron, será
el saldo positivo de lo realizado durante los años de su ejercicio.
Eme.

SUSCRIPTORES DE PROVINCIAS:
Hemos recibido ya muchas renovaciones de
suscriptores desde todos los puntos de España
y extranjero pero, aún nos faltan algunos que,
seguramente por olvido, dejaron de hacerlo.
¿ ENVIASTE YA LA TUYA?

Un año mas en que" APROMISUB" celebra el día del subnormal.
La Comisión de Actividades y Fiestas de nuestra Asociación
preparó y organizó estos actos. Así el 13 de mayo nuestra ciudad vivió este d ra en favor de estos nuestros "hermanos menores".
Vemos, y esto nos alegra, el grado de participación, tanto
de las personas que estuvieron al frente de la postulación, como
el de correspondencia por parte de los prieguenses. Creemos
que éste es el camino para tomar conciencia de que el problema
de los disminu ídos f(sicos Xmentales, sobre todo los más marginados, de nivel familiar pasen a social. Que nuestra sociedad,
sienta, vea, que el hecho de ser "disminuido" no les merma los
derechos de dignidad que tienen como persona.
Así este domingo de mayo, con visos de pleno verano, se
instalaron mesas en diferentes lugares: San Marcos, Edificio
Monte de Piedad, esquina Ancha-calle del Rio, edificio Bar Rio
y junto al monumento Corazón de Jesús, prestando su valiosa
y eficaz colaboración, en todas las mesas, un buen número de
señoras, tanto de vocales y socios de "APROMISUB", como
ajenas a ésta, además de aportar ese tono especial que en estos
actos sólo la presencia femenina puede dar.
Por otro lado, no menos estimativa fue la participación de
los grupos de chicas, postulantes, de los colegios Carmen Pantión, Ca macho Melendo, Virgen de la Cabeza, Grupo Rociero
y Grupo Teatro Centro Juvenil Nazaret.
Nota significativa, simpática,la pusieron varias vecinas de la
calle San Marcos al observar que la mesa all i instalada agotó los
claveles, ofreciendo particularmente cuantas flores y plantas
tuvieron a la mano.
Claveles ... rosas, geránios... banderines, pegatinas, discos
zona azul dieron su fruto material y la satisfacción, sin duda,
a todos cuantos colaboraron y a los que desde las páginas de
nuestro "Adarve", la Comisión de Fiestas de APROMISUB,
sencillamente da las gracias.
Incrementará esta postulación las colectas parroquiales del
domingo próximo día 20, a las que igualmente alcanza nuestro
reconocimiento.
A. Luque Requerey.

LIBROS RECIBIDOS

sidad, en lucha formaciones estudiantiles de diverso signo. Colabora la narración al conocimiento de la vida interior de nues·
tra Universidad en este largo período.
Edita "Sicania Editora", 229 páginas.

ARQUITECTURA ANDALUZA
LOSHERMANOSSANCHEZRUEDA
Recibimos editado, con todo esmero y cuidado, por Edi·
ciones Universidad de Salamanca cuyo secretariado dirige nues·
tro ilustre paisano el catedrático O. Manuel Peláez del Rosal y
por el Dr. René Taylor, catedrático que fue de la de Granada,
miembro desde 1.948 de la Real Academia de Ciencias, Bellas
Letras y Nobles Artes de Córdoba y que goza de tantos afectos
y admiración en nuestra ciudad, un magnífico libro de arte e
historia, con el título que encabeza estas líneas.
No hacemos una crítica del mismo, para lo que se necesi·
taría pluma más versada en estos menesteres, sino que sólo nos
atrevemos a darlo a conocer a nuestros lectores, por el interés
que encierra para la historia de la riqueza cultural y artística
de Priego.
Después de una Presentación de Julio R. Villanueva, Rector
de la Universidad, en el Prólogo que firma Santiago Sebastián
López, Catedrático de Historia del Arte de la Universidad de
Valencia, se dice: "Este libro no es sólo un estudio de madurez
sino un trabajo serio y ejemplar por lo que al barroco andaluz
se refiere; su análisis de la Capilla de Jesús Nazareno, en la igle·
sia de San Esteban (vu lgo S. Francisco) de Priego nos parece
realmente modélico".
El libro abre sus páginas con datos biográficos y análisis
estéticos de las obras de los Hermanos Sánchez Rueda en su
apretada andadura creadora por Córdoba, Granada, El Paular
y Priego, ciudad en la que se instalan en los primeros años de
la década final del siglo XV 111, abandonando la suya natal,
Granada. Muchos de los contratos de su admirable producción
fueron firmados en Priego.
Entre el texto se intercalan los trazados de plantas de diver·
sas iglesias y capillas entre ellas las de S. Juan de Dios y de la
Capilla de Jesús Nazareno.
Siguen más de una veintena de Notas y Apéndices Oocu·
mentales, terminando con cuarenta y cuatro láminas, preciosas
fotografías en blanco y negro, en lujoso papel couché, entre las
que, no menos de veintitrés, son de San Pedro, San Juan de
Dios, San Esteban (San Francisco) y la Asunción.
En la portada luce un dibujo original de nuestro paisano
Cristóbal Povedano.
El libro merece todas las alabanzas por formato, cuidado
texto y contenido, debiendo figurar en todas las bibliotecas de
los prieguenses que sienten con fuerza la vida, historia y rique·
za cultural de nuestro pueblo.

En nuestra Redacción y por generosidad de su autor, hemos
recibido los títulos siguientes:
"Relatos de la Universidad", de Victor Zalbidea. Subtítulo: Relatos de Terror·Relatos de Ficción, que en prosa ligera,
a veces periodística, pero correcta y un tanto emotiva, respira
la angustia y, a veces, el terror de los años 50·S0 en la Univer·

"06nde estabas en eI3S".lnteresante interrogante que con·
testan más de una treintena de personajes de toda clase y con·
dición, desde el ama de casa al político de altura, pasando por
labradores, profesionales de la enseñanza, administrativos, pe·
riodistas, etc, que prologa y cpordina Victor Zalbidea. Algunos
relatos son de sumo interés dado el personaje que los suscribe y
su activa participación en la poi ítica de entonces. Se recogen
testimonios en todas las regiones españolas.
Edita: Tropos Generación. Tropos Editora. 200 páginas.
"Rio Arga". Revista Navarra de poesía.
Editor-Di rector: Angel Urrutia Iturre. Obra Cultural de la
Caja de Ahorros Municipal de Pamplona.

COMUNICADO DEL 1. N. B.
" AL V AREZ CUBERO"
A LA OPINION PUBLICA

Los profesores, abajo firmantes, una vez vueltos de vacacio·
nes, hemos reflexionado sobre los acontecimientos que se pro·
vacaron a raiz de la huelga de los alumnos y hemos visto con·
veniente hacer las siguientes declaraciones, que consideramos
necesarias, para despejar ciertos malentendidos que apreciamos
en la opinión pública:
La huelga, realizada por los alumnos en este centro, fue
convocada a nivel nacional y se llevó a cabo en muchos
otros centros del país.

,0 .

20 .. El comportamiento de los alumnos, dentro del centro y
durante la huelga, ha sido correcto en todo momento respecto a todas las personas y materiales del mismo. No se ha
comprobado la existencia de piquetes durante la huelga.
30 .. El claustro de profesores manifestó su abstención y neu·
tralidad ante una huelga cuyos motivos dependían, en su
solución, de otros organismos y, en ningún caso, de nues·
tro centro.
Ningún profesor ha sido la causa de la huelga de este ceno
tro ni la ha manipulado en ningún momento.
40 .• Creemos que la solución para conflictos de este tipo ha de
buscarse siempre por la vía del diálogo a todos los niveles
y, en ningún caso, con cualquier. medida de fuerza.
Mantendremos nuestros esfuerzos en la creación de esta
convivencia entre padres, profesores y alumnos, como ve·
nimos haciendo desde hace años.
Fdo: Ma Carmen Garera López, Juan Navajas, Antonio
Moreno, Magdalena Lozano, Conchi Linares, Carlos Arce, Pe·
dro Ruiz, José Manuel García, Benjamín Julián, Juan Antonio
Mora, Mari Sierra Serrano, Norberto Campos, Luis P. Cabezas,
Soledad Buil, Gabriel Morales, Mada Angeles Mateas, María
Dolores Lacorte, Rosario Sarmiento, Encarnación Nieto, María
Leña López, Juan Mendoza, Jesús Fernández, Felipe Reina.

-------------- -- --- - - - -- ------------------------

LAS ANUALES FIESTAS DE MAYO
SE CELEBRAN CON NORMALIDAD

I

SIGUIENDO EL RITO TRADICIONAL

SEPTENARIO

DE NUESTROS ANTEPASADOS

AJESUS EN

- - - - - - - - --------------

FIESTAS DE
LA VIRGEN DE
LA CARIDAD

LA COLUMNA

FIESTA DE LACOLUMNA - Celebró esta Hdad. de Ntro.
Padre Jesús en la Columna, el tradicional Septenario del 7 al 13
del presente. La sagrada cátedra estuvo a cargo del Rvdo. Sr. D.
Juan Dta. García Sánchez, Ldo. en Teología y Superior del
Convento de PP. Capuchinos de Sevilla. Durante los actos tornaron parte el Conjunto local " Los Tajibo" y la Rondalla de
la Escuela-Hogar Cristóbal Luque Onieva. Como ya es tradicional, el domingo se cantó la misa del Mtro. Gómez Navarro por
un grupo de jóvenes prieguenses, con orquesta y órgano. La
rifa, muy concurrida, se llevó a cabo el sábado 12 y domingo
13. La procesión fue muy lucida por su organización y gran
afluencia, en la que la mujer prieguense puso su nota de buen
gusto desfilando tocada de la mantilla española. A todo ello
colaboró en gran parte el extraño buen tiempo de estos días.

Hdad. de Ntra. Sra. de la Caridad celebró, del 27 al 29 del pasado Abril, el anual Triduo en honor de su Titular. Es de destacar los actos efectuados en el bello e histórico recinto del
Barrio de la Villa: La Rifa de objetos donados, que tuvo lugar
en la noche del 28, en la típica placita del Conde, y la Procesión
de la Virgen que transcurrió por todo el barrio, preciosamen te
limpio, adornado y festivo.
Enhorabuena a la Hermandad por la organización y a los
vecinos del barrio por su interés en que la Villa siempre sea
"la niña bonita de Priego".

CULTOS A MARIA
SANTISIMA DE

- ---------

LA SOLEDAD
PROGRAMA
FIESTAS EN HONOR
DE NTRA. SEÑORA
DEL BUEN SUCESO

Del 14 al 20 del presente mes.
Lun!8..1iili~!~L~l·

A las 9 de la noche, Septenario, Función Religiosa y Salve.
yiemes 1{!.

Como ya fue anunciado en
nuestro número anterior, del 30 de Abril al 3 de Mayo, llevó a
cabo esta Hermandad el Septenario tradicional. Detalle muy
vistoso y casual fue presenciar el transcurso de la procesión a
su paso por el Adarve, desde la carretera de la Vega. En el crepúsculo de la tarde, el parpadeo de las velas, la Imagen portada
a hombros de sus costaleros y tronar de los tambores, nos hizo
evocar la primavera, las tradiciones, el espíritu religioso, el mes
de Mayo, ... el mes de María.
La Directiva de la Hermandad, agradece públicamente la
colaboración de cuantas personas contribuyeron de alguna
forma a la realización de las fiestas del presente año.

A las 9 de la noche, Ejercicio del Septenario, Función y
Salve, ocupando la Sagrada Cátedra el Rvdo. Padre Eugenio
Ruiz Prieto, Prior del Convento de los Dominicos, de Almagro.
La parte musical a cargo de Los Rocking.
Sábado 19.
A las 9 de la noche, continúan los Solemnes Cultos, siendo
la Misa cantada por el grupo Los Rocking. La Virgen estará expuesta en un artístico retablo.
A las 10 de la noche, comienzo de la Rifa de los objetos donados a la Virgen, que estará amenizada por los Hermanos de
la Aurora.
Domingo 20.
A las 11 de la mañana, último día del Septenario y Solem-

nísima Función ReIigi08a en la que intervendrá la Coral Ciudad
de Granada, y Salve, estando el panegírico a la Virgen a cargo
del padre Ruiz. Terminada la Misa, la Coral de Granada dará
un escogido concierto.

ENLACE MATRIMONIAL

A las 7·30 de la tarde, desfile de la Banda de la Agrupación
Musical Granadina.
A las 8-30 de la tarde, salida de la Procesión de Ntra. Sra.
de la Soledad, que a hombros de sus costaleros recorrerá el itinerario de costumbre, acompañada de sus devotos, damas y
Camareras, ataviadas con mantiUa, cerrando la comitiva la
Agrupación Musical Prieguense.
Terminada la Procesión, continuará la RiIa pendiente del
sábado y en su transcurso la Agrupación Musical Granadina,
dará un escogido concierto.

ANTI IPO A
LA FIE TAS
NALARENAS

FIESTA DE NUE TRO PADREjESUS NAZARENO - El
próximo lunes dia 21, comienzan el Septenario y Fiestas en honor de Nuestro I'adrejesús Nazareno, que le dedica su Hermandad. Como avance al programa, que está a falta de los últimos
detalles, podemos adelantar que el Septenario y Santa Misa se
celebrarán de lunes a sábado a partir de las nueve menos cuarto de la tarde, bajo la dirección del Capellán-Conciliarío Rvdo.
Sr. D. José Camacho Marfil, siendo la Función del Domingo a
las once y media de la mañana. La predicación del Triduo Final
estará a cargo del Rvdo. Padre D. Luis Soto Mihura. El sábado
se cantará una Misa Flamenca, actuando en el transcurso de la
RiIa, que comienza ese día, un Cuadro Flamenco. En la Solemne Función del Domingo, cantarán la Misa el Coro del Real
Centro Ftlarmónico "Eduardo Lucena", que tanto gustó el pasado año, bajo la dirección de D. Catlos Hacar. La Plegaria y el
Aria a Jesús estarán a cargo del magnífico tenor cordobés D.
Fernando Carmona. La Procesión saldrá del Templo de San
Francisco a las nueve de la noche, a cuyo término se continuará la RiIa, con un escogido concierto de música española. El
lunes y a partir de las nueve de la noche, comenzará el Besapié
y se reanudará la RiIa de los regalos que hubiese pendientes.
Diversas atracciones musicales y una colección de fuegos artiriciales pondrán fin a estas fiestas.
i VIV A jESUS NAZARENO!

SE
..
.., .... , VENDEN
.... ........

"
DOS PISOS - Calle Lozano Siaro, 42 de 170
y 140 m/2 construidos, más terraza y trastero - Razón: F. Serrano Pozo - Tel. 5409 19.
Horno Viejo, 2 - 2 0 - Priego de Córdoba.

El pasado día 15 de abril, y en la Iglesia de San Francisco,
en la Capilla de Ntro. P. Jesús .Nazareno, tuvo lugar la unión
matrimonial de nuestros amigos Doña María Marín Pérez y
Don Rafael de la Rosa Pareja. Bendijo dicha unión el Capellán
Rvdo. Don José Camacho Marfil; terminada la ceremonia tuvo
lugar una comida en el Salón Fernando, partiendo de viaje hacia diversos puntos de nuestra nación, la feliz pareja.

NECROlOGICAS
II ANIVERSARIO

JOSE LUIS
CARRILLO
LOPEZ

que falleció en Priego el 22 de Mayo de 1977, al conmemorar el II Aniversario de su muerte, su esposa invita a sus
amistades a la misa que por el eterno descanso de su alma se
celebrará el 22 del actual, a las 9 de la tarde, en la Parroquia
de Ntra. Sra. de las Mercedes.
ANIVERSARIO
Los.familiares de

oa. AURORA VALVERDE G. de MOLINA
COMPRARlA máquina de escribir semiportatil, marca Hispano Olivetti, modo Studio 44.
Ofertas: Redacción Adarve.

que falleció en Priego de Córdoba el 21 de Mayo de 1978,
al conmemorar el Primer Aniversario de su muerte, invitan a
sus amistades a la misa que por el eterno descanso de su alma
se celebrará el próximo día 21, a las 8 de la tarde, en la Parro·
quia de Ntra. Sra. del Carmen.

CARTA ABIERTA A UN ANONIMO

Señor anónimo, hace unos días abrí el buzón de correos
como de costumbre. Me ilusiona recibir noticias de amigos, por
esto lo abro todos los días. Cuando no encuentro más que propaganda de casas comerciales o cartas de bancos me entra tristeza. No es eso lo que yo busco en ese entrañable buzón. Aquel
dla me encontré tu nota anónima. Abd, como siempre, ilusionado, y me invadió una pena inmensa.
Aún no me explico por qué existen personas como tú, que
utilizan el anónimo. Tu sabes donde yo vivo, puedes venir a
nuestra casa (tengo mujer y dos hijos pequeños) y tomando una
copa podemos charlar. Me encanta charlar. Si eres un padre o
madre de algún alumno, te recibiremos encantados.
Yo, como tú, tampoco quiero que mis hijos sean delincuentes; ni mis compañeros "remachan" esas ideas a tu hijo. Si un
día te acercas a tomar un vino con nosotros verás que no somos
monstruos y, sobre todo, que sabemos muy bien lo que hacemos. Es posible que no estemos de acuerdo en todo, pero,
¿quién lo está? . Eso no importa y poddamos aprender a convivir o, por lo menos, a tolerarnos mutuamente.
Pero tengo la impresión que tu no aceptas estas formas de
convivencia. Por eso escribes anónimos.
Deduzco de los puntos que me señalas que eres un defensor de la formación espiritual. Yo también; por eso no escribo
anónimos, ni me gusta cotillear. Mis compañeros y yo solemos
hablar claro; por eso nos critican tanto. A nosotros no nos agrada sufrir; no somos masoquistas, pero, cuando se trabaja por
algo, parece que el dolor es inseparable. Es una pena que personas como tú, amantes de la formación espiritual os dediqueis
a odiar, a producir dolor, a mentir, a hacer acciones ruines.
Vosotros, "los anónimos espiritualistas" confund ís la espiritualidad y la religión. Tu te crees formado espiritualmente
porque perteneces a una religión, pero, por lo visto , tu religión
es heredada y ni la aprecias ni la conoces. La heredaste como
el que hereda un objeto cualquiera, una sortija materna Que
utiliza para deslumbrar colocándola en el dedo Que más le conviene. Tú tienes religión, pero no tienes esp(ritu. Tu alma está
seca como una retama.
Tú tienes religión porque, tal vez, vayas a misa, comulgues,
pertenezcas a una cofradía, pero no tienes espíritu porque tus
frutos no son de amor, están envenenados.
Hay Quienes tienen religión y espíritu. Suelen ser personas
criticadas. No son engreidas. Tienen dignidad y no les importa
Que les tuteen. Yo tengo compañeros de éstos. Tú sabes Que
nosotros nos tuteamos y dejamos Que nos tuteen. Nos tuteamos
y nos respetamos. Tú utilizas "el Usted" Que es una fórmula
de respeto, pero lo haces para atropellar. Todos los anónimos
sois iguales. Estais llenos de fórmulas, de dignidad, de respeto,
de leyes, pero vuestro corazón está vado.
Mis compañeros tienen esp íritu porque respetan. Ellos y yo
enseñamos la comprensión, la convivencia, la hermandad, la

claridad. Lo que pensamos lo exponemos en público para Que
todos lo sepan. Enseñamos a los alumnos el compañerismo.
Cuando criticamos lo hacemos públicamente, otorgando el derecho a la respuesta, y con respeto. Nosotros no discutimos delante de los menores, nosotros dialogamos y aceptamos las decisiones de la mayoda, sin Que por ello perdamos nuestra identidad, ni nuestro derecho a "estar o no de'acuerdo".
Nosotros no utilizamos a los menores, no los manipulamos
ni los engañamos, exponemos nuestras ideas, como una más
dentro de la pluralidad de ideas Que existen, para que ellos,
cuando llegue su momento, elijan la que prefieran. Para que
las acepten libremente y las vivan.
Nosotros no imponemos nuestras ideas como verdades únicas y eternas, porque no lo son. Los Que no tienen espíritu imponen lo propio como universal, su doctrina como dogma, sus
opiniones como verdades eternas. Los que no tienen espíritu
destruyen, pero sin dar la cara. Se dedican a cotillear. Tienen
alma de merodeadores nocturnos, de rateros furtivos y ruines.
Sólo sirven para atropellar. Tienen alma de delincuentes. No
roban bienes materiales, tal vez porque los tienen todos, tal
vez porque lo hicieron "legalmente"; pero roban el alma del
vecino, del que llaman amigo, de los Que no piensan como ellos,
con mentiras, socavando la verdad de sus personas y escribiendo anónimos.
y todo en la oscuridad.

Antonio Moreno Nofuentes, profesor del
IN B Alvarez Cubero.

EL ANONIMO

La carta anónima dirigida a mí y mis compañeros, es un
recorte de un artículo de Prensa titulado: "Consejos a los padres que Quieran hacer de sus hijos delincuentes". Al final del
articulo, a mano y con letras mayúsculas, se lee: "LOS PU NTOS CON CRUZ SON LOS QUE USTED Y SUS COMPAÑEROS LE REMACHAN. A LA MIEROA ESTOS PROFESORES. .BASURAS
...................... .. .
~

Los puntos a los Que se refieren son éstos:
3.- No le deis ninguna formación espiritual. Ya la escogerá
él cuando sea mayor.
4.- Nunca le digais "esto está mal". Podría adquirir complejos de culpabilidad y más tarde, cuando, por ejemplo, sea detenido por robar un coche, estará convencido de que la sociedad
es Quien le persigue.
6.- Dejadle leer todo; limpiad con detergente, Que desinfecta, la vajilla en la Que come, pero dejad Que su espíritu se recree con cualquier torpeza.
7.- Discutid siempre delante de él; así se irá acostumbrando,
y cuando la familia está ya destrozada no se dará ni cuenta.
~
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Electrodomésticos - Instalaciones Eléctricas
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III CENTENARIO DE LA DUNDACION DEL
INSTITUTO "AGUILAR y ESLAVA" DE CABRA

ASOCIACIÓN DE VECINOS
, 1

fla ru¿;¿nión "

d e PRIEGO DE CÓRDOBA
Aportado de Correos, 11- Telf. 540232

Tuvo lugar el pasado día 12 del actual, a las 21 horas, en el
Salón de Actos, del Centro de Formación Profesional, FE RNAN OO 111 EL SANTO, la elección de nueva junta directiva,
de la Asociación de Vecinos LA UNION resultando elegidos
los siguientes señores:

El domi ngo día 29 de abril pasado , nos despla za mo s de
ésta localidad a nuestra vecina y bella Ciudad de Cabra, varios
antiguos alumnos para asistir a los actos de conmemoración
del 111 Centenario de la Fundación del Instituto " Aguilar y
Eslava".
Para todos era una gran satisfacción el estar presentes en dichos actos como antiguos alumnos de aquél Centro Docente;
pero más satisfacción y alegría fue cuando al entrar en aquel
Instituto nos encontramos con un elevadísimo número de
alumnos, y familiares de los mismos que llenaban materialmente dicho Centro.
Hasta la hora de la misa celebrada ante la Patrona del Real
Colegio e Instituto " La Purísima Concepción", los abra zos y
alegrías se sucedían constantemente entre afluellos compañeros
que hab íamos conv ivido durante años en aquel Instituto e Internado.

Presidente: Arturo Mendoza Ruiz (Comercio).
Vicepresidente: José Ruiz Henares (Talabartero).
Secretario : José Ramírez Ruiz (Administrativo).
Tesorero :.,JerÓnimo Carrillo Romero (Industrial)
Vocales: Aurora Camacho Garcia (Ad ministrativo)
Antonio Navas Cruz (Administrativo).
Antonio Abalos Serrano (Comercio) .
Manuel Oballe Pérez (Industrial).
Rafael Ruiz González (Licenciado).
Juan Mendoza Ruiz (Perito Aparejador) .
Juan Villena Caballero (Profesor E. G. B.) .
Esta nueva Junta directiva con plena responsabilidad de los
problemas que afectan a nuestra ciudad, nos comprometemos
a colaborar con el Excmo. Ayuntamiento, vecinos y diversas
entidades para la mejor y más rápida solución de los mismos.
Nuestros fines :
MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA EN LO SOCIAL, ECONOMICO, POLlTICO, DEPORTIVO, etc.

Despu és de la Santa Misa, tuvo lugar el acto acadé mico, el
cual fue presidido por el Alcalde de la Ciudad, D. Juan Mu ñoz
Muñoz; Alcald e Honorario y Presidente de la Un iversidad de
Córdoba, D. José Sal ís Ru iz; el Inspector Jefe de Enseña nza
Media, D. Juan Carlos López. El Director del Instituto, D. Julián García García, dirig ió a todos los asistentes unas palabras
de salutación, ced iendo la palabra al Catedrático de Historia,
D. José Camero Ramos, el cuál hizo un amplio a~álisis sobre
la Historia del Real Colegio e Instituto.

al Fomentar la creación de guarderías, escuelas, centros
para subnormales, etc. a fin de lograr unas mayores posibilidades de acceso a la instrucción y a la cultura.

Finalmente, hicieron uso de la palabra tres antiguos alumnos del Centro, D. José Tomás Rubio Chávarri, abogado ; D. Pedro Catalán Jiménez, Teniente Coronel de la Guardia Civil, y
Doña Emilia Ravé Prieto, Farmaceútica, los cuales expusieron
su paso por el Centro y las numerosas experiencias vividas en
el mismo. Cerró el acto el Alcalde de la Ciudad, D. Juan Muño z
Muñoz.

d) Dirigirse a los poderes públicos en relación con cuantos
problemas se susciten en la población, para conseguir la mejor
solución de aquéllos, mediante una colaboración adecuada y
permanente.

Seguidamente se giró visita a las dependencias del Centro,
asf como a la exposición montada con motivo de este 111 Centenario. A continuación nos desplazamos a las Bodegas RODRIGUEZ CHIACHID , S. L. donde fuimos obsequiados con
una copa de vino español. Y ya por último, marchamos al Parque Sindical en donde nos reunimos en una comida de Hermandad.
y ya solamente me resta, desde este Periódico Adarve, en-

viar un fuerte abrazo a todos los asistentes, así como a aquellos
que por circunstancias ajenas a su voluntad no pudieron estar
presentes en tan memorable d fa.
Vicente Sánchez Fernández.

b) Colaborar con los profesores, Asociaciones de Padres de
Alumnos, para la buena marcha de las escuelas y demás Centros
de Formación e Instrucción del pueblo.
c) Colaborar con el Municipio en el progresivo mejoramiento de los transportes, limpieza e higiene_
"

e) Promover las actividades culturales y recreativas para elevar el nivel de los vecinos.
f) Cuidar el embellecimiento del pueblo y fomentar los festejos y fiestas populares.

g) Colaborar con las Asociaciones, Organizaciones e Instituciones, legalmente constituidas, para conseguir un mejoramiento d&l pueblo en todos los aspectos.
h) Promover y dar a conocer los derechos humanos.
En pocas palabras, nos comprometemos a ser el cauce de
participación, a través del cual, todos los ciudadanos participen
en la vida pública, solicitando la colaboración del pueblo, ya
que todos necesitamos de todos para llegar en el futuro al puesto que le corresponde a nuestro querido Priego.

DEPORTES
FUTBOL
Como es tradicional el Deporte en la Feria de San Marcos
ha estado presente y han sido el fútbol, el Trial y el Tenis de Me·
sa, lo que nos han entusiasmado con sus brillantes actuaciones.
La gran final del Trofeo San Marcos la protagonizaron los
equipos locales Bodeguins y Teachers, ofreciéndonos un en·
cuentro impresionante a los pocos aficionados que nos despla·
zamos al San Fernando. Y fue una verdadera pena que un par·
tido tan bonito no lo hubiese presenciado toda la afición prie·
guense, afición que desgraciadamente se encuentra muy baja de
moral, y está baja de moral, porqup. desde hace años en Priego
falta algo que perdimos y todos tenemos el deber de recupera~.
Sencillamente se trata de conseguir un gran equipo de Futbol
que nos represente en primera Categoria Regional. Si somos ca·
paces de conseguirlo, la afición de Priego sin lugar a dudas vol·
vería a llenar las olvidadas gradas del San Fernando.
Evidentemente, para conseguir esto, Priego está pidiendo a
voces una buena Directiva. Priego necesita a todos aquellos vie·
jos veteranos, que en su mayoría residen aquí y que tantas
glorias consiguieron para su Pueblo, y precisamente ahora te·
nemos la oportunidad de conseguirlo, ya que contamos afortu·
nadamente con un Ayuntamiento Democrático que está con el
Pueblo y cuenta con el Pueblo y además también contamos con
el Delegado de Deportes local, que en colaboración de sus pai·
sanos está dispuesto a poner a Priego, en el Pabellón Deportivo,
que por su categoria le corresponda.
y volviendo al partido, decía a Vdes. que fue maravilloso,
por la calidad de su juego y por la incertidu mbre en el marca·
dor, ya que los em¡Jates producidos, 1·1, 2·2, 3·3, 4·4, hubo que
dilucidar en dos tandas de penaltres, que finalmente dieron la
victoria al Bodeguins.

Como nota a destacar, digamos a Vdes. que el partido estuvo
presidido por el Sr. Alcalde Presidente del Excmo. Ayunta·
miento local, y por el Delegado local de Deportes, que efectua·
ron la entrega de Trofeos a los equipos finalistas.
En la liguilla de la Copa de la Federación, que el Atlético
Prieguense participa, sus actuaciones han sido buenas, porque
en los cuatro partidos que ha disputado, ha ganado 2, ha pero
dido 1 y ha empatado otro.
El primer partido se jugó en el San Fernando frente al Mori·
les C. F., y se registró una abultada y merecida victoria local de
3 goles a O. El segundo partido también se disputó en Priego,
logrando el Ateo. imponerse al Pontanés por 3 gQles a 2.
Con estos resultados, el Ateo. conseguía mandar en la cia·
sificación y se cosechaban esperanzas para mantenerse cam·
peón. Sin embargo frente al Aguilar, allí en su feudo, y cuando
todos creíamos que el Priego podía conseguir su tercera vico
toria, a tenor del buen juego que desarrollaba, faltando 8 minu·
tos para que el partido finali zara, encajó un gol a la salida de
un corners, que fue definitivo para el resultado final.
El partido que nunca debió empatarse en Priego, fue freno
te al Estrella Azul de Cabra, ya que el Ateo. Prieguense a pesar
de no ofrecer buen juego, puso mucho entusiasmo por canse·
guir la victoria, y al final tuvo que conformarse con el empate
a un gol, empate que sorprendió a propios y extraños, ya que
el Estrella Azul, sólo hizo defenderse y evitar una posible goleada.
Esperamos que el Ateo. Prieguense, consiga superar su lí·
nea de buen juego, y ocupar el primer puesto en esta liguilla,
para que automáticamente pueda participar en la segunda fase
de Campeones de Copa.

TRI AL
El Moto Club Nazaret llevó a cabo, una vez más, el VII Trial
de Priego,
Sobre un trazado extremadamente ditrcil, que puso en
aprietos a la mayoría de los pilotos, se señalaron lOzanas con·
troladas muy variadas y de corte bastante natural, que los más
de 40 inscritos en la prueba deberían recorrer dos veces.
La mañana fue muy calurosa y ésto unido a la dureza del
recorrido, hizo que la actuación de los participantes fuese muy
irregular, y que casi todos acabaran con una abultada suma de
puntos.
Dicho Trial fue puntuable para el Campeonato de Andalu·
cia· Extremadura Junior de la especialidad, encontrándose pre·
sentes gran parte de los pilotos de esta Categoría de la Región.
De todas formas el interés se centraba en las evoluciones
de los Granadinos Jorge y José María Palacios, y Molina que de
antemano partían como favoritos, terminando la primera vuel·
ta con claro dominio de los tres, aunque seguidos de cerca de
Ruiz y Perea que no quedaron muy descolgados, sobresaliendo
Jorge, que penalizaba sólo dos puntos, y se convertía casi en
vencedor final.
En la segunda vuelta afinaron algo mas, rebajando todos
su suma de puntos, menos Jorge Palacios que incomprensible·
mente hacía 13. Aún así la ventaja de la primera vuelta se hizo
notar y se apuntaba la victoria.
Terminada la prueba, marcharon al Rinconcillo, donde les
esperaba una suculenta comida y al final de la misma recibie·
ron de manos del nuevo Alcalde de Priego y del Delegado de
Deportes local, los trofeos concedidos a los mejores clasifica·
dos.
La Organización estuvo perfecta, como es costumbre en el
Nazaret.

TENl

DE ME

A

COI1 más afluencia de público que en pasadas competicio·
nes, ·esto quiere decir que vamos a más en este deporte·, se ce·
lebró con motivo de la Feria de San Marcos, en el famoso Rin·
concilio, un Campeonato Provincial de Tenis de mesa, donde
participaron los equipos siguientes: La Bodeguilla, Santuario,
Averroes y Priego T. M.
Realmente fue un éxito rotundo para la Bodeguilla de Cór·
doba que tuvo el Santo de cara y se adjudicó todos los trofeos
a excepción del segundo puesto por equipos que le correspon·
dió al Priego, siendo además el mejor jugador Bellido, que duo
rante sus actuaciones, arrancó grandes aplausos de los aficiona·
dos.
Dicho Campeonato fue patrocinado por el Excmo. Ayunta·
miento de Priego, cuyo Alcalde acompañado del Delegado de
Deportes, hizo entrega de los trofeos, que fueron donados por
importantes industrias de nuestra Ciudad.
Esperamos que el Priego Tenis de Mesa, no se desanime y
siga su virtual línea de aciertos que todos conocemos.

Joeé
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EL AYUNTAMIENTO INFORMA:

~~ J ~

El d (a 19 de Abril pasado, quedo constitu ida la Corporación Municipal del nuevo Ayuntamiento
democrático, siendo elegido Alcalde-Presidente del Municipio Don Pedro Sobrados Mostajo.
La Comisión Municipal Permanente la forman 5 miembros de la candidatura del PSOE, 3 de la
candidatura de UCD y 1 de la candidatura de VFP.
Han sido elegidos como Tenientes de Alcalde y miembros de la Comisión Permanente, los siguientes
Concejales :
10

- Don Benjam (n Cortés Miranda. Presidente de la Comisión de Educación, Cultura e Información y Turismo.

20 - Don José Camacho Alvarez. Presidente de la Comisión de Gobernación, Personal, Abastos y
Tráfico.
30 - Don José A. Gutiérrez López. Presidente de la Comisión de Aguas, Alumbrado y Limpieza
4 0 - Don Tomás Delgado Toro . Delegado de Aldeas y Presidente de la Comisión de Hacienda, Patrimonio y Compras.
50 - Don Emilio Diaz aria. Presidente de la Comisión de Sanidad, Beneficencia y Asistencia Social.
6 0 - Don Rafael Gamero Borrego. Presidente de la Comisión de Ferias y Fiestas, Deportes y Juventud.
7 0 - Don Alfonso Rodrfguez Aguilera. Presidente de la Comisión de Urbanismo, Obras, Vivienda,
Patrimonio Artístico y Parques y Jardines.
80 - Don Argimiro Serrano Rosa . Presidente de la Comisión de Paro, Fomento Industrial, Cooperativismo y Aldeas.
Diputados Provinciales : Don Rafael Gamero Borrego y Don José Galera González.
DELEGACIONES :
Urbanismo y Vivienda:
Abastos :
Tráfico :
Aguas y Saneamiento :
Limpieza Pública e Incendios :
Sanidad, Beneficencia y Asistencia Social :
Alumbrado Publico:
Obras :
Enseñanza:
Deportes :
Juventud :
Patrimonio Artlstico:
Parques y Jardines:
Cultura, Información, Prensa y Turismo:
Paro, Fomento Industrial y Cooperativismo:
Aldeas - Sector A:
Aldeas - Sector B:
Ferias y Fiestas:
Compras y Suministros:

Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don

José Camacho Alvarez.
Miguel Páez Córdoba.
Francisco de los Rios Torres.
Rafael López Valdivia.
Luis Ruiz Calonge.
Emilio Diaz aria .
José Gutiérrez López.
Alfonso Rodríguez Aguilera.
José Nieto Vico.
José Avalos Macias.
Rafael Siles de la Torre.
Pedro Candil Jiménez.
Juan Lara Reyes.
Benjamín Cortés Miranda.
Antonio Torres Garcia.
Tomas Delgado Toro.
José Galera Gonzalez.
Rafael Gamero Borrego.
Argimiro Serrano Rosa.

La Corporación Municipal comunica al pueblo su qeseo de gobernar el Ayuntamiento, teniendo
presente la opinión de los ciudadanos. Desde aqu(, solicitamos vuestra colaboración y os invitamos a
formar parte de las Comisiones de Trabajo, quedando a criterio de los Delegados la participación ciudadana, en funcion de conseguir una mayor eficacia.
Los Plenos Municipales son públicos, se celebran en el primer jueves de cada mes, a las 8.30 de la
tarde, en el Salón de Actos de la Casa Consistorial.
Con la participación y responsabilidad de todos conseguiremos un Priego mejor.
Priego de Córdoba a 4 de Mayo de 1.979

VO BO
El Alcalde.

El Delegado de Información.

DORIS
ARTURO MENDOZA RUIZ
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LE INVITA A LA PROYECCION DE LA PEL ICULA INFORMATIVA

OMO CUIDAR SU PISCINA (CO LOR )
CON POSTERIOR CHARLA·COLOQUIO POR TECNICOS DE .
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ESPECIALISTAS EN EL TRATAMIENTO DEL AGUA DE SU PISCINA
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LA GAMA MAS COMPLETA PARA MANTENER PURA Y TRANSPARENTE EL AGUA DE LAS PISCINAS :

CATIGENE · PS · Bactericida y Algicida · ALBORAL· PS · Para la cloración del agua· QUATEX · PS· Controla
todo tipo de bactericida (hongos, algodones, etc) DETARTRANST · PS · Descalcificador para depuradores y
vaso de piscinas · PLUS ACI D . Para disminuir el PH del agua.
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VIERNES DiA 18, A LAS 9 DE LA NOCHE · SALON DE ACTOS DELC. N. F. P. HERO,:~.DE TOLEDO,52
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FINALIZADO EL ACTO SE OBSEQUIARAN VARIOS LOTES DE PRODUCTOS COMPLETOS
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PROMUEVE: O O R I S · DROGUERIA y PERFUMERIA · O. Caball ero, 1 . Te!. 540936
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