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Hosp ita l de San Juan de Dios (patio). que debiera conve rt irse en Comarcal.

EL ACCIDENTE DEL PASADO DIA 12, LE COSTO LA VIDA AL
JOVEN PROFESOR DE 28 AÑOS, DON ANGEL OTADUY CRUZ ,
AL CHOCAR CONTRA UN CAMION, EN GENILLA.
TRA LADA DO A PRIEGO Y AL NO CONTAR CO A I TENCIA ADECUADA F E ENV IADO A CORDOBA, DO DE FALLEC IO E EL Q IRO FANO , A CON ECUE CIA DE LA GRAVE HERIDA Q E PRESENTABA
Ex presamos nuestro más sentido pésa me a lo familiares y deudo de don Angel
Otáduy Cruz, que falleció a consecuencia de grave accidente de tráfico.
A la general repulsa de la población unimos nuestra más enérgica protesta por
la falta de asistencia inicial e inmediata y por el dudoso trato humano al gravemente herido.
uestro in condicional y decidido apoyo al Excmo. Ayuntamiento y Autoritlades uperiores por la inves tigación de las responsabilidades, si las hubiere, a
quién o quiénes en ellas pudieran haber in currido.

- - - - -,

Está pedido permiso a la autoridad competente que, de ser autorizada, se celebrará la manifestación que a continuación se anuncia :
UN ElE a la manifestación pública que partirá del Llano de la Parroquia para,
DENUNCIAR :
* El abandono Sanitario en el que nos encontramos.
* la falta de medios asistenciales elementales para casos de urgencia.
PRIEGO CELEBRO CON TODA SOLEMNIDAD LA
FESTIVIDAD DEL CORPUS CHRISTI - Con asistencia de autoridades, hermandades y corporaciones a
más de numeroso público, la procesión del Santísimo
recorrió el itinerario hasta la plaza de Calvo Sotelo
bellamente engalanada. La Villa, como siempre, puso
a competencia de los vecinos y para recreo de cuantos
la visitaron, el buen gusto en el exorno de la flor, la
maceta, la cal y la limpieza, la luz y el color de aquél
remanso de paz y buen gusto que es la Villa de todos
los prieguenses, y envidia de los que no lo son.

EXIGIR:

I

* la aclaración de los hechos y circunstancias que han rodeado la muerte
del profesor del Instituto.
* la dotación rápida de medios para urgencias y servicio de ambulancias.
* la creación de un Centro Hospitalario que cubra las necesidades de la
Comarca.

MIE RCOlES OlA 20, A lAS 21 HORAS EN EL llANO DE lA PARROQUIA.
i NO QUEREMOS MORIR POR FALTA DE ASISTENCIA!

(Man ifiesto de : I . N.B. "Alvarez Cubero" - C.N . de Formación Profesi onal CC. OO. - UGT - PSOE - UCD - PCE - Hdad. de la Caridad - Fotos Medlna) .

EXPOSICION DE CUADROS EN HILO
En la Sala de Arte del Monte de Piedad, y como colofón y
broche de oro que cierra el presente Curso Escolar, los alu mnos del Colegio Marista San José, han presentado al público
prieguense una interesante exposición monografica de "Cuadros en Hilo".
.
Ha tenido lugar la Muestra los días 5 al 9 de este mes, y el
interés suscitado se puede calibrar, no sólo por el númeroso
público que ha desfilado por la Sala, sino por las muchas personas que se han interesado por el secreto penelopiano, encerrado en los Cuadros presentados.
Sin lugar a duda, lo más destacado de la exposición ha sido
la originalidad; originalidad de la que puede sentirse orgullosa
la ciudad de Priego, que ha sido una de las pioneras en España,
en este tipo de trabajos manuales.
Otros aspectos que ciertamente merecen ser destacados
son: la paciente constancia para el logro perfecto de la obra
bien acabada; la creatividad e iniciativa de que han hecho gala
los artístas, recreándose con esa larga cuarentena de trabajos;
el sentido de las proporciones y de las medidas ajustadas, más
que al milímetro; el exquisito gusto artístico demostrado, tanto en la colocación y selección de una variada gama de colores
en hilos, como en la matemática colocación de las puntillasque, calladamente, sirven de soporte a los hilos. Hay trabajos
-y sirva de anécdota- en que el número de puntillas que sujeta
la urdimbre, sobrepasa el millar.
.
Un servicio más de la Cultura de Priego, realizado por
prieguenses, y una prueba, también, de que trabajando con
constancia se pueden lograr maravillas.
OBRA CULTURAL DEL MONTE DE PIEDAD
Y CAJA DE AHORROS DE CORDOBA-1979

A LAS INSTITUCIONES CULTURALES Y
RECREATIVAS DE PRIEGO Y SUS ALDEAS
La Delegación de Información del Excmo. Ayuntamiento
de esta Ciudad hace saber a quienes pueda interesarle, que a
partir del 21 del pasado Mayo, contamos con un espacio de
radio en la Emisora de la vecina Ciudad de Cabra, "Radio Atalaya", bajo el título de PO RTAVOZ, a través del cual se difunden las noticias de Priego y su Comarca, con la colaboración
de Rafael Alvarez R-Ruano, con domicilio en Avda. de América núm. 2 (Estudios Medina Beh(ga) a quien pueden dirigirse
para cualquier información o sugerencia.
La emisión es diaria, de lunes a viernes, a las 1.45 de la tarde.

TELEFONOS PENDIENTES
El Excmo. Ayuntamiento de Priego de Córdoba desea conocer las necesidades de instalaciones de nuevos teléfonos
que existen en nuestro municipio.
Es intención del mismo, hacer una propuesta conjunta a
la Cía. Telefónica Nnal. solicitando los numerosos servicios
pendientes de instalación.
Si Vd. ha solicitado o piensa solicitar teléfono, le rogamos
lo manifieste en la Delegación Municipal de Información del
Palacio Municipal, personalmente o enviando escrito.

ti

Alcalde-Presidente del txcmo . Ayunlamienlo de

esla Ciudad de Priego de Córdoba .
Como conmemoración del 55 Día Universal del Ahorro y
del Centenario de la Caja de Ahorros, el Departamento de esta
entidad, ha publicado un folleto explicativo de los Premios y
Trofeos, así como las Bases para concursar a los mismos.
Investigacion, Tesis Doctoral, Literatura, Arte, Centenario,
etc. son los apartados que, para Estudiantes Universitarios y
Magisterio, forman parte del citado Concurso que, para más
información, pueden solicitar folleto en la Sucursal Local.
ANIVERSARIO
El próximo día 25 de Junio, a las 8 de la tarde, tendrá
lugar la Misa-Aniversario por el alma de nuestro querido amigo,

DON ANTONIO LUQUE REQUEREY
en la Parroquia de .Ntra. Sra. del Carmen.
Se agradece la asistencia al mismo.

HACE SABER : Que, solicitada por los vecinos de
esta localidad don Manuel Román y don Jerónimo
Carrillo licencia municipal para la instalación industrial para el ejercicio de la actividad de Industria de
la Confección en local sito en Zagrilla la Baja, de esta
localidad, con arreglo al proyecto técnico presentado,
se hace público ,.,ara que los que pudieran resultar
afectados de algún modo por la mencionada actividad
que se pretende instalar, puedan formular las observaciones pertinentes en el plazo de DI EZ DIAS, contados a partir del siguiente al de la publicación de este
edicto en el Boletín Oficial de la Provincia.
Lo que se hace público en cumplimiento de lo establecido en el artículo treinta del Reglamento sobre
Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas,
de 30 de noviembre de 1961 y preceptos complementarios.
Priego, 15 de Junio 1979 - El Alcalde.

PROVINCIAS
NUESTRA ADMINISTRACION RUEGA A
QUIENE AUN NO ENVIARON EL IMPORTE DE SU SUSCRIP ION (400 PTA ) LO R ~
MITA A LA MAYOR BREV EDAD PARA PODER SEGUIR RECIBIENDO "ADARVE".

---------------------- Gracias.

VERANEO EN CASAS DE LABRANZA
La Secretaria de la Comisión Municipal de Cultura, Información y Turismo comunica a quienes pueda interesar que,
habiéndose recibido solicitudes para arrendamiento de casas
de labranza para la temporada de veraneo, pueden comunicarlo en dicha Secretaría.

Muy proxlma se encuentra la clausura del curso escolar, feliz
para todos, en el sentido de que van a disfrutar profesores y alumnos de unas merecidas vacaciones, después de diez meses de trabajo penoso, duro, sólo interrumpido .este curso por los paréntesis
de la Navidad y Semana Santa.
Pero esta felicidad general se verá empaiiada para un buen número de muchachos por el resultado adverso de las evaluaciones
que los entristece ante la perspectiva dolorosa de que han de sacrificar una parte de su ocio veraniego al estudio o repaso de aquellos
temas que quedaron en blanco y por cuya causa no consiguieron
el suficiente en el nivel que acaban de cursar.
Unos sentirán, tal vez, el remordimiento de que su entrega al
estudio de ésta o aquélla materia no fue tan decidida como debió;
otros, lo achacarán a que las matemáticas o las sociales no son de
su gusto, que la suerte no les fue propicia o que el profesor no fue
justo al calificar; habrá también, quienes estarán perplejos porque
a pesar de su .aplicación constante, no pudieron cubrir los mínimos
objetivos que les fueron propuestos.
Pero a todos se les plantea el mismo problema: volver a estudiar
los puntos de cada materia insuficientes que el profesor les señala
en la planificación para los meses de julio y agosto.
Esto les acarrea el buscar profesorado que pueda dirigirles sus
estudios durante sesenta días, sin encontrarlo en muchos casos,
porque la ley no preve los medios para estos repasos obligados y
existe, por añadidura, la prohibicion de impartir enseñanzas en los
colegios en este período.

y la consecuencia es: una buena cantidad de estudiantes se presentan a las pruebas de setiembre sin ninguna preparación o, al
menos, más deficiente que la que poseían en junio con el consiguiente mal resultado, no pudiendo remontar el nivel que quedó
insuficien te.
El sistema establecido de pasar al nivel siguiente, sin aprobación previa de todo lo anterior, nos parece poco didáctico, porque
al nuevo nivel se le acumula lo no dominado en el anterior con
esperada ineficacia en la preparación. La recuperación de las materias pendientes que la ley señala es, a veces, poco menos que
imposible y, desde luego, dificultosa en todos los casos.
Nuestras autoridades docentes debieran meditar seriamente en
el problema que afecta a todo el paú y en un porcentaje apreciable y darle una solución. Podrían formarse equipos de profesores
para esta necesidad, debería autorizarse a los Colegios el impartir
estas clases de verano y, desde luego, establecer la repetición del
cu rso, al menos en la segunda etapa, como establecido está para
otras enseñanzas. Con esto se conseguiría mas consideración de
padres y alumnos a la EGB en su segunda etapa y, por supuesto,
más aplicación y entrega en buena parte del alumnado que la toma
a beneficio de inventario, según testimonio de profesores muy experimentados.
Porque, verdaderamente, sabiendo padres y alumnos que se
puede pasar al nivel siguiente sin aprobar el anterior, hasta ahora
no ha sido valedero para la total formación de los jóvenes que, en
último término, es lo que interesa.

Efectivamente, tan pronto como Diego Romero se ha descergado algo de la actividad protocolaria, consecuente con su
reciente toma de posesión, ya ha puesto en marcha un programa de viajes a los pueblos cordobeses para conocer, directa
y personalmente, la problemática de las distintas comarcas
provinciales y estudiar soluciones con vistas al próximo Plan
de Obras y Servicios.

Nuestras palabras no quieren ser arena en los cojinetes de una iniciativa que, en principio, nos parece
acertada.
Que se disponga de una hermosa piscina de dimension es reglamentarias, y que no pueda utilizarse, es
absurdo, en un pueblo, rico en agua, donde no existen
en cantidad sufici ente para atender a las exigencias
deportivas y a las necesidades de distraccion.
Por circunstanc ias qu e no son del caso, el Col egio
Nacional "Carmen Panti ón", antes Secci ón Delegada
de Bachillerato, dispone de esta piscína al aire libre,
durante el curso no cuidada y peli gro para el alumnado del Col egio, aunqu e bien es verdad qu e está protegid a para evitar cualqui er accidente.

Así, el pasado miercoles 30 de mayo, acompañado de los
diputados Práxedes Cañete, Alfonso Ceballos, Rafael Gamero
y José Galera, como tambien del ingeniero-Jefe de Vías y
Obras y del ingeniero técnico del mismo Servicio provincial
encargado de la zona, Diego Romero realizó visitas a Fuente
Tajar, Almedinilla, Carcabuey y Priego, así como a las Aldeas
de este municipio de Zamoranos, Campo Nubes, El Cañuela,
El Solvito, Castil de Campos, Las Higueras, El Poleo, El Castellar, Zagilla Alta y Baja, El Esparragal, Fuente Alhama y Las
Lagunillas, lugar este último donde mantuvo una entrevista
con el alcalde del vecino pueblo de Iznájar, Manuel Llamas y
con 'el alcalde de barrio de la aldea del Higueral, Antonio Jiméne z.

Los aficio nados a este de porte so licita n que, un a
vez cubi ertos los t rá mites que sean de l caso, se utilice
bie n pa ra co mpet icio nes ofic ia les, que se pueda n convocar, bien para la enseña nza de la Natación a la juventud e infancia, bie n para servicio público. También
el Ay unta mi ento t iene esta opi nión, segun sus acue rdos.
No podemos dejar de llamar la atención de que una
pisci na necesita de espacio exterior donde hacer posible el desarro ll o de este deporte, duchas, servicios, vestuarios, bot iqu (n, personal técnico apto y suba lterno
que atienda a los usuarios.
Ade más, por tratarse de un Centro oficial de Enseñan za, consideramos imprescindibl e el total aislamiento de las actividades natatorias de las dependencias propias de la docencia, clases, laboratorios, cocinas, comedores, etc. que no pueden quedar a merced de la
curiosidad de niños o mayores con el consiguie nte posib le dete ri oro.
Por ell o, opina mos que debe responsabiliza rse algú n orga nis mo, asoci aci ón o comisió n de la puesta en
marcha y mante nimie nto dura nte la temporada.
No de be deja rse nada a la improvisación, ni mucho
menos, dada la categorfa en todos los órdenes de Priego, poner en marcha un servicio sin el debido empaque, que pueda desdecir del entorno e importancia de
la población.
eme .

EL PR E !D ENTE D E LA D IP UT AC ION
V ISITO VA RIO S PU E BLOS Y ALDEAS
D E LA PROVIN C IA
Ya dijo el Presidente de la Di putac ión, en los primero s
momentos de su acceso al cargo, que sentía especial preocupación por los pueblos de la provincia y que, hacia el objetivo
de resolver sus problemas, dentro de la mayor urgencia posible,
iban a ir orientadas las acciones corporativas.

Al Presidente de la Dip utac ión y sus acompañantes en este
extenso recorrid o por las tierras cordobeses del sur de nuestra
provincia, que co nsumió más de doce horas, se unió el alcalde
de Priego, Pedro Sob rados y los co ncejales de aqu el municipio
que tienen a su ca rgo las aldeas, Tomás Delgado y José Galera
quienes fueron razonand o las necesidad es de cada lugar, referidas, especialmen te, a abastecimiento de aguas, alcantarillado, accesos y electrificaciones, peticiones de obras éstas
que ya fueron for muladas por los Ayuntamientos respectivos
y que va n a ser sometidas a estudio por los técnicos al objeto
de que puedan se r incl uidas en ese próximo Plan de Obras y
Se rvi cios qu e va a redac tar la Corporación.
A mediad ía, en almuerzo de trabajo, estuvieron también
junto al pres idente de la Diputación los alcaldes de Fuente
Tajar, José Lu que ; de Almedinilla, José Antonio Montes, y
de Carcabu ey, Saloman Ruiz, a los que ya había saludado en
la visita que hiz o a sus respectivos Ayuntamientos.
De esta forma, en una intensa jornada de trabajo, ha puesto en marcha Diego Romero un programa de visitas en los
pueblos de Córdoba, por los que está demostrando singular
inquietud.
(Diario Córdoba - 1 de Junio 1979)
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.. BLA ...
Muchos son los valores del Renault 12
Valores permanen tes Su experlmenlado motor
Su linea fl ec ha Su confort y nivel de acabado
Su rob ustez mecanlca Y mas un manten imiento
reduCido y un alto valo r de rev nt il
Valores que el Renault 12 le ofrece Juntos
Para comproba r sobre la marcha kil ometro a kllometro.
su consegUido eqUil ibriO Adema s del Renaul t 12 TS
motor 1400. el Renaul t 12 TL motor 1289 cm '.
ambos e'l dos verSiones Berlina o Familiar
Todos los modelos con traCC lon d lantera
A NUESTROS LECTORES:

AL DESAPARECER LA POPULAR " PAGINA SIETE",
PORTADORA DE SUGERENC IAS, INICIATIVAS Y CRI TICAS CONSTRUCTIVAS, Y COMO QUIERA QUE E N
NUESTRA REDACCION RECIBIMOS NUMEROSAS SOLI CITUD ES DE UN ESPACIO DEDICADO AL RESPECTO,
"ADARVE" ABRE UNA NUEVA SECCION TITULADA
"BLA ... , BLA .. . " A LA QUE PUEDEN DIRIGIR SUS OPI NIONES, SIEMPRE QUE ESTAS SEAN HECHAS CON ESPIRITU CONSTRUCTIVO.

RENAULT12

Un valor permanente

TODO TRABAJO, QUE HA DE SER BREVE, DEBERA
FIRMARSE POR EL INTERESADO Y NUMERO DEL D.
N. l., SI BIEN LOS TRABAJOS SERAN PUBLICADOS ANONIMAMENTE. "ADARVE" NO SE SOLIDARIZA CON EL
CONTENIDO DE LOS MISMOS NI SE HACE RESPONSABLE DE RECLAMACIONES. lOS ESPERAMOSI

VO ABULARIO DE PRI EGO
DE CORDOBA y SU COMARCA

* MAT ANCE RO - Matarife; persona que en el rito de
la matanza participaba como ejecutor material del
sacrificio del animal.

",

* MIGA - Centro escolar elemental o parvulario que
solla actuar para cubrir el vacio de las vacaciones
estivales. Lo regentaba generalmente persona ajena
a la docencia y su misión era entretener a los más
pequeños durante las largas horas de las tardes veraniegas. Los ni •.os solían llevar a la 'miga" su propio asiento 'y aportaban a diario el importe que suponía.

* MOSTACHO - Dulce navideño similar a los célebres
mantecados en el que entraban como ingredientes
manteca de cerdo, azúcar y harina, entre otros.

* TREPAR - Tirar o derribar a alguien. Era frecuentísimo el Viernes Santo por la mañana en la procesión de Jesús Nazareno camino del Calvario, oir a
las mujeres repetir una y otra vez la expresión : "Ay,
Padre mío, que lo trepan", refiriéndose al riesgo
cierto que entraña el llevar el trono por esos caminos empinados y sinuosos.

* FEO - Se emplea en el modismo "estar feo (algo)",
con el sentido de saber malo estar malo. Aqu í feo
significa, pues, malo o desagradable.
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Un valor permanente
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ENTREVISTA CON EL PRIMER
TENIENTE DE ALCALDE
D. BENJAMIN CORTES MIRANDA

Difícil es conversar tranquilamente con un hombre
dedicado totalmente a su profesión pero el teléfono
hace, a veces, milagros y a su través pude concretar
con el Primer Teniente de Alcalde don Benjamín Cortés la entrevista que publicamos a continuación, en la
Sala de Comisiones del Excmo. Ayuntamiento y una
vez cumplido el horario habitual de trabajo.

• ¿Cómo encontró la Delegación, cuando fue nombrado
Delegado de Cultura?
- Antes, la Delegación de Cultura no existía como tal, los
asuntos culturales formaban parte de la Comisión de Ferias y
Fiestas_ No tengo noticias de que existiera ningún programa
cor.creto, si sé, que poco antes de constituirse el Ayuntamiento, se habían iniciado gestiones para formar una Agrupación
Cultural.

* ¿Qué proyectos tiene la Delegación?
- La Delegación la dividiremos en tres Subdelegaciones
para poder trabajar con más eficacia: Cultura, Información,
y Prensa y Promoción del Turismo_ Naturalmente cada subde
delegación tiene un objetivo concreto, pero ellos están íntimamente ligad os_
En cuanto a cultura, nuestro objetivo es coordinar y promocionar todas las inquietudes y manifestaciones culturales
de la comunidad, considero que todo dirigismo en la actualidad cultural es negativo. La cultura es asunto de toda la comunidad y no de una Comisión y mucho menos de una Delegación. Entendemos por cultura la forma de vivir y manifestarse de un pueblo, ella es instrumento de comunicación entre las personas_
La Subdelegación de Información tiene por objetivo, informar a los ciudadanos de Priego y sus Aldeas de cuantos servicios pueda ofrecer el Ayuntamiento Democrático. Este objetivo es fácil de definir, pero no es tan fácil de cumplir, pues
en nuestro Municipio existen bastantes Aldeas y diseminados
rurales. Afortunadamente contamos con el periódico Adarve
y una emision de Radio diaria en colaboración con Radio
Atalaya de Cabra. A través de estos medios, junto con la colocación de Paneles Informativos en Barrios y Aldeas, esperamos que todo el puebo esté enterado de los asuntos munici pales que puedan interesarles.

La Subdelegación de Promoción del Turismo tiene como
objetivo crear en nuestro municipio un Turismo de Sierra.
Todos conocemos los recursos humanos de Priego (la hospitalidad de los prieguenses es bien conocida en todos los rincones del País, lo mismo que la belleza de paisajes, clima y riqueza artística y cultural de nuestra Comarca). De todo esto
es necesario que nos demos cuenta y aprovechemos esta riqueza que tenemos al alcalce de la mano. El turismo es una
empresa que puede crear muchos puestos de trabajo, y sobre
todo, desarrollar el comercio tan numeroso en Priego.
Los proyectos a corto plazo, en cuanto a cultura, se pueden concretar y resumiendo, para no ser más ámplio, en :
10 - Creación de una Junta Cultural Mixta (concejal y ciudadano) que coordinen y promuevan las Agrupaciones Culturales que puedan crearse en esta comunidad. Ya hemos celebrado una reunión informativa, en la que la Delegación dió a
conocer el programa a llevar en los cuatro años de su mandato.
20 - Algo imprescindible es elaborar una Carta Cu ltural
con el Ministerio de este Ramo, con el fin de que nos subvencionen parte de las actividades que vayamos a organizar.
30 - Celebrar una Semana Cultural entre los meses de Julio
o Agosto.
40 - Elaborar una memoria Cultural de Priego y Aldeas,
donde se recoja los detal les de nuestro pasado y presente cultural.
50 - Apertura de la Biblioteca, que se ha cambiado de lugar.
60 - Creación de una Biblioteca Juvenil, en colaboración
con el Monte de Piedad.
70 - Dotar a los Tele-Clubs de las Aldeas, (futuras Agrupaciones Culturales) de una Biblioteca Básica, reparar y ader.entar los locales.
80 - Colaborar con la Asociación de Vecinos para la construcción del monumento de don Niceto Alcalá-Zamora. No es
justo que un hombre de la talla de don Niceto, no sea conocido por sus paisanos y, en algunos casos, mal informados de
su personalidad. Es necesario que Priego conozca quien fue
el hombre que nacido aqu í, llegó a ser Presidente de la República.
PROYECTOS A MEDIO PLAZO
Crear Seminarios abiertos de literatura, pintura, música,
artesan ía, etc. dirigidos por profesores de ensellanza y expertos en los distintos temas.
Creación de una Casa de Cultura, que organice y coordine
las distintas actividades culturales.
A LARGO PLAZO
Crear un Museo de Artesanía y Talleres en el edificio de
la antigua Carnicería Real.
Crear un Museo Arqueológico que recuja el abundante
material encontrado en nuestro municipio, y que gracias al
Grupo GES, se encuentra localizado.
Creación de una Banda Municipal de Música.
Creación de un Premio Literario en Priego. Creación de
Teatro Municipal. Creación de un Museo de Pintura.
Como verás, el programa tiene tres partes, una de estudio
e información de lo que tenemos; otra segunda fase poner en
marcha las actividades culturales de Priego y otra recoger todos los hechos culturales q e se producen en nuestro municipio, en unos Museos Municipales.
Proyecto ue la Subdelegación de Información :
Instalar una Oficina de Información en el Ayuntamiento
que asesore a todos los ciudadanos sobre los servicios que
puede ofrecerle el Ayuntamiento, y la forma de solicitarlo.
Colocar Paneles informativos en Barrios y Aldeas, donde
se den a conocer los asuntos municipales de interés para los
vecinos.
Colaborar con los programas de Radio y con el Periódico
local.

Instalar un buzón de sugerencias en el Ayuntamiento, las
cuales serán publicadas en Adarve, para que se den las opiniones necesarias para que las cosas marchen.
Colocar rótulos en los distintos Negociados del Ayuntamiento con el fin de orientar a los vecinos.
Adquirir un equipo móvil de sonido para que las noticias
de interés urgente puedan conocerse rápidamente.
PROYECTOS SUBDELEGACION DE TURISMO
10 - Constituir una Junta Mi xta Promotora de Turismo
compuesta por concejales y ciudadanos interesados en la promoción de Turismo de Sierra.
20 - Publicación de una Guía Turística de Priego.
30 - Creación de un Camping Municipal.
40 - Crear escuela de Moto-Cross, Vl. elo con Alas, Montañismo, etc. que sirvan de aliciente deportivo a los posibles
turistas que nos visiten.
50 - Repoblación con truchas del Rio Genilla y Fuente
Alhama.
60 - Producción de una película descriptiva de Priego,
para que sea proyectada en los cines comerciales y centros
de trabajo de la provincia y región, para que la verdad de
Priego se conozca en todos los rincones de Andalucia y de España.
Resumiendo, con este conjunto de ideas esquemáticas,
pretendemos crear un marco donde se moverá la Delegación
de Cultura. Nuestro criterio básico es contar siempre, como
has podido ver, con la participación de todos los vecinos, por
eso es que ahora mismo, estamos en la fase de exploración e
información, sin querer tomar dirección concreta, hasta que
se definan los recursos y medios con que disponemos.

Gracias a Adarve por su amabilidad de difundir todos estos
proyectos y espero que sea un verdadero cauce de la información de esta Delegación.

Por nuestra parte también agradecemos la amabilidad que con nosotros ha tenido el Primer Teniente de
Alcalde, representante de la Asociación de Vecinos,
en el Excmo. Ayuntamiento.
EnviaC:o.

SE ARRIENDA PISCINA, bello paraje de
Las Angosturas. Agua propia abundante, depurador y bar equipado. Amplio aparcamiento. Razon, teléfono 54 01 78.
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*
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¿ LA VEREMO

LA V CA ...
U LUGAR?

Soy un as íduo visitante del paraje conocido por
"La Vega", donde contemplo, con gusto esa llanura
poblada de árboles y vegetación, lo que hace un placer a la vista, hasta perderla en Azores o en las piedras de las Angosturas, éstas últimas consideradas como lugar turístico, por su belleza natural, amén de su
frescura en los veranos calurosos.
Hoy quiero dar un paseo observando, todo lo que
me rodea, y olvidando aunque sea por poco tiempo,
este mundo materialista que no te deja lugar para admirar las grandezas de la naturaleza y poder esparcir
el espiritu. Voy contemplando, como cada día van
aumentando en mucho las casitas blancas de veraneantes. Reparo que no está en su sitio, la tradicional Cruz
de la Vega, enclavada entre la carretera que va al Puen·
te San Juan y el Camino que sube al Cortijo de los Cipreses.
Absorvido por este último pensamiento, me viene a
la memoria, lo que cuenta la tradición sobre este lugar
y que' viene de padres a hijos transmitido. "Por una
disputa que sostuvieron dos regantes, al no ponerse de
acuerdo en la distribución del agua de riego, uno de
éllos le dió al otro un golpe, causandole la muerte",
a partir de ese momento, los presentes acordaron levantar una cruz de piedra en ese lugar, costeada por
ellos mismos, y que en lo sucesivo, las Juntas para la
distribución de las aguas, limpieza de acequias, o cualquier otro asunto relacionado con éstas, tuvieran en
este sitio su punto de reunión, cosa que se hacía, y
se sigue haciendo a la caída de las tardes de verano.
Me acerco a ella, y la Cruz se encuentra caida, a un
metro de su peana, y con señales de haber sido quebrada por su base. No pude comprobar si ha sido ro·
ta por unos desaprensivos ... o por el paso del tiem·
po ... o por el golpe de algún vehículo, que al hacer alguna maniobra, la haya tirado. El caso es que la Cruz
de la Vega, no está en posición vertical, sino caída
en el suelo, desde hace por lo menos un año, sin que
unas wanos generosas, amantes de las cosas bellas de
nuestro pUJblo y que gusten de las tradiciones, hayan
hecho nada, para que retorne a su sitio.
Este paseo que prometla ser de gozo, se ha vu elto
triste al comtemplar este paisaje, despojado de este
símbolo, que desde tiempos remotos lo embellecía.
En mi mente han influido preguntas, que aún están
sin respuesta, ¿quien la ha quitado? ... No era acaso
este lugar sitio de reunión de la gente de mi pueblo? ...
¿Es que vamos a ir borrando el tipismo y la belleza de
nuestras zonas? ... O... será quizás que está anticuado
el signo de la Cruz? ... Sea lo que sea, la Cruz de la
Vega, no está en su lugar tradicional.
Llamo la atención, a quien por derecho le corresponda, haga la gestión necesaria, con el fin de ver en
su sitio la Cruz, que hace bonito el paisaje, y es punto
de referencia, para todos los que transitamos por esos
lugares.

SERVICIO A DOMICILIO
SAN LUIS, 1 Y ENMEDIO PALENOUE, 12

A. Navas.

LAS FIESTAS NAZARENAS
Foto: Arroyo Luna .

Con toda solemnidad y brillantez se celebró en la última
semana del pasado mayo, el Novenario y Fiestas en honor de
Jesús Nazareno, tradición heredada de nuestros antepasados
y dando así cumplimiento a su mandato de votos y ofrendas,
en acción de gracias por los fa vores recibidos del Divino Redentor.
Cabe destacar, dentro del programa de actos preparados
por su Hermandad, el éxito obtenido en la ofrenda floral al
Señor, realizada el jueves 24, no sólo ya por la afluencia masiva de devotos de todas las edades portando su ramo sino
también por la calidad y preparación de los ramos.
Al día siguiente, viernes, fue recibido el Sr_ Predicador,
Rvdo_Padre Luis Soto Mihura, O.P. por la Junta de Gobierno,
numerosos Oficiales y Hermanos, así como distintas representaciones de las demás Hermandades, rezándose una salve a
los pies de Ntra. Sra. de la Salud, en la Fuente del Rey.

Jesús, fueron cantadas por el excelente tenor cordobés don
Fernando Carmona, que dejó acreditadas sus buenas cualidades, estando al órgano nuestro querido paisano don Antonio
López Serrano. A las nueve menos cuarto de la noche comenzó la grandiosa Procesión de Jesús que, a hombros de sus costaleros y con el mayor explendor, recorrió el itinerario de costumbre, asistiendo numerosos nazarenos, señoras y señoritas
con la mantilla española, Banda de Tambores y Cornetas.eJe
Jesús y, cerrando la misma, el paso de Ntra. Sra. de los Dolores, bellamente adornada, Directiva de la Hermandad y Banda de Música de Aguilar de la Frontera_ Al término de la misma se reanudó la Rifa en la que se ofreció un escogido concierto de música española por la citada Banda. El lunes quedó
expuesto el Señor en las gradas de su Capilla para el Besapié,
que hubo de prolongarse hasta el martes, ya que, la inclemencia del tiempo ese dfa, hizo que muchas personas no pudieran
acudir al Templo.
Con motivo del Domingo de Jesús, la Hermandad hizo entrega de tres donativos de diez mil pesetas cada uno, respectivamente, a Cáritas, Pobres de San Vicente y Apromisub,
para atender las necesidades de dichas Asociaciones.
Esta Real Hermandad de Ntro. Padre Jesús Nazareno,
y en su nombre la Junta de Gobierno, quiere expresar públicamente su agradecimiento a todo el pueblo de Priego, por su
extraordinaria colaboración en todos los actos programados
con motivo del Domingo de Jesús, y muy especialmente al
Excmo_ Ayuntamiento, periódico Adarve, Corresponsal de
Radio Atalaya y su programa Portavoz, Hermandades y Cofradías, a las señores y señoritas que acompañaron a Jesús con
mantilla, a quienes apoyaron con sus regalos y finalmente a
cuantos nos honraron con su presencia en la Rifa.
Que Jesús se lo pague a todos.
i ¡¡VIVA JESUS NAZARENO! ! !

Durante los tres días de la predicación, recibió múltiples felicitaciones por su buen decir, compartiendo y atendiendo
las necesidades espirituales de Priego, y nos consta su satisfacción por su estancia entre nosotros, sobre todo por el número
de fieles que cada día, se daba cita en San Francisco para asistir y participar en los cultos. El sábado se cantó una misa flamenca por los afamados cantaores Sres. Hermanos Córdoba
que, con su cuadro flamenco, pusieron una nota de tipismo
en el transcurso de la Rifa, yen la que los aficionados dellugar pudieron disfrutar de su buen "cante" hasta altas horas de
la madrugada que, durante todo ese tiempo, fue incesante
el desfile ante Jesús, que aparecía en el altar mayor en monumental retablo en el que, luces y flores, en e traordinaria
conjunción, realzaban la grandeza de la imagen de Jesús. En
idéntico marco, se celebró, al dfa siguiente, domingo, la Solemnfsima Función, cantándose la Misa en Sol, por el Real
Centro Filarmónico "Eduardo Lucena", cuyas sesenta voces,
bajo la dirección de don Carlos Hacar, dieron la calidad y
prestigio que el momento requería. La Plegaria y el Aria a
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DEPORTES
C R OSS

iNOTICIA

BOMBA!

El Presidente de la Excma. Diputación Provincial de Cór·
daba, don Diego Romero Marin, ha comunicado la concesión
del tan discutido y esperado PO LI DEPO RTIVO .
Reflejamos para ustedes a continuación, los escritos dirijidos a nuestro Alcalde don Pedro Sobrados Mostajo.
DELEGACION DE DEPORTES - CORDOBA - SITUACION
EXPEDIENTE INSTALACIONES DEPORTIVAS DE PRIEGO. Incluido en la programación del año '1979 por un importe de 13.282.477 ptas. y que comprende Piscina, Campo de
Fútbol, Vestuarios de Pisci na y Vestuarios de Pistas y Camil o
de Fú tbo l.
La Fi nanzac ión está prevista en dicha programación el 50
% en el año 1979 y el 50 % restante en el 1980.
DIPUTACION PROVINCIAL · Te acompaño fotocopia
de la comu nicación y oficio recibidos de la Delegación Provincial de Educación Física y Depo rtes en contestación a nuestra consulta sobre instalaciones deportivas en esa localidad
de la que se desprende el conocim iento, por parte de ese Ayuntamiento, de la situació n en que se encue ntra el asunto,
ya que no hace muc hos días ha so lici tad o de l Arquitecto que
gire una visita para estudiar un posib le cambio de emp lazamiento.
Asimismo, te comunico que la Diputación cuenta con la
consignación suficiente y el dinero dispuesto para afrontar
sus obligaciones de pago a tal efecto. Un abrazo."
Como puede verse, nos ha sido concedida en princi¡:iÍD,
la primera fase del proyecto dentro del presente año y, en el
próximo 1980, la segunda fase.
El Polideportivo se construirá en los terrenos propiedad
del Excmo. Ayuntamiento, ubicados junto al Asi lo Arjona
Valera, segú n fue aco rdado por mayoría en el Pleno celebrado
el pasado 7 de los co rrientes.
TE NI S DE MESA

Con motivo de las fiestas del Corpus, los vecinos de La
Villa, en colaboración con la As. de Vecinos y patrocinado
por el Excmo. Ayuntamie.nto,orga!1izaron un simpático Cross,
en el que intervinieron más de 20ü deportistas, en las categodas de Alevines e Infantiles.
El recorrido estuvo trazado partiendo del Llano de la Igle·
sia, Corazón de Jesús, Ribera, P. del Generalísimo, Mesones,
Acequia, Cruz de la Aurora, Paseo de Colombia, Adarve, Villa, Santa Ana y meta final en el mencionado Llano de la Iglesia.
La salida fue muy emotiva y a la vez encantadora, ya que,
los padres, que acompañaban a sus hijos, no sab ían si reir o
llorar. Como nota simpática, digamos que el corredor que llegó en último lugar a la meta (hijo de nu estro buen ami go Pepe
Montes), se distinguió de los demás, no sólo por su obesid ad
sino por su sim patía, seriedad y personalidad. I Enh orabu ena!
La organ ización estuvo perfec ta y los trofeos a los vencedo res fu eron entregado s po r el Conceja l de Deportes.
FUTB O L
El pasado domingo terminó el Campeonato Provincial de
Copa de la Federación, con una brilla nte victoria de l Atlético
Prieguense, en Cabra, de 0-3.
El campeó n de este grupo, que lo integraban Cabra, Aguilar, Mori les y Priego, ha sido el Agui lar que, tras un codo a
codo entre nu estro equipo, se ha clasificado por un punto de
diferencia_
El Prieguense, tanto en la liga como en la copa, podemos
decir que ha hecho una campaña marav ill osa, conju ntando
un gran equipo que, en principio, nadie lo esperaba, sin embargo hay que reconocer el esfuerzo que ha tenido que rea lizar la Directiva, jugadores y entre nador , para co nseguir el
éxito obteni do. Esperamos que la próxima temporada pueda
contin uar ofreciéndon os la línea de ese buen juego que a lo
largo del campeonato ha hech o, si n lugar a dudas, vib ra r a toda la afic ión, socios y segu ido res.
D X T.

El equipo representativo de Pri ego Ten is de Mesa, ha sido
clasificado para participar en el Campeo nato de Infanti les y
Juveniles de España, que se celebrará en Tarragona del 3 al 8
de Julio próximo.
La firma de Confeccio nes RU MAD I, que tan ge nerosamente viene patrocinando al equ ipo, dotand ole de chandals,
sueters especiales y trofeos, ha acordado abonar el 50 % de
gastos de desplaza miento y estancia en Tarragon a, colabo rando con di cha fir ma la empresa del RINCON PALACE yel
Exc mo. Ayuntamiento en el 50 % restante del presupu esto,
que asciende a un total de Ptas. 40.000.Lo que no llegamos realmente a comprender es, cómo la
Federa ci ón Española de Tenis no se responsabili za de estos
gastos, siendo ella la promotora de enviar allí a nuestro equipo.
Nuestra cordial felicitación a este gran equipo, que ha logrado poner a Priego en tan alto nivel deportivo y les desea·
mos mucha suerte, ya que, no dudamos defenderán los colores
de nuestra Ciudad frente a 70 equipos que, como ellos, también han sido clasificados.

AUTOMOVILI STA :
* LOS NIÑOS PRIM ERO - MODER E SU VELOCIDAD EN ZONAS ESCOLARES.

* CEDA SIEMPRE EL PASO A LOS NIÑOS SU VI DA VALE MAS QUE SU TI EMPO.
* CUANDO VEA NIÑOS, PIENSE DOS VECES LO QUE USTED DEBE HACER, Y LO QUE EL NI ÑO PUEDE HACER .

* UNA PELOTA NUNCA RUEDA SOLA - TRAS
ELLA SURGI RA UN NIÑO.
* SIEMPRE ATENCION A LAS IMPRUDENCIAS
DEL NIÑO. CEDALE EL PASO_

,.
" A PRO M 1 S U B " Tesorería
Queremos, hoy, cumplir gustosos con el deber de dar, tanto a los socios protectores como a la sociedad prieguense, información pública del desarrollo económico de cuantas aportaciones, que por distintos conceptos, ha recibido esta Aso ciación.
Dentro del esquema orgánico que la Junta Directiva elaboró en su día para la consecución de fines propios de Apromisub, seccionado en Comisiones, la de Tesorería detalla un
estado de cuentas que hemos estimado dividir en dos concep·
tos principales: Obtención de Recursos, dividido éste en ca·
nales de ingresos y otro de Cargas y Gastos, dividido por capí·
tulos, según la naturaleza del pago.
MOVIMIENTO DE INGRESOS Y GASTOS
AÑOS 1977 y 78, AL 31 DE DICIEMBRE
INGRESOS :
Cuota de Socios: Cobro por entidades bancarias
id.
: Cobro a domicilio
Donativos
Actividades Comisiones
Entidades
Filiales: Varias Actividades
Estatales
Otros

547.760.239 090.63.125.795.416.65
444.253.'
0.0.4.053.12

Suman ...... 2.093.697.77
PAGOS:
Personal
Electricidad
Correo, Teléfono, Telégrafos
Material de Oficina
Impuestos: Estatales, Provinciales, Municip.
Varios menores
Intereses
Gastos constitución Apromisub
Representación
Edificios y locales: Acondicionamiento
Promocion e integración : Laboral, profesional
deportiva, cultural, etc.
Actos culturales y de difusión
Otras Asociaciones
Inmovilizado: Mobiliario y máquinas oficina

83.791.O. '
15.251 .35
35.698.'
0.731 .O.'
600.·
8.926.·
73.619.'
22.000.'
15.800.11 .800.'
20.550.288.766.35

EXIGIBLE:
Promoción Empresa Ocupacional "Plásticos
Priego"
Bancos: Saldos al 31 dicbre. 1978

1.608.170.59
196.760.83

Suman .... 2.093.697.77
Si algún lector o socio, por su particular interés, quiere
tener una idea más completa de alguna faceta en concreto de
nuestra administración, nos sentiremos muy complacidos en
darle todo detalle, en nuestras oficinas.
No queremos dejar de exponer la gran dificultad que repre·
senta el cobro de cuotas a domicilio. El cambio frecuente de
cobradores y períodos en que no ha habido 'éstos, ha llevado
consigo el retraso en la presentación de cupones, que unido,
a veces, a ausencias y motivos de otra índole, han hecho que
este capítulo de cuotas, por esta modalidad de cobro, haya
resultado incobrado en una cantidad de bastante consideración.

Reconocemos siempre la mejor voluntad de los socios en
el pago de estas cuotas de cobro a domicilio, pero al enfreno
tarnos a la realidad, hemos palpado los inconvenientes que
dejamos expuestos.
Queremos hacer llevar al ánimo de cuantos socios de cobro a domicilio y tengan cuenta en alguna entidad bancaria,
nos autoricen, o símplemente nos indiquen, su deseo de que
se les cobren las cuotas a través de dichas cuentas bancarias.
Por último, se nos permita insistir una vez más, que la marginación de los disminu ídos físicos y mentales, más concretamente de esos "nuestros", a los que diariamente vemos, constituye uno de los problemas mas vergonzosos para una sacie·
dad de raices capitalistas que a la vez se dice cristiana.
Por ello alzamos la voz, desde esta Asociación, para insis·
tir en el deber que tenemos de tomar conciencia de colaboración personal unos, y ayuda material unos y otros, no en el
'limosneo" sino en una comunicación en todos los órdenes,.
más real. No tratamos, sin embargo con esto, de restar valor
ni interés a la colaboración y ayuda que reciben. Todavía son
pocas, necesitan más.
Nuestro agradecimiento a cuantas personas y entidades
nos prestan su colaboración y ayuda económica.
A. Luque Requerey - Tesorero.
J\I!NlSTERlO DE CULTURA
en
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La Delegación Provincial de Cultura, al objeto de que las
personas interesadas en actividades de creación e investigación
estén debidamente inIormadas y puedan obtener recursos a
veces inestimables, para las mismas, hace pública la relación
de Premios y Concursos que van a celebrarse en breve.

Periódicamen te se actualizarán las convoca torias según
vayan surgiendo.
11 PREMIO" JORGE GUILLEN DE POESIA EN LENGUA CASTELLANA.- Está dot.1do con un premio de
100.000 ptas. Los trabajos se enviarán a la Delegación Provincial del Ministerio de CuHura en Burgos, Plaza de San
Juan s/n. El plazo de admisión termina el día 1 de Septiembre de 1. 979.
1 PREMIO ti MARCELINO SANTAMARIA DE PINTURA
Podrán concurrir pintores españoles y extranjeros. Está dotado con un premio de 100.000 ptas. El plazo de admisión
finaliza el dla 1 de Septiembre de 1.979. Los originales deberán ser remitidos a la Delegación Provincial del Ministerio
de Cid tura en Uurgos, Plaza de San Juan s/n.
I PREMIO ti ANTONIO JOSE" DE COMPOSICION SOORE ' FOLKLORE CASTELLANO-LEONES.- Podrán concursar todos los compositores con número ilimitado de obras
sobre temas del Folklore-Castellano-Leones. El premio está
dotado con 100.000 ptas. El plazo de admisión finaliza el 1
de Septiembre.
11 PREMIO J AEN DE PERIODlSMO.- Serán rigurosamente originales y ha de versar sobre cualquiera de los aspectos
historico-turisticos- cldturales o socio econ6micos de la provincia de Jaén. Está dotado con un primer premio de 40.000
ptas. Y dos accesils de 5.000 ptas. El plazo de admisión finaliza el 30 de Septiembre.
PREMIO MELILLA DE POESIA.- El premio está dotado
con 500.000 ptas. Los originales serán remitidos a la Secretaría del Excelentísimo Ayuntamiento de Melilla antes del 30
de Junio de 1.979.
PREMIO DE NOVELA CIUDAD DE MARBELLA.- Convocado por el Ayuntamiento de Marbella con arreglo a las siguientes bases. Está dotado con un premio de 300.000 ptas.
Los envíos se harán al Ayuntamiento de Marbella antes del 1
de Agosto de 1.979.
PREMIO DE TEATRO INFANTIL.- El importe del premio es de 15.000 ptas. El plazo de admisión se cerrará el
d ia 25 de Junio de 1.979. Los envi08 se haran a : JI Premio
de Teatro ti La Parrilla" Apartado 148. Huesca.

DESGASTE, CANSANCIO Y NOSTALGIA
Los comienzos suelen ser enérgicos, emprendedores, ilusionados y renovadores.
Si Vd. es maestro recordará el estreno de su primera escuela. No le desalentó la micro rural ni el director que comprendía poco y aceptaba menos sus aires de jóven renovador,
con su pedagogía a cuestas.
Si Vd . es médico recordará que al comienzo de su ejercicio los enfermos recibían de Vd . más cariño y ánimos que
medicamentos.
Si Vd. es cura recordará su primera parroquia a la que dedicó sus energías de cura jóven para renovarla en cal, yeso
(puede que la levantara nueva) y sobre todo la renovó en
vida pastoral.
Si Vd. es padre de familia, recordará la cuna de sus hijos y
sus sueños educativos, de diálogo y amistad con ellos, de modo distinto a como lo había hecho con Vd. su padre.
Si Vd. es ... Todos recordamos y al recordar comprobamos
que a todos se nos ha retorcido el colmillo. Puede que digamos que la novatada la pagamos todos.
La ley universal del desgaste y del deterioro nos afecta.
el cansancio nos asedia.
Entonces surge la nostalgia, el recuerdo, la añoranza de
de tiempos mejores, más limpios de nuestra vida. Nostalgia y
añoranza que llevan implícito el reconocimiento de nuestra
desgana. Son señal, y es lo peor, de que el ideal y el espíritu
se van apagando y comienzan a aparecer las telarañas del egoísmo materialista y la comodidad.
Es cuando empieza a corroemos, porque no queremos resignarnos a enmohecer, esta interrogante: ¿no es posible la
renovación? ¿necesariamente hemos de sucumbir al desaliento y la desgana?
Viene a mi mente la estampa del sembrador, arrojando su
semilla año tras año, aún sabedor de las inclemencias del
tiempo, porque espera la siega. Nunca le defraudó del todo
la tierra.
O la estampa marina del pescador lanzando noche tras noche las redes. Nunca el mar le defraudó del todo. La red nunca volvió totalmente vacía.
La tierra y el mar nunca negaron sus frutos y sus peces al
tesón y la constancia.
y los hombres ¿negarán su respuesta por siempre a quien
les entrega sus afanes? No lo c~eo. No son más duros que la
tierra ni menos fecundos que los mares.
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NACIMIENTOS

Manuel Requerey Muñoz, hijo de Manuel y Carmen, el
19-5. el O. Caballero, 3.
Francisco J. Rodríguez González, hijo de Francisco y Carmen, el 21-5. el Fuenclara, 20.
Pablo D. Aguilera Ruiz, hijo de José y Rosario, el 17-5.
el Rute.
Oiga Castro Mon tero, hija de Antonio y Carmen, el 16-5.
el Mercedes, 6.
Sergio González Osuna, hijo de Antonio y Maria, el 24-5.
el Conquista (Córdoba).
José Mérida Jiménez, hijo de Francisco y Antonia, el 23-5.
el Herrera.
Rosa Ordoñez ánchez, hija de Nltonio y Maria, el 28-5.
el Jaula.
Eva Barranco Aguilera, hija de Daniel y Maria, el 28-5.
el Alfonso, n.
Miguel A. Barroso Romero, hijo de Juan J. y Carmen,
el 2~5. el Cra. de Alvarez.
Cristina errano Matas, lúja de Custodio y Maria, el 31-5.
el O.P.M. 31 :
Juan A. Marin Cobo, hijo de José y Amparo, el 30-5.
el Loja, 12.
Ma Jesús Reina Abalos, hija de Francisco y Carmen, el 29-5.
el Cristo Rey , 6.
Ma del Carmen ánehez Pérez, hija de Manuel y Carmen
y nieta de nuestro buen anúgo don Guillermo Pérez Femández, el 3 de mayo, en Figueras.

Francisco Matas Sánehez con Carmen Luque Sánehez, el
19-5 en la Parroquia del Carmen.
Isidoro Nieto González con Eugenia Cobo González, el
19-5, en la Parroquia del Carmen.
Antonio Sevilla Lopera con Maria llinojosa Cañadas, el
2(}.5, en Lagunillas.
Ililario Pulido narea con Mercedes Aguilera Pérez, el 20-5
en la Parroquia del Carmen.
Rafael Medina Jiménez con Josefa Campos Tallón, el 26-5
en la Parroquia de las Mercedes.

DEFUNCIONES
Rafael Beltrán Luque, el 17 de mayo a los 72 añ06 de edad.
Rafael Molina Romero, el 1 ~5, a los 65 años. el Adarve.
Alfredo Sánchez Gánúz, el 2(}'5, a 106 60 años. el Jaén.

Se trata de seguir sembrando, de seguir echando la red.
Si no, ¿para qué vivimos?
Juan José.

Gran Capitáll
SE
VENDE
.
,. "'" . "N,
DOS PISOS - Calle Lozano Si'dro, 42 de 170
y 140 m/2 constru idos, más terraza y trastero - Razón: F. Serrano Pozo - Tel. 5409 19.
Horno Viejo, 2 - 2 0 - Priego de Córdoba.

El Domingo dIO 24 - GRAN ESTRENO
" Y SI TU NO QUIERES" Clasificada "S"
Picantes y alegres aventuras eróticas de
un provinciano ell Paris.
El domingo J de Julio - Edwige Fenech y
Mario Canotenuto en la más chispeante interpretacion, BELLA, VALIENTE .... Y BUENA
Edwige Fennech, la estrella más sexi de la actualidad

Nueva DIodo en

1HA@IJILLAJE

perfumería
~~~~all'l!!!
Q.

de Llano, 15· Tel. 5402 37· Priego de Córdoba

TIENE EL GUSTO DE INVITARLE A SU ESTABLECIMIENTO
DURANTE LOS OlAS 18 AL 23 DE JUNIO, DONDE PODRA CONSUL TAR SUS DUDAS SOBRE BELLEZA Y SILUETA.
LA SRTA. MAITE BAENA, ESTHETICIENNE DIPLOMADA, ESTARA
A SU ENTERA DISPOSICION PARA ACONSEJARLE LO MAS ADECUADO A SU FIGURA.

RESERVE HORA PARA LA LIMPIEZA DE SU
CUTIS, QUE SE EFECTUARA EN LA PRIMERA
PLANTA DEL MISMO ESTABLECIMIENTO.

Agradecidos por su atención,

~~~

PARIS

