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PORTICO y FACHADA DEL HOSPITAL
DE SAN JUAN DE DIOS, DEL QUE NOS
OCUPAMOS EN PAGINAS INTERIORES.

(Reportaje gráfico de Arroyo Luna)
* LAS FIESTAS DEL CORPUS EN LA VILLA.
* ENTREVISTA CON EL TENIENTE DE ALCALDE

Y DiPUTADO, DON RAFAEL GAMERO BORREGO.

* LAS FIESTAS DE SAN JUAN EN EL BARRIO DE
LA INMACULADA Y GRAN VERBENA POPULAR.
* y OTRAS INTERESANTES INFORMACIONES.
* A NUESTROS LECTORES:
Con vistas al próximo extraordinario de Feria, deseamos publicar un trabajo que agrupe cierto número
de fotografías, de interés urbanístico, que titularemos
"Documentos de Ayer" que, a unos servirán de recuerdo de otros tiempos y a otros para conocer aspectos
para ellos desconocidos. Si usted posee fotografías
antiguas para este fin, le agradeceríamos su entrega o
envío a nuestra Redacción, las que, una vez copiadas,
le serán devueltas, con nuestro agradecimiento.

NOMBRAMIENTO
Hemos recibido saluda de nuestro buen amigo don
Victor Fuentes López, para comunicarnos su nuevo
nombramiento de Magistrado Juez de la Instancia e
Instrucción ' Decano de Jerez de la Frontera, al tiempo
que se ofrece en el mismo para todo aquello que redunde en beneficio de la administración de Justicia.
Felicitamos a don Victor por su nuevo destino y le
deseamos muchos éxitos en el desempeño del mismo.
RECIT AL DE CANTO

EXPOSICION DE MAQUINARIA AUXILIAR
DE LA CONFECCION EN PRIEGO. Fotos S. Baena
Amplián60 la información que sobre esta exposición dábamos en el número anterior y dado a que no
hubo tiempo de incluir fotos del acto así como de
otros aspectos del mismo, ineluímos hoy éstas con la
siguiente inforrru¡ción:

Fotos A. Luna.

El pasado día 16 y patrocinado por la Obra Cultural
del Monte de Piedad y Caja de Ahorros de Córdoba, y
con motivo del Centenario de la Caja, se celebró en el
Salón Victoria un recital de canto a cargo del tenor
Fernando Carmona, acompañado al piano por nuestro
insigne paisano Antonio López.

En el Centro Nacional de Formación Profesional de
Priego de Córdoba se celebró el 27 del pasado, una exposicion de maquinaria auxiliar de la industria de la
confección. Tiene gran interés para Andalucia, que ya
en esta dicha industria está adquiriendo un nuevo e
importante desarrollo.

El local se encontraba Heno casi en su totalidad y
había un gran ambiente de e ..pectación de los numerosos aficionados que existen en Priego hacia este género
artlstico,

La exposlclon se celebró bajo la iniciativa de don
Miguel Jiménez y la dirección del Centro de Formación Profesional y con dicho motivo, don Domingo
Estepa expuso el tema y dirigió el coloquio sobre incidencias socio-económicas de la confección en la región andaluza.
TABACALERA, S. A. - Representación en Córdoba.

Constaba e~ programa de dos actos, compuestos por
autores conOCIdos y aún m (1S partituras del género líri.
co, en las cuales, el público muy satisfecho por las buenas cualidades y perfecta ejec ución del cantante aplau.
dió sin cesar.
Debido a este triunfo, tanto de Carmona como de
López, se preven próximas actuaciones, posiblemente
en los próxi,m os Festivales de Agosto y, muy posiblemente tambIén, por parte de la empresa del Victoria.
.......... ............ _--_................................. _--- ....... ....... _........... -- ........................ -
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Siendo necesario cubrir en fecha pr6:dma la titularidad de la Administración Subalterna de esta Compañía en PRIEGO DE CORDOBA, las personas a quienes puedan interesar solicitarla, en concepto de Mandatario Mercantil del Representante Provincial en Córdoba, podrá dirigirse a las oficinas de la misma en calle
Pedro López 14, para obtener información correspondiente a los requisitos exigidos y demás circunstancias
especCficas de la referida Administración Subalterna.
La presentacion de solicitudes finalizará el día 20
de Julio de 1979.
~
ELECTRICIDAD GOMEZ ARTELL ~
---...:.a
Electrodomésticos · Instalaciones EléCtricas
Pasaje Comercial· Cava, 2 . Teléfono 54 04 17
Il

EL HOSPITAL
Por lo menos desde enero de mil seiscientos treinta y ocho en que
aparece escritura publica otorgada por Fray Sánchez Alverola y el Excmo.
Sr. Marqués de Priego, Duque de Feria, documento que se archiva entre
los protocolos notariales de Montilla, sobre el Hospital de la Santa Caridad de la villa de Priego, esta Institución privada cuya vida es desconocida por muchos y cuyos servicios no se aprecian en lo que valen y representan, está prestando su ayuda generosa a la Ciudad y su Comarca.
No intentamos hacer historia, sino dar a la publicidad el funcionamiento, medios y actividades que viene desarrollando nuestro Hospital
en estos casi tres siglos y medio.
Está regido por una Junta de Patronos que, en la actualidad, form :m :
el Sr. Cura Párroco de la Asunción, Presidente; D. Emilio Diaz Oria, Secretario y Administrador accidental, y como vocales, el Sr. Coadjutor
de la Asunción y los tres may ores contribuyentes por rústica, urbana e
industrial.
En 1866 el edificio actual fue reformado, y en 1953 reconstruido en
su casi totalidad por una Junta constitu,'da al efecto presidida por el entonces Alcalde de la Ciudad, y que logró recaudar, entre los vecinos por
derrama sobre la contribución, algo más de un millón de pesetas totalmente invertido.
Los varios servicios son atendidos por siete religiosas mercedarias,
una cocinera y una limpiadora a más de un recadero también adscrito
a la Casa de Socorro.
Se mantiene de : las rentas de dos fincas en Estepa y Priego; concierto
con la Seguridad Social por atender a maternidad, cantidades no fijas
que dependen de las estancias atendidas; alquiler de la Casa de Socorro
que es totalmente independiente del Hospital, como servicio estatal,
alquiler fijado y abonado por el Excmo. Ay untamiento; cuotas de residentes; limosnas en la modest isima cantidad de 10.400 pesetas anuales,
e intereses de valores en el Banco Central. Todo ello supuso en el año
19 7810 cantidad de 2.426.500 pesetas, aproximadamente.
Los gastos, limpieza, viveres, mantenimiento, etc. suponen dos millones y medio anualmen te. Por tanto, gastos e ingresos vienen a nivelarse,
siendo muchos los años que cierra con déficit y pocos, muy pocos, en
los que consigue pequeño supera vit.
Su capacidad actual es de treinta camas, pudiendo ampliarse este
número.
A l visitar este Centro Benéfico podrán observar la reciente puesta a
punto del mismo ya que los Patronos, ante la necesidad de asegurar tejados que amenazaban de hundimiento, han restaurado éstos, han renovado pavimentos y dotado a las habitaciones de cuartos de baño, a más de
tender un práctico y bonito zócalo de azulejos a toda la planta primera
con un importe total de 2.600.000 pesetas. A este gasto se atendió con
la venta de pequeñas parcelas de terreno apenas rentables, quedando un
déficit que se enjugará con los ingresos ordinarios.
Por coincidir que el Administrador accidental D. Emilio Diaz es, al
mismo tiempo, en el nuevo Ayuntamiento, Delegado de Beneficencia y
Sanidad, en trabajo silencioso pero eficadisimo, está intentando, y ya
elevó escritos con fechas dieciseis y veintitrés de mayo último, al Delegado Territorial, que Priego se convierta en Subcomarca Sanitaria en el
estudio del anteproyecto de necesidades y planificación del Mapa Sanitario Regional, con la consiguiente utilización eficaz de este nuestro
centenario Hospital de San Juan de Dios.
Ya tendremos oportunidad de conocer todos estos proyectos en la
entrevista que haremos al Sr. Diaz Oria y que publicará Adarve.
Creemos haber cumplido con nuestro deber informativo para que
los pn'eguenses se formen concepto real de esta Institución Benéfica de
que gozamos.
Sobre la Casa de Socorro, establecimiento estatal, independiente del
Hospital, hablaremos en próximos números.

ltl Coclllnllltl

del (J1,."o
Este breve comentario escrito con motivo del desgraciado accidente que costó la vida al profesor del
Instituto, D_ Angel, tiene un doble sentido.
'Sea, en primer lugar, elogiar la actitud de la población en los actos celebrados por su desaparición dolorosa, en circunstancias dramáticas.
La Iglesia de la Asunción estuvo llena de público
de toda condición, hasta el punto de que fueron muchas las personas que hubieron de quedar fuera.
Pero donde demostró Priego su civismo fué en la
imponente comitiva silenciosa, sin tumultos, sin algaradas, sintiendo el dolor en lo más interno, para colocar corona y ramos de flores a la puerta del Hospital
donde permaneció aún con vida el desgraciado D. Angel.
No queremos dar cifras, pero aquella gran multitud
silenciosa, emocionada, que representa a toda la población, quedará en el recuerdo, por siempre, de los prieguenses.
Debemos, por otra parte, decir que el periódico hizo público en su momento, lo que creyó su deber sin
desorbitar sus opiniones que hemos considerado siempre responsables.
Como todos saben, se han lanzado juicios para todos los gustos; comentarios, sin ton ni son, de quienes
no conocian los hechos en su realidad doliente; deseos
de exigir responsabilidades a quienes nada tenían que
ver con el lamentable y terrible acontecimiento.
, El periódico ha cumplido, a pesar de que algunos
quieran tacharlo de ésto o' aquéllo, con su deber y con
su responsabilidad.
C,uanto ha llegado a él que pudiera aportar una opinión seria para la mejora de las condiciones sanitarias
de la ciudad, se ha publicado.
y tenemos que hacer presente que la primera protesta elevada a las Autoridades, pasó a tipografía el
mismo d(a 12 y apareció en el momento oportuno,
Diremos, por último, que son las Autoridades quienes tienen la palabra para deducir las consecuencias
oportunas del estudio de los hechos.
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La cochinilla del olivo empobrece la metida de cada año
y la vegetación en general al chupar el insecto savia de hojas
y ramones.
Como consecuencia de esto los olivos fuertemente ataca·
dos disminuyen la producción.
PARA COMBATIR ESTA PLAGA es necesario realizar
el tratamiento en el momento oportuno ya que el insecto
cuando es adulto, es invulnerable.
Levante el caparazón de la cochinilla y vea cuidadosamente el color de los hüevecillos que all( hay.
Si la mayoría estan de color blanco, es señal de que las
nuevas" cochinillas" han salido del caparazón de la madre
y s610 queda la envoltura. ES MOMENTO DE TRATAR.
Si la mayorla son de color amarillo - naranja aún no avi·
varan, ESPE RE.
ENTRE LOS PRODUCTOS QUE PUEDE UTILIZAR se
encuentran:
SEVI N 85 % a la dosis de 2 gramos por litro de agua.
IMIDITION 50 % a la dosis de 2 gramos por litro de
agua.
FU NDAL 50 % a la dosis de 1'5 centímetros cúbicos
por litro de agua.
PROMECARB 50 P.M. a la dosis de 2 gramos por litro de
agua.
EVITE, a ser posible tratamiento fuera de época, principalmente en primavera, ya que favorecen el desarro llo de la
cochinilla al eliminar gran cantidad de enemigos naturales.
MOJ E muy bien todo el olivo, sobre todo las partes bajas
y el revés de las hojas (envés).
CU IDE que las boquillas pulvericen bie n.
Si no existe mucho ataque, es mejor no tratar, as ( se conservan losenemigosnaturales de la cochi nilla que evitan que,
se propagen.
Si el ataque es muy intenso puede ser necesario un segundo tratamiento a los 15 6 20 d(as del primero.

LA VILLA EN FIESTAS

Igualmente hemos de hacer resaltar la magnífica procesión
del Santfsimo, muy bien organizada y con gran asistencia de
fieles que acompañaron al Señor en su recorrido, en el que
hemos de destacar el magnífico altar y alfombra en la fachada
principal de la Casa Consistorial y como no el recorrido de toda la Villa. Cerraban la procesión Autoridades Eclesiásticas
bajo pálio, Corporación Municipal con su Alcalde - Presidente, Subcomisario de Polida y Sargento Jefe de la Polic1a Nacional.
Felicitamos muy de veras a todos cuantos han intervenido,
en el esplendor de las fiestas del Corpus y muy en especial a
los vecinos de la Villa que, incluso dieron una nota de simpatía, ofreciendo una copa de vino a los visitantes, haciendo
más agradable y feliz la convivencia de estas fiestas _
Enviado.
LAS FIESTAS DEL CORPUS EN LA VILLA
Con gran brillantez se han celebrado este año las fiestas del
Corpus en la Villa, durante los días 10, 13 Y14 de Junio, en los
que los diversos festejos como : Cross Infantil, Concurso de
Pintura, Cucañas, Juegos de Botijos, de Sacos, dos noches de
Verbena Popular, por el famoso Conjunto "Manhatan", salida
de Gigantes y Cabezudos, Gran Charanga, que le dió un gran
colorido a las fiestas, aunque no fuera la hora de salida la más
adecuada, todo ello dentro del fabuloso marco de nuestra incomparable Villa, constituyó este año un gran éxito, volcándose todo el vecindario en su engalanamiento_

",

Foto Medina.

Ampliando la información del número anterior sobre el
maravilloso marco en que se desenvolvieron las fiestas del
Corpus Christi, hemos de hacer resaltar que, este año, la Villa ha causado admiración a propios y extra ll os.
Esta belleza que pudimos presenciar en estos dias del mes
de Junio con motivo del Ma del Señor, en este bello yartistico Barrio, ha sido debida a la unión y el buen gusto en el
embellecimiento de fachadas, rejas, balcones, patios, calles,
y plazas, alfombras de flores, etc., de todos los vecinos aunados a un único fin: hacer grata la visita de todos cuantos gustamos de ese paseo por las recoletas calles de este barrio, admirando uno y mi! adornos naturales, que los vecinos con
primor y buen gusto fueron colocando a lo largo de todas
las calles.
Enhorabuena a todos y le alentamos a que el año que
viene se superen, si cabe, en la unión y el exorno de su famoso barrio.
Hemos de felicitar tambien al grupo de la " Charanga"
que supo darle a dicha fiesta unos momentos de simpatía
y alegria con su baile de gigantes y cabezudos, así como animación a los diferentes juegos y cucañas que fueron el deleite
de la abundante chiquillería.
la nota musical seria, la dieron el grupo de rondalla de la
Escuela Hogar" Crstóbal luque Onieva " dirigidos por José
Mateo que está obteniendo unos muy buenos frutos de estos
chicos que, ofrecieron el himno nacional y otras clásicas composiciones.
Hemos de hacer tambien mención al bonito concurso de
pintura al aire libre, organizado por la Asociación de Vecinos
" la Unión" con motivo de las fiestas del Corpus y que congregó a cientos de chiquillos que repartidos por el barrio, fueron plasmando, en sus cartulinas, los bellos rincones que tenemos en la Villa_ luego, todos los dibujos fueron expuestos al
numeroso público que visitó el barrio.

Desde estas Hneas, todos los vecinos de la Villa, queremos
expresar nuestro agradecimiento a nuestra primera Autoridad
que nos dió toda clase de facilidades, así como al Presidente
de la Comisión de Festejos y a todos los Concejales con los
que tuvimos que solventar asuntos relacionados con la fiesta,
sin poder silenciar la extraordinaria colaboración recibida de
la Asociación de Vecinos la Unión, a la que se le debe buena
parte del éxito conseguido con la puesta en marcha de los
Primeros Concursos de Cross y Pintura Infantil, les felicitamos a todos y les animamos a seguir luchando por todos los
actos populares de nuestro pueblo.
la Comisión de Fiestas - Vecinos de la Villa.

ENTREVISTA CON EL TENIENTE DE
ALCALDE Y SECRETARIO DEL PSO,E,
DON RAFAEL GAMERO BORREGO * *
Presidente de la C. de Ferias y Fiestas.
Localizamos por teléfono, en su establecimiento de
Joyería, a D. Rafael Gamero Borrego, Secretario de la
Organizaci6n Local del PSOE, Diputado Provincial y
miembro de su Comisi6n de Hacienda y Economla,
Turismo, Parque y Talleres; Teniente de Alcalde y Presidente de la Comisi6n de Ferias y Fiestas, Deporte y
Juventud, para que nos señalara hora con el objeto de
entrevistarlo siguiendo la norma de hacerlo a todos los
Señores Delegados de Servicios del Ayuntamiento,
para que la opini6n conozca los planes de actuaci6n
a corto, medio y largo plazo.
Al atardecer nos presentamos, en un día de poco
ajetreo laboral y politico, en el ya dicho establecimiento, y con todo agrado nos contesta a las siguientes
preguntas.

El cambiar la Caseta de sitio, no es cambiar por cambiar,
es una medida para que todos los prieguenses y personal que
nos visiten, puedan disfrutar de la fiesta.
* ¿ Habrá entradas populares para esta Caseta?
- Como bien indica el nombre de la misma, Caseta Popular, los precios serán populares al máximo, como igualmente
los precios de consu miciones en barra. La entrada estará al alcance de todas las economías.
Pero recordemos primero los precios que regían el año pasado en el Paseíllo: Abono 1.400 ptas. y entrada suelta a 500
Con estos precios de entradas y abonos, la Comisión de Fiestas obtuvo unos beneficios.
La Comisión actual, la cual presido, y a pesar de que tanto
las atracciones como el resto de los gastos de personal e ins·
talación han subido, los precios van a ser más bajos que el año
pas~do, contando con una gran asistencia de público.
Los abonos se pondrán a la venta a 1.000 ptas. y entradas
sueltas a 300 ptas., para que nadie se quede en la calle. Ademá~ la Caseta estará abierta con entrada libre gratuita durante todo el dla hasta las 10'30 de la noche. Quien lo desee puede entrar a la Fuente del Rey, y permanecer todo el tiempo
que quiera, el ambigú estará abierto todo el día, la Orquesta
comenzará su actuación a las 12 de la mañana, por rumbas y
concursos de sevillanas, tradicional en la Caseta, y el Conjunto rítmico - musical, comenzará su actuación todas las tardes
de feria de 8'30 hasta las 10'30, para que la juventud y quien,
lo desee, pueda bailar o escuchar música sin que la cueste un
duro. A partir de las 11 de la noche se abrirán las dos entradas
que tendrá la Caseta, por la calle del Rio y por la entrada a la
Fuente del Rey, por las esclerillas de acceso por el Caminillo.
Las atracciones actuarán a las 1'30 de la madrugada y
serán las siguientes:
Día 1 sepbre. : Conjunto Rociero" LOS DEL RIO ".
: La gran cantante" MARIA JIMENEZ;'.
" 2"
" 3"
: Actuación extraordinaria del Grupo" MOCEDADES ".
4 "
: Especial Gala: " ALBANO ".
: Gracia y belleza de la jóven cantante" LO5 "
LITA ".
11

* ¿ Que le ha movido al Excmo. Ayuntamiento para el
traslado de la Caseta Municipal a la Fuente del Rey?
- Son v~rios los factores que nos han movido a cambiar la
Caseta Municipal de su lugar habitual, al recinto de la Fuente
del Rey.
En primer lugar, espacio. Todos sabemos que la Caseta en
el Paseíllo, se nos ha quedado pequeña. El año pasado tuvimos la oportunidad de ver cómo se agotaron las entradas aún
vendiendo más de las previstas para el recinto y, a pesar de todo, mucha gente se quedó sin poder entrar por falta de sitio.
Recordemos las colas que se organizaban, dos horas antes de
abrir la taquilla, que cuando abrían la Caseta, la gente corrla
hacia las mesas y las sillas para ocuparlas, ocasionando con
ello más de una discusión desagradable, entre los mismos ciudadanos y personal de la Caseta. En horas punta, la aglomeración era asfixiante, sin un mínimo de espacio para desenvolverse cómodamente.
y es que esta Caseta, instalada en el Paseíllo, fué creada
hace pocos años para un determinado sector de la sociedad,
que con todos los medios a su alcance, supieron darle el em·
paque actual que algunos admiran. Entonces no habia pro·
blema de espacio. Pero los tiempos han cambiado, y se ha
pensado en una gran Caseta para todo el mundo, en el incomparable recinto de la Fuente del Rey, para que toda la gente
de Priego disfrute de este lugar, donde no tenemos problema
de espacio, con un aforo capaz de superar 5.000 personas,
entoldado· impermeable en todo el recinto, con dos grandes
barras - ambigús, habrá mesas y sillas para todos, y dos pistas
de baile.

Durante todos I'lS días de Feria, la Caseta estará amenizada por la gran Orquesta" MA YTE Y MERLO " y el Conjunto
Idolo de la juventud, " LOS JEISES " que esperamos tenga
un gran impacto en nuestro pueblo.
* ¿ Hasta donde llegará lo popular en los Festivales? .
- Serán los primeros Festivales Populares Democráticos de
Priego.
La nueva Corporación Municipal quiere que la cultura expresada en los Festivales llegue a todo el pueblo. Para ello, necesitamos un racinto mayor que el Parque María Cristina. Di·
cho parque tiene un aforo de 1.100 sillas, pero debido a su
forma alargada, sólo las diez primeras filas ven bien el escenario, o sea 220 personas; otro inconveniente es que el sonido
llega mal a partir de la mitad del recinto,. Entonces, se ha pensado trasladar el escenario al ple de la Cruz, aprovechando
para aforo varios sectores de la Fuente del Rey, con más de
2.300 localidades, todas bien orientadas al escenario con perfecta visibilidad. Este año ofrecemos un Ciclo de teatro, con,
las mejores Compañías del País, el siguiente programa:
Ola 16 Agosto : Compañia de Teatro" Tirso de Malina",
con la obra: EL LAZAR ILLO OE TO RM ES, de Juan A. Castro.
Mismo día: a las 8 de la tarde y en homenaje, al Año Internacional del Niño, y con entrada graturta, la misma Campa·
ñla escenificará la obra de Vicente Aranda, " EL DESHOLLINADOR FELIZ ".
Día 17 Agosto : Nueva actuación de esta Compañia, con
la obra de Antonio Buera Vallejo" EL TRAGALUZ ".

ora 18 Agosto: Actuación de la" Compañía Local de Teatro ", con una simpática obra, que se anunciará próximamente en el programa de Festivales_
Ora 19 Agosto: Actuación de la " Compañra de Pablo
Sanz " que pondrá en escena la obra de Carlos Arniches," LA
LOCURA DE DON JUAN "_
Ora 20 Agosto: Segunda actuación de esta Compañía, con
la obra de Carlos Muñiz" EL GRILLO ".
Día 21 Agosto: X Festival de la Canción, organiza el Centro Juvenil Nazaret en colaboración especial del Excmo. Ayuntamiento_
Ora 22 Agosto: Como broche de oro a estos primeros Festivales Populares Democráticos y en atención a la juventud,
actuarán en calidad de Recital el gran conjunto" GUADALQUIVI R ", Yen segunda parte la Comisión de Ferias y Fiestas, hacl ~ ndo un gran esfuerzo económico, presenta la ac tuación de los" LOS PECOS ".
Tanto el Festival de la Canción como el Recital, serán fuera de abono, pero a precios muy populares.
Para el año próximo se confeccionarán programas tanto,
en la Caseta Popular como para los Festivales, de atracciones
de máxima calidad pero sin tanta popularidad, 'que es lo que
sube el precio de los cachet, y en este punto manifestamos
nuestro deseo de contratar artistas de primera calidad, pero
menos caras para el próximo año.
* ¿ Este a,l O como va a estar organizado el Recinto Ferial ? .
- La Comisión de Ferias y Fiestas tiene en estudio el traslado del Recinto Ferial del Palenque a otro lugar mas ámfllio
Para este año, y dado a que los Srs. Empresarios ya han abonado el importe del sitio de su instalación, no existe posibilidad, de cambio, por lo que se ha pensado en que el alumbrado ferial continúe de la Plaza del Palenque por Obispo Pérez
Muñoz hasta la entrada a la Caseta Popular, Fuente del Rey
continuando el alumbrado por calle del Rio, en la que estarán
presentes casetas que animarán el recorrido, y la exposición,
de la Feria del Libro. El Paseíllo se adornará con alumbrado,
igual que se hace en Navidad, continuando el alumbrado de
Feria por Carrera de las Monjas hasta el Palenque, haciendo el
conjunto, un cinturón ferial.
Hemos logrado hilvanar sus estimadas palabras entre llamadas telef6nicas que las interrumpian y le agradecemo!¡ sinceramente las atenciones de todo tipo que
con nosotros ha te'nido_

Enviado.
NUEVA JUNTA NAZARENA
HO Mayor: Fernándo Gá miz Ruiz-Amores.
Tte. HO Mayor: Rogelio Serrano Ortega.
Secretario : José del Pino Morales.
V-Secretario: Antonio Aguilera Ruiz.
Tesorero: José Ma Velástegui Valverde.
V-Tesorero: Antonio Bergillos Arjona.
Fiscal: Jose Sánchez González.
Capellán Conc.: don José Camacho Marfil.
Camarera: doña Ma Luisa R-Amores Linares.
Mayordomo: Rafael Matilla Luque (Jesús)
id.
: Antonio R-Amores (Virgen)
Delegado Agrup.: Manuel Gallardo Bizarro.
Vocales: Julio Matilla Pérez.
Rafael Ruiz-Amores Linares.
Rafael Molina Reyes.
José T. Serrano Ortega.
Antonio Carrillo Carrillo.
Luis Barrientos Aranda.
Manuel de la Rosa Reina.
Francisco Luque Moreno
José Caballero Garcia-Obledo.
Alfredo Arjona Aguilera.
Rafael Martos Espejo.
Rafael G6mez Carrillo.

UNO DE LOS ASPECTOS DE
LA SANIDAD EN PRIEGO

=========--=====---==--==::::

De atentado grave, gravísimo contra los ciudadanos de
Priego en la persona de un joven de 25 años, se puede catalogar lo acontecido en el pasado día 12. Los responsables
están en la mente de todos y son por una parte la falta en lo
que respecta a la Seguridad Social de unas instalaciones sanitarias adecuadas y la posible responsabilidad de la Casa de Socorro.
Ante este hecho palpable cilmo es la falta de unos centros
sanitarios en consonancia con los 40.000 habitantes de la comarca y los 24 núcleos de población diseminados en Priego y
la carencia de unos cuadros médicos que garanticen la plena
tranquilidad de los habitantes de la misma, hacemos un Ibmamiento a las Autoridades Sanitarias Provinciales y Nacionales
para este f(n.
En tanto exigimos un mejor funcionam¡'ento y servicio de
los escasos y malos servicios sanitarios con que contamos.
Al.- Control y denuncia por parte del Ayuntamiento de
las posibles anomalras en sanidad, en la medida de su cometido y posibilidades.
BI.- Un control eficiente por parte de la Seguridad Social.
Cl.- ¿ Están justificadas las plantillas de médicos de acuerdo con la calidad de la Casa de Socorro y el Servicio de Urgencia ? .. Los servicios que prestaron al herido segun se deduce
los pod(a haber prestado un socorrista y los que de más importancia son los de " ambulancia ".
DI.· Es compatible ( desde el punto de vista legal parece
ser que sr l con un buen servicio que haya medicos locales que
" presten sus servicios" en Casa de Socorro, Urgencia, Ambulatorio, Consulta Particular, al mismo tiempo ¿ es qué no hay
mfidicos en paro? .
El.- ¿ No se podrra adecuar el horario de visita en el Ambulatorio del pedratra ? , en la actualidad es a las 8 lo que supone que un niño en Lagunillas lo habrían de levantar a las
seis.
Fl.- Comprendemos que una jornada de guardia en la Urgencia es larga ¿ pero no podrían atender con más presteza y
dejar entretenimientos en tanto? .
Según manifiestan los médicos de la Casa de Socorro
no tienen el por qué de estar all í, sino localizables ¿ localiza·
bies, donde de viaje, en Fuente Tojar ...?
Hl.- ¿ Ha visitado, premeditadamente una Inspección de
Sanidad el Ambulatorio? . Es insuficiente situado en los bajos de unos pisos con una ventilación natural pésima e insufrible la artificial para los enfermos y por lo visto se pagan
45.000 ptas. mensuales por eso.
"COMPETE A LOS PODERES PUBLlCOS ORGANIZAR
y TUTELAR LA SALUD PUBLICA A TRAVES DE MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE LAS ' PRESTACIONES y SER·
VICIOS NECESARIOS... " ( Constitución Española Ar. 43-2 l
Posiblemente el pueblo en materia sanitaria sea inculto,
impaciente a veces, solicitamos de los medicos comprensión y
aguante con los problemas, la falta de información y cultura
sanitaria, el pueblo aún no ha tenido tiempo de aprender. Hacemos un llamamiento ético a esa posible falta de responsabilidad que venga a acabar con las quejas unas veces justificadas
otras no, por parte de los ciudadanos con el fin de que el pue·
blo adquiera tranquilidad y confianza en sus médicos. Y por
último recabamos la máxima atención para una labor sanitaria
que conciencie, instruya al pueblo en una medicina social y
preventiva.

m.-

CC. OO. Y U. G. T. Local.

=========================~~

FIESTAS EN EL BARRIO
DE LA CALLE IZNAJAR

Fotos Serrano Higueras.

El pasado sábado día 9, este popular barrio vivió una jornada festiva y simpática.
Los chicos de esta barriada, hace dos años, crearon la Ca·
fradía Infantil de Ntra. Sra. de los Dolores y Jesús Nazareno
y han desfilado en los dos Concursos de Procesiones Infanti
les, obteniendo el primer premio en 1978.
Pero ellos querían, no una procesión al año, querían más,
su intuición de niños les decía que en torno a sus queridas
imágenes podrían conseguir algo bueno para todos.
Se han reunido. han hablado, han proyectado, han votado, han trabajado juntos y por fin han llevado a la práctica
uno de sus deseados proyectos: celebrar su "Fiesta de Mayo".
Han sabido poner en movimiento a los mayores que admirados, han hecho cuanto los pequeños les "ordenaban"
según, lo proyectado.
Por la tarde, en una magn ífica procesión pasearon sus
imágenes por las c'alles del barrio, todo orden, seriedad, plasticidad, ilusión ... ; cohétes, mantillas españolas, no faltó de
de nada, todo estaba bien estudiado.

Magnífico día y magnífico ejemplo dado por estos niños
y por este barrio que, en torno a ellos, enco ntró su fiesta sana
y popular que como todo lo que sale de las costumbres, sencillez y cultura, en definitiva del pueblo, no entiende, ni
quiere entender de demagogias oportunistas.
Estupendo, señores, muy agradecidos muchachos, ánimo
y adelante.

PLAGIO POETICO
Al reproducir el articulo que firmado por su Director D.
José Arroyo Morillo, publica nuestro querido colega" Anzur"
de Puente Genil, en su número 115, página 18, nos identificamos totalmente con su contenido, expresando a Doña Africa
Pedraza, nuestra repulsa a la osadía del autor de tan condenable plágio.

Por la noche rifa; sí, rifa de los objetos donados, y aquí
está la cuestion, todos han colaborado, muchos regalos, musica de casetts y, todos de fiestas, a participar.
Era una alegría ver a los niños cumplir su misión, el te·
sorero a cobrar, el secretario a apuntar, el hermano mayor a
hacer de "relaciones públicas" con el célebre "pipo", cada uno
a lo suyo y todos a colaborar.
El barrio entero estaba de fiesta, se han encontrado con
una "gran fiesta", por obra y gracia de sus niños que, con su
trabajo y con esfuerzo y con responsabilidad , lo han hecho posible.
Recaudaron por todos conceptos cerca de 25.000 ptas.
que explicaban serían destinadas para sufragar gastos, abrir
un fondo para ir preparando el año que viene y destinar algo
a buenas obras. Como si no fuera ya bastante buena obra la
que habían hecho con sus padres que, emocionados, felices y
contentos, se divertían con esta ocurrencia y la otra y prometran ayudarles.
El Ayuntamiento colaboró, el Sr. Alcalde les envi6 un
guardia para cubrir los servicios propios en la procesión y el
concejal Argimiro Serrano Rosa, participó en la fiesta, como
uno más entre todos,
Igualmente vimos a casi la totalidad de los directivos de la
Cofradía de Ma Santísima de los Dolores y Cristo de la Buena
Muerte, correspondiendo a la invitación hecha por los chicos,
ya que, según de dan, desean considerarse Cofradra filial de la
del Calvario.

"UN CASO TREMENDAMENTE INSOllTO : DE PLAGIO
POETICO.
Nuestra valiosis (ma y entrañable colaboradora, Doña Africa Pedraza de Alvarez, ha sido v(ctima del más escandaloso y
ru ín de los plagios, que denunciamos a la opinión pública porque acto tan mezquino y alevoso no debe quedar en el anoni-mato. Tenemos pruebas fehacientes del hecho y no nos arredra ni tememos a la gravedad de lo que manifestamos. Esperamos que Doña Afric.a haga valer sus derechos ante los Tribunales de Justicia y de la Propiedad Intelectual. Desde este momento estamos a su lado y más aún después de leer la carta ofensiva y desenfadada que se ha atrevido a dirigirle el autor de
la fechoría, quien además le ha valido su pecaminosa acción el
embolSarse un MILLON DE PESETAS.
He aqu( el hecho: En el número 42 de la Revista Tambor
del mes de Enero de 1.966, publicación mensual de los Amigos del Arte de BAENA ( Córdoba 1, aparece una poes(a firmada por AFRICA PEDRAZA, que titula" GITANILLOS
TRANSHUMANTES ", y que fué premiada en el Certámen
Internacional de Nápoles" PALMAS EN EL MUNDO" con
el Laurel de Plata y Diploma de Mérito. Pues bien, D. Agustin Garda Alonso, Director de la Revista" GEMMA " domiciliado en la Peñorra, número 8, 20 I de ARANGUREN (Vizcaya I con el seudónimo de" TININ DE CASTRO" presenta
al Primer Concurso de Poes(a del Club" EL PAISAJE" y con
el título" GITANA" en noviembre de 1978. La misma poesra copiada desde el principio al fin de la de Doña Africa Pe draza, que titula como ya hemos indicado, " GIT AN IlLOS
TRANSHUMANTES ", y que según el mismo afirma en su
carta a Doña Africa, le ha proporcionado el milloncejo de pasetas. Como para quedarse helado ante tamaña fechada.
Desearíamos que Doña Africa no se cruzara de brazos porque
de lo contrario se va a crear una nueva clase de delincuencia
y ya estamos más que sobrados de esta clase de elementos."

ANIVERSARIO

El viernes día 13 del presente, se cumple el Primer
Aniversario del falleCimiento de la señora,

Cuando está con los alumnos parece uno más, come co n
ellos, juega con ellos, ríe con ellos, participa de sus inquietudes y com¡.¡arte con ellos todo lo que tiene.
Su vida se puede sintetizar en tres apartados: Su familia,
sus amigos y sus estudios. No le importan las apariencias y
actos sociales, la burocracia ni los cumplidos, es amante de
todo aquello Que brota del pueblo, le gusta el flamenco, la
zarzuela, los Hermanos de la Aurora, la espontaneidad.
Todos los compañeros de trabajo le aprecian sin distinci6n
de caracteres o ideologías, porque siempre está dispuesto a
servir a Quién lo insinúa y sin emb.argo no le gusta pedir nada
a nadie si piensa que puede ser una molestia.
Este curso pasado aprobó' nuevamente oposiciones, esta
vez de cátedra. Fue destinado a Paterna (Valencia). Allf empezó a repartir ese espíritu jovial Que le acompaña a todas
partes.
El sábado día 9, volvió a Priego para asistir a una fiesta con
sus compañeros y para ver de nuevo a sus demás amigos que
tanto le quieren.
Sin saber por qué, el martes día 12 de este mes se ha quedado para siempre con nosotros, entre nosotros y en cada una
de las calles y casas de Priego ... lo que me pregunto es, si
realmente nos lo merecemos.
Priego 16 de Junio 1979 - José Manuel Garcia.
ELECTRICIDAD GOMEZ ARTELL ~
Electrodomésticos - Instalaciones Eléctricas 7
Pasaje Comercial - Cava, 2 - Teléfono 54 04 17

~
Doña CARMEN PANTION FUENTES
Su familia, invita a sus amistades a la Misa-F uneral
que se oficiará dicho día, a las S '30 tarde, en la
Parroquia de Ntra. Sra. de las Mercedes, al tiempo que
testimonia su agradecimiento a cuantas personas le han
hecho presente su condolencia.

a..-

Director,
contesto-

ANGEL,
SE HA QUEDADO ENTRE NOSOTROS
Vino a Priego por primera vez en el Curso 1977/78. Había
aprobado oposiciones de Profesor Agregado de Bachillerato
de la asignatura de Griego, tenía 23 años y fue destinado aquí.
La primera clase que tuvo con los alumnos marcó el aspecto humano de Angel. Efectivamente, en este primer contacto
con ellos, le pusieron un apodo que de una forma bastante
precisa expresaría su carácter. Le llamaron Jerry Lewis, y lo
cierto es que este nombre no es acertado sólo por el parecido
físico -el peinado, las gafas, la cara de eterno despistado- sino
que concuerda con su significado humano. Sí, Angel es amigo
de la gente sencilla y de los que tienen limpio el coraz6n, por
eso sus principales amigos son los alumnos. Es amigo de todos
los que quieren ser sus amigos, ya que se abre a todos y a todos llena de optimismo, le gusta enterarse de los problemas
de todos y ayudar a solucionarlos. Le gusta reir fuerte, no le
importa que la gente se ría de él, y él mismo se rie de sus propios defectos.
Me contó que un día en clase, le preguntaron sus alumnos
"para qué servía el Griego". Una pregunta que posiblemente
nos hemos hecho la mayoría alguna vez. No pudo dar una
(espuesta, se le nubló la vista y tuvo que salir de clase para
recuperarse. En su mente [lO entra la idea de Que un chico de
16 6 17 años, pueda hacerse un planteamiento tan materialista como el de ofrecer validez s610 a lo que nos puede dar
dinero a corto o largo plazo.

Sr. don J. L. R. A.
Estimado amigo: Deseamos vivamente la colaboración de todo el mundo, especialmente de los jóvenes,
para que Adarve sea la expresión del plural pensamiento de los prieguenses, e incluso, de sus justas criticas
y ambiciones.
No recuerdo el por qué, pero razones habria, no se
publicó su anterior artfculo de la primavera del 76.
No acostumbramos a explicar los motivos de la no
inserción de algunos comunicados pero sí esperamos
siempre que los interesados, personalmente, hablen con
nosotros.
Nuevamente no nos es posible publicar su artículo
'Sugerencias al Sr. Gobernador ... " permitiéndonos
decirle que lo que escribimos con el corazón pase por
el tamiz de la mente; a veces, sin quererlo, faltamos a
ele mentales deberes de consideración a conciudadanos
y autoridades.
Atentamente: El Director.

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

NOTA DE LA COMISION DE FERIAS Y FIESTAS
:..--!:.."':::=:::::--=:::;:-_-====::::::.-::====:::::::::::.-:::::::::::::

Con motivo de la calebración en nuestra Ciudad del día
del Corpus Christi, este Excmo. Ayuntamiento invitó a nuestras primeras Autoridades Provinciales así como a los Parlamentarios de los distintos Grupos Políticos, también de esta
provincia, con objeto de mostrarles la belleza del incomparable Barrio de la Villa, declarado Conjunto Histórico-Artístico,
en cuyo bellísimo marco se celebró la tradicional Verbena Popular, que este año se ha incrementado notablemente con actos culturales, como es el Concurso Infantil de Dibujo y Pino
tura al aire libre, con la participación de más de trescientos
niños que cogieron como tema primordial los rincones pintorescos de dicho Barrio.
A pesar de las invitaciones cursadas a las personalidades
citadas, sólo asistió el Partido Socialista Obrero Español que
se vió representado por el Diputado cordobés José Miguel Salinas Moya, acompañado de Antonio Calleja, Secretario de la
Organización Provincial por dicho partido, el cual dió una
co nferencia sobre Cooperativismo en el ,Excmo. Ayuntamiento, a la que asistieron personas interesadas en esta materia.
El Diputado Sr. Salinas, mantuvo una entrevista con los
Conceja les de este municipio en el Salón de Sesiones del Palacio Municipal, en la que se trató ámpliamente los principales
problemas que le afectan a Priego, tomando acuerdos de espec ial interés en su resolución.

MODA · HOGAR

i GRAN CAMPAÑA DE VERANO!

EN CORTINAS:
10 % DE DESCUENTO, HECHURA
Y COLOCACION, totalmente GRATIS.
Nos desplazamos a cualquier punto de
Andalucía, SIN AUMENTO DE PRECIO.
PONEMOS A SU ALCANCE LAS
ULTI MAS NOVEDADES
EN

CORTINAS

Rasos, Chiz, Cretonas, Mayas, Esterillas y
Tejidos en Positivo y en Negativo.

Posteriormente fue acompañado, junto al Sr. Calleja, por
una representación de la Corporación Municipal al Barrio de
la Villa, quedando impresionados del tipismo de este barrio,
de la alta colaboración de sus vecinos en su embellecimiento
y ornamentación, y de sus recursos de cara a un planteamiento turístico.
Priego, 15 Junio 1979 - La Comisión de F. y F.

TENIS DE MESA

El pasado dla 3 de Junio, se celebraron los campeonatos
provinciales infantiles de Tenis de Mesa, donde estuvieron pre$entes 4 jugadores de Priego, los cuales se adjudicaron todos
los titulos posibles, y la clasificación quedó así:
- En Individuales: 10 Javier Linares, que nuevamente, renovó su título, 20 Rafael Linares, 30 Carrillo, 40 Jesus Barri·
entos.
. En Equipos: 10 Confecciones Rumadi, de Priego y 20
Priego T.M , componiendo el equipo campeón, los hermanos
Javi'er y Rafael Linares y el subcampeón Carrillo y Barrientos
II respectivamente.
Felicitamos a estos muchachos, que consiguieron poner a
Priego, como ellider del Tenis de Mesa Cordobés infantil y en
particular a Javier Linares que como ya hemos dicho renovó
su tItulo de campeón de Córdoba, ya que el año pasado tambien quedó en primer lugar.
El pasado día 16 de Junio, se celebró en Iznájar un torneo
donde el equipo de Confecciones R'Jmadi, estuvo presente, y
logró proclamarse campeón, al venc~r al Iznájar en semifinales
quedando la clasificación así:
10 Confecciones Rumadi, ,20 Rute, 30 Iznájar y 40 Baena.
Priego Ttmis de Mesa.

¡¡ MODELOS A MITAD DE PRECIO! !
Pídanos presupuesto SIN COMPROMISO,
Forma de pago: A SU COMODIDAD.
LE OF RECEMOS:
Gran variedad en toallas de playa y
juegos en primeras marcas:
LA BRUJA, TROVADOR, ETC.

LE CONFECCIONAMOS:
Ropa camilla de verano , cojines, colch as, etc. en los tejidos más actuales:

CHIZ, CRETONAS, RASOS, ...

VISITE NUESTRA EXPOSICION EN
JOSE ANTONIO, 26- PRIEGO DE CORDOBA

* Que debe probarse el coche cuba de incendios por
personal apto, no sea que, cuando tenga que servir,
nadie sepa enchufar y dirigir la manguera.
* Que los caballeros de enjaezados corceles que
quieran echar el caballo encima a los demas, utilicen el
amplio campo o la plaza de los toros para sus "hazañas"
* Que se modifique la circulación de los móviles y
q ue se descongestione la calle Lozano Sidro y San Marcos. ¡Un día hay una catástrofe !

Muchos son los valores del Renault 12
Valores permanen tes Su' experimentado motor
Su linea flecha Su confort y nivel de acabado
Su robustez mecanlcl:! Y mas un man tenimiento
redUCido y un alto valor de reventa
Valores que el Renault 12 le ofrece Juntos
Para comprobar sobre la marcha , kllorretro a kllometro,
su conseguido equilibriO Ademas del Renault . ¿ TS
motor i400, el Renault 12 TL motor 1289 cm '
ambos ell dos verSiones Berl ina o Familiar
Todos los modelos con traCCl on delantera

RENAULT12

Un valor permanente

* Que nos digan los mot ivos de la anarquía de los
usuarios de vehículos de la calle Málaga que para pasarla hay que hacer encaje de bolillos, aparcan donde
les da la gana sin tener en cuenta el que lo hizo antes
para estar e n la misma acera. ¿Y la autoridad?
* La calle Cañamero, sobre todo en verano, es un
auténtico suplicio. No se explica que una calle tan estrecha y sinuosa, con coches aparcados, se convierta
en una pista de competición, sobre todo de motos,
que pasan en los dos sentidos, a velocidades supersonicas, poniendo en peligro a los peatones, a los niños
y molestando con los permanentes acelerones a los
pacientes televidentes que no ven nada más que rayas.
¿Por qué no se pone remedio a este abuso, vigilando
los escapes, las velocidades, o dejándola con una sola
dirección, que sería lo más lógico?
* Que al pintar la fachada del Palacio Municipal, ha
quedado preciosa. lA ver si cambiamos los interiores !
* Que no falten las listas de precios en los artrculos
que deban tenerlas.
* Que cuando se podrán quitar tantos autobuses y
coches de nuestro Palenque. Está feísimo , de coches
y de pavimento. ¿Y la Estación de Autobuses, qué?

Gran Capitáll
El viernes día 6 - GRAN ESTRENO
AFRODITA NEGRA - Clasificada "S "
El Domingo día 8· OTRO GRAN ESTRENO
LA MASCARA, con Rosa Valenty y Patricia Adriani.
El Domingo día 15 L A PROFESORA DE CIENCIAS NATURALES
interpretada por Lilí Carati.
..............................- ......-_......................... _.--_ .. ............................................................ .

_

Cine Victoria
Presenta dos grandes estrenos inmediatos:
PAPA ... ¡YA NO SOY VIRGEN!
Usted habrá hecho lo mismo, pero sin decirlo a papá .
La película más divertida en su genero. (18 años).
Seguidamente: EL CINICO Y LA CASADA.

MuChOS son los valores del Renault 12

Valores permanentes Su experimentado motor
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reducido y UI\ alto valor db reventa
Valores que el Renaull 12 le ofrece JuniOS
Para comprObar sobre la marcha, ktl()metro a kilómetro ,
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Todos los modelos con traCCión delantera
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Un valor permanente
- - -- -- --

-

LE ESPERAMOS EN
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LA VERBENA DE SAN JUAN, EN
EL BARRIO DE LA INMACULADA
Se celebró la Verbena de San Juan, en el barrio de la Inmacu lada, después de muchos años, olvidada quizá, o fué que los
que querian revivirla, no encontraron el apoyo suficiente en
las autoridades locales.
Este año, se ha hecho todo muy precipitado, pero no por
ello, han salido las cosas mal, sino todo lo contrario, los vecinos de este bonito barrio, han encontrado apoyo en la Asociación de Vecinos LA UNION, y esta Asociación que nace
del pueblo, y pretende luchar, de hecho está luchando, porque no desaparezcan tradiciones populares, por mejorar la calidad de vida, en todos los aspectos, no podra por menos que
contribuir con su organización y trabajo al resurgir de las Verbenas de San Juan .

Aparte de la Verbena, amenizada por el conjunto local
Rokin's, tuvo especial interés la MESA - REDONDA, que
dió comienzo a las 9'30 de la tarde, integrada por los Sres.
Concejales de Sanidad, Emilio Diaz, de Industria, Argimiro
Serrano, de Parques y Jardines, Juan Lara y de Cultura Benjamín Cortés. Se completó la mesa con un representante por
cadd bloque de pisos, un vecino de cada una de las calles,
Avda. de America, Cristo Rey y Juan XXIII, actuando como
coordinador el presidente de la Asociación de Vecinos, Arturo Mendoza.
La mesa estuvo situada en el mismo centro del barrio, rodeada de una gran masa de vecinos, interesados, como no, en
solucionar los problemas que les afecten.
En el orden del día, habia tres puntos:
10 Exposición por parte de los Sres. concejales, de los
planes previstos para este barrio, urbanización, sanidad, etc.
20 Comentar por parte de los vecinos y componentes de
la mesa, el punto anterior con la extensión necesaria.
30 Proponer al Ayuntamiento una comisión, integrada por
un representante de cada bloque y de las tres calles vecinas,
para estudiar y realizar un proyecto urbanístico en condidiones adecuadas para esta zona, supervisada por los concejales
que les afecte.
Las conclusiones que se sacaron es que el proyecto urbanístico no es el adecuado, aparte de que no se ha contado con

VERBEnR DE SRn JUAn

r- EXIGIMOS: --,
ZONAS VE DES -PRRQUE InFAnTil

,

la opinión de los vecinos, no hay en él zonas verdes, parques
infantiles, etc. aún contando con lo principal como es el terreno, que abunda en la Inmaculada.
Un concejal dijo, que este presupuesto, había sido hecho '
de ésta forma, ante la necesidad de incluirlo en presupuestos
con un mínimo de tiempo y que por fuerza no pod ía estar en
condiciones.
Con respecto a la información de una comisión ( punto
30 ), respondió el mismo concejal que un Ayuntamiento que
es 'democrático, no puede negar a los vecinos su participación
en el mismo, por lo que pod ía asegurarnos que la respuesta
es afirmativa.
El concejal de Sanidad, demostró estar informado de los
problemas de su departamento, teniendo en cartera, el estudio
de los mismos, ya terminado, tales como desagües, ratas, olores, basura, alcantarillas, ofreciendo al vecindario, para colaborar en todos los posibles problemas que no estén recogidos
en los anteriormente citados.
La Asociación de Vecinos, quiere agradecer ante todo,
LA UNION, que han tenido todos los vecinos del barrio,
muy en especial a las mujeres, encargadas mayormente de
embel lecer el conjunto.
Se entregó el primer premio de embellecimiento el bloque
20 de los Sindicales, que fué recogido por el amigo Emilio
Serrano.
Agradecemos también su plena colaboración a los electricistas Lino y La Vela, aclarando que no han recibido subvención de ninguna clase.
Yen nombre de los vecinos de La Inmeculada y en el nuestro, agradecemos la asistencia al público que el dfa 23 pasado
nos acompañó hasta altas horas de la madrugada, invitando a
todos, para el próximo año.
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