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ADARVE 

CONSTITUCiÓN DE LA JUNTA LOCAL DE 

TURISMO 

El dia 10 de diciembre, se celebró en la Casa 
Capitular una reunión para la constitución de 
la Junta Local de Turismo de Priego de 
Córdoba, 

En primer lugar, el delegado municipal de 
turismo, Rafael Gamero Borrego, presentó el 
proyecto que su Delegación tiene para esta 
localidad, que fue acogido con simpatía por los 
sello res asistentes, Más adelante, continuó 
diciendo que dadas las caracteristicas de Prie
go, por su clima, bellezas naturales y el carác
ter acogedor de sus habitantes, el turismo 
pOdria jugar una importante baza en el futuro 
económico de Priego, ya que como además son 
abundantes los monumentos históricos artís
ticos, la visita a los mismos, se hace obligada, 
Terminó sei'\alando que era necesario saber de 
cuántas habitaciones o plazas hoteleras se 
pueden disponer en un momento dado, citando 
algunos de los proyectos que tiene su Delega
ción: creación de un Camping, Parque Nacional, 
Refugio de Montalla, etc .. 

En segundo lugar y previa deliberación de 
los presentes, se acordó que esta Junta Local 
de Turismo quedase constituida asi: 
PRESIDENTE; Rafael Gamero Borrego, VOCA
LES; Pelagio Serrano Luque, José Mateo Agul
lera, Manuel Aguilera Valdivla , Arturo Mendoza 
Rulz, Francisco Luque Moreno , Antonio Ba
rrientos Menglbar, Pedro Candil Jiménez, Anto
nio Serrano Serrano, Manuel Jiménez Martín, 
Rafael López Ruiz, José L, Gallego Tortosa, Julio 
Forcada Serrallo, Rafael González López, Juan 
G,I Ligero Llorca y Juan Lara Reyes, SECRETA
RID: Antonio Jurado Galisteo, 

Asimismo, quedaron formadas las siguien
tes Secciones: 

HOSTELERIA: Manuel Jiménez Martín, Juan 
Lara Reyes, Arturo Mendoza Ruiz y los compo
nentes del Gremio que quieran adherirse a la 
misma, PROMOCION y PROPAGANDA: Pedro 
Candil Jiménez, Pelagio Serrano Luque, Julio 
Forcada Serrano y demás componentes de la 
redacción de ADARVE, OCIO Y DEPORTE: José 
L, Gallego Tortosa, Juan Jiménez, Manuel 
Gómez, Antonio Fernández Pareja y Antonio 
Pulido Jiménez, 

FIESTAS: Presidentes de los Casinos, Cruz 
Roja , Club Nazaret, Pena Flamenca y Herman
dades de la ciudad, 

En ruegos y preguntas, el senor Candil Jimé
nez, propuso que en la propaganda que se va a 
realizar se pUSiera el "slogan .. PRIEGO DEL 
AGUA Y EL BARROCO, en lugar de Priego, Cuna 
del Barroco, 

También en este turno se acordó solicitar de 
Obras Públicas se qu itara el letrero que dice a 
Priego 18 Km, por Zamoranos, 

COMUNICADOS 
NEQOCIADO DE RECLUTAMIENTO 

Se pone en conocimiento de los reclutas del 
Reemplazo de 1979, se personen en el Nego
ciado de Quintas de este Exmo, Ayuntamiento, 
a fin de hacerles entrega de su Cartilla Militar, 

Asimismo se comunica a los varones na
cidos en esta ciudad desde el dla 1.0 Julio de 
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MOVIMIENTO 
'o 31;' (1m ;!i' W (itlJ 
NACIMIENTOS 

Antonio Cobo Prados 8-11 ·79. Antonio Cobo Agullera 
y Francisca Abalos Bermúdez. CI Lozano Sidro. 
Irene Agullera Campana 17·11·79 Alfonso Agullera 
Puerto y Rosa Campana Aguilera. CI Avda. de Espana. 
Inmaculada Ballesteros Rublo 19-t1-79 Antonio Bailes· 
teros SAnchez y M 'Carmen Rubio Luque, El Salvador 
Raquel GAmlz GonzAlez 22·11·79 Angel GAmiz Hlno· 
losa y Francisca GonzAlez SAnchez CI Los Ricardos. 
Enr ique López Garcla 26·11 ·79 Cr istóbal López 
SAnchez y Ennqueta Garcla Obledo. CI Loja. 
José GonzAlez Mérlda 25· 11·79 Antonio González 
Baena y Encarnación Mérlda Reina, CI Jaén, 
Emilio José Campana Ceballos 21 ·11·79 Santiago 
Campana Corpas y Salud Ceballos Ménda CI Dr. 
MaraMn 
Sergio Calvo AgUllera 2f>.11·79 Rafael Calvo Carrillo y 
M ' Encarnación AgUllera Zamora CI Juan XXIII 
Yolanda Medina Padilla 27· 11·79 José Medlna Jlménez 
y Carmen Padilla de la Rosa .J; I San Juan Bosco 
Ana Maria Jlménez López 28-tl ·79 AntoniO Jlménez 
Camacho y Malllde Pérez Agullera CI Zagrilla. 

1960 al 31 de Agosto de 1961 , ambos inclusive, 
la obligatoriedad que tienen de personarse en 
este Negociado, al objeto de ser filiados en el 
Alistamiento para el reemplazo de 1980, de
biendo venir provistos de su Documento Nacio
nal de Identidad, 

* * * 
El Delegado Local de la Organización Nacio

nal de Ciegos de esta población nos hace saber 
que el dia 13 de los corrientes y para celebrar 
la festividad de su patrona SANTA LUCIA, se 
reunieron en comida de hermandad los vende
dores del cupón, pensionista y personal de 
oficinas, la cual tuvo lugar en las horas del 
medio dla , en un céntrico restaurante de nues
tra población , reinando franca camaraderla. 

Unas horas antes, a las nueve de la mallan a 
y en la parroquia de la Asunción, se celebró 
una misa, a la que asistieron los componentes 
de dicha Organización. 

ANUNCIO DE CONVOCATORIA PARA 

CUBRIR UNA PLAZA DE AUXILIAR EN 

LA O, N. C. E. 

Las Bases para una plaza de Auxiliar de la 
Once se pueden examinar en la Delegación 
Local de Priego. El periodo de admisión , tér
mina el próximo dla 14 de enero de 1980. 

* * * 
LA REAL ARCHICOFRADIA DE LA PRECIOSA 
SANGRE DE NUESTRO SE~OR JESUCRISTO y 

NUESTRA SE~ORA DE LAS ANGUSTIAS 
agradece a sus Cofrades y simpatizantes los 
obsequios donados para la tradicional GRAN 
CESTA DE FIN DE A~O, 

La Junta de Gobierno, 

111 ANIVERSARIO 

De don Vicente Garcia Blanco, que falleció en 
nuestra ciudad el dia 9 de enero de 1977, con 
este motivo su viuda dona Lourdes Lázaro 
Serrano, agradece la asistencia a las misas 
que se aplicarán por su eterno descanso el 
próximo dia 9 de enero a las 7 y 8 de la tarde en 
las Capillas de la Columna y el Nazareno , 

ANIVERSARIO 

Los familiares de dona Encarnación Serrano 
Agullera , viuda de don Paullno de la Rosa 
Rodrlguez , al commemorar el primer aniver
sario de su muerte, Invitan a todos sus amigos 
al funeral que por su alma se celebrará el 
próximo dia 7 de enero en la Capilla de Jesús 
Nazareno a las 8 de la tarde, 
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Maria Jesús Pérez Aguilera 28-11·79 Alfonso Pérez 
Osuna y M' Remedios Agullera Sánchez CI Dr 
MaraMn 
Roclo Gómez Gómez 26·11·79 Francisco Gómez 
Zamora y Encarnación Gómez Puerto. CI Poyata. 
Sofla Gómez Gómez 22·11·79 Francisco Gómez 
Zamora y Encarnación Puerto CI Poyata 
Raquel RICO Ménda 30-11·79 José Rico Pérez y Antonia 
Ménda Mérida. CI Iznafar 
Alonso Arroyo Pérez 29· 11·79 Alonso Arroyo Moreno 
y Consuelo Pérez Rodrlguez. CI Fuen Clara 
José Yépez Jiménez 2·12·79 José Yépes Alcalá y 
Elena Jlménez Gálvez. CI u, Calvo 
AntOniO DaVid López Osuna 30-11·79 Salvador López 
Fernández y Maria Osuna Baena CI Salado 
Maria Isabel Gónzalez Sánchez f>.12·79 Manuel 
González Lopera y Maria del Carmen Sánchez 
González, CI Castellar 
FranCISCo Manuel Parela López 2·12·73 Francisco 
Pareja Fuentes y Sacramento López Yébenes . CI H. 
Almarcha. 
Maria ViCtO na Cobo Ruiz 1).12·79 Juan José Cobo 
Sánchez y Victoria RUlz GÓmez. CI Málaga. 
Sandra SAnchez Palomar 7·12·79 Aguslin SAnchez 
Martln y Consolaci ón Palomar León. CI Polo. 
Maria Isabel González Baena 7·12·79 Gregorio Gonzá· 
lez Mérida e Isabel Reina Jiménez. CI O Pérez Munoz 
Francisco Manuel Garcla Serrano 8-12·79 Francisco 
Garvla Pad illa y Carmen Serrano Agullera 
CI Concepción 
Victoria Maria Aguilera Trujlllo 11·12·79 Antonio 
Agullera Gómez y Victoria Trullllo Vlzarro . CI C. 
Lucen lca. 
Vicente Pablo Caracuel Pareja 13-12·79 Juan José 
Caracuel Pérez y Brlglda Pareja Serrano CI Carcabuey 

MATRIMONIOS 
Manuel Barea y M.' Carmen Garcla Hinojosa. 17·11·79 
La Asunción 
Francisco Frollán Alvarez Campos y M' Rosario 
Malina OrUz 17· 11-79 Las Mercedes 
Pedro Cuenca Pimentel y Patrocinio González Ordónez 
18-11·79 Cast il de Campos. 
Antonio Montalbán Hidalgo y Marganta González 
Granados 21 ·11·79 Zamoranos, 
Felipe Burgos Sánchez y Caslmlra Munoz Povedano 
24-11·79 Castll de Campos. 
José Palomar Agullera y Maria SAnchez Sánchez 
2f>.11 ·79 El Carmen. 
Ralael Expósito Rulz y M.' Carmen Rulz Comino 
1-12·79 El Carmen. 
Antonio Sánchez Gámiz y Maria Aurora Sánchez 
Serrano 1-12·79 El Carmen 
Custodio Morales Aguilera y Francisca Cobo Prados 
1·12·79 Las Mercedes 
AntOniO Toro Canadas y Rafaela Sllverlo Martln 
2·12·79 Castll de Campos 
Aguslin Jlménez Garcla y Carmen AVlla linares 
2·12·79 Esparragal 
Manano Vlndel del Hoyo e Isabel del Pino Rosa 
8-1 2·79 La Asunción 
Manuel Ordónez Ordónez y Punficación RUlz Montes 
8·12·79 Castll de Campos 
Manuel Pulido Jiménez y Manuela GonzAlez Prados 
8-12·79 El Carmen. 
Cándido Jiménez Onleva y M.' Rafaela Monloro 
Hidalgo 8-12·79 La AsunCión 
Manuel Cabello Alba y Maria del Carmen Malagón 
Rey 8-12·79 Las Mercedes 
Nicolás Jiménez Munoz y Maria del Carmen Canadas 
Gómez 9-12·79 El Carmen, 
Antonio Garcla Avilés y Mercedes Vlzcalno Ordónez 
9-12·79 La Asunción. 
Felipe Jesús López Barea y flad la Pulido Expósito 
14·12·79 La Asunción. 

DEFUNCIONES 
José Cano Cano 1912 CI Calvario , 
Eduardo Molina Expósito 1904 Genllla , 
Domingo Serrano Padilla 1940 Las Higueras, 
José Pulido Pérez 1920 CI Noria. 
Amelia Alba Brlones 1900 Campos Nubes, 
Manuel Malagón Avlia 1905 Noria, 
Antonio José rernindez Tamayo 72 anos As ilo Valera . 
Antonio Zamora Serrano 1899 P Granda. 
Francisco GOmez Ssrrano 19304 Estación, 
Francisco Calmustra Gil 1911 Paredalll , 
José Gómez Canadu 1898 Canualo, 
Antonia Barnadar Torrllvo Fuentes79anos Zamoranos 
Natividad Cobo de JUln 1894 Alllo Valera , 
Francisca Serrano P6rez 1891 CI Mtlaga, 
Agultln Urqulje Magias 1901 CI Milaga, 
Natividad Cruz Rabal 74 anos CI H ds Toledo, 
Ceclllo Farnindez Casares 1904 Almolzara , 
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El día 13 de diciembre el pueblo de Priego tu vo la oportunidad de 
asistir a un acto absolutamente desacostumbrado . 

.. Aquí está hoy el Pleno del Ayuntamiento ante el pueblo de Priego 
creo, si no me equivoco. que por primera vez en la Historia ., - dijo 
textualmente el señor alcalde al comenzar la mesa redonda en la que el 
Ayuntamiento en pleno se expuso públicamente a las preguntas de todos 
los prieguenses. 

in duda hay que valorar muy positivamente este gesto de la 
Corporación Municipal de Priego que con valentfa se sometió a todas 
las preguntas. críticas y sugerencias que pudieran venir de los asistentes. 
Creemos que eso es democracia. deseo de contacto con el pueblo y de 
que conozcan los problemas. y humildad para aceptar públicamente el 
posible f allo. 

Los concejales de nuestro Ayuntamiento dieron además sensación 
de bloque. No había al/{ concejales de uno u otro partido. todos 
respondieron a las preguntas ayudándose unos a otros si era necesario. 

Las palabras de los concejales dieron a entender que están 
trabajando. derrochando tiempo y esfuerzo en la mayoría de los casos. 

in embargo. y como todas las cosas de la vida. no todo f ue positivo 
en la mesa redonda. En primer lugar el público no estu vo a la altura de 
las circunstancias. Probablemente debido a la poca costumbre. apenas 
hubo preguntas incisivas y cuando se le respondía de manera vaga e 
inexacta. los preguntantes se sentaban resignadamente. 

Hubo preguntas referidas. de alguna manera. a asuntos personales 
que quizás estaban f uera del interés general. 

Algunas intervenciones de concejales pudieron ser rebatidas fácil
mente. sin embargo el público las admitió sin rechistar. 

La sensación de bloque que dió el Ayuntamiento f ue un hecho 
positivo. lo triste es que en los plenos. parece ser. no reina este 
ambiente. 

reemos que en un Ayul/tamiento como el nuestro. lo más rentable 
)' beneficioso es trabajar a una por el pueblo J' que posturas encontradas 
por razón de partido no hacen sino perjudicar y restar eficacia. 

Por supuesto cada persona puede tener las ideas políticas que 
estime convenientes y actuar en consonancia con ellas. pero. opinamos. 
que poniendo por encima el bien del pueblo. 

Por último reseñar que algunas intervenciones de tenientes de 
alcalde f ueron tan breves que difícilmente pudo uno hacerse idea de sus 
gestiones y realizaciones. 

EI/ definitiva. fe licitamos al Ayuntamiento por el hecho de ponerse 
al alcance del pueblo y deseamos que el próximo contacto sea más 
enj undioso. 

HOTEL 
VIGO 
H. Toledo. 70 · Tel. 54012 5 Abad Palomino. 4 . Tel. 540746 
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ENTREVISTA AL TENIENTE DE ALCALDE 

DON TOMÁS DELGADO TORO 
Continuando con las entrevistas realizadas a los miembros 

de la Corporación Municipal, les ofrecemos la del Pre~idente de 
la Comisión de Hacienda, Patrimonio, Compras y Suministros. 

1. o - ¿ Cuales son las funciones de la 
Comisión que preside? 

- La Comisión de Hacienda, Patrimo
nio, Compras y Suministros, tiene como 
misión principal la de velar por la cues
tión financiera del Ayuntamiento, infor
mar en anteproyectos de Presupuestos 
Extraordinarios, informar las cuentas, 
informar en expedientes de Habilita
ción y Suplementos de Crédito, infor
mar en liquidación de Presupuesto Or
dinario, informar en Proyectos de Pre
supuestos Ordinarios, informar en las 
compras y suministros y velar y con
trolar el Patrimonio del Ayuntamiento . 

-¿ Quienes la integran? 

- La integran : Miguel Páez, José 
Gutiérrez, José Abalos, Rafael López, 
Rafael Sánchez, Emilio Díaz, Alfonso 
Gutiérrez y Argimiro Serrano, Vicepre
sidente de la Comisión . 

2. o - ¿ Qué problemática encontró al 
hacerse cargo de la Comisión? 

- Lo compleja y problemática que es la 
Hacienda Municipal , por la cantidad de 
partidas y papeleo que requiere cada 
asunto . 

El tener que modificar y poner al día 
el presupuesto, con el consiguiente 
movimiento y renovación de las actua
les Ordenanzas Municipales, las cuales, 
en su mayorfa, están desfaza das y fuera 
de lugar. 

3. o -¿ Qué me puede decir sobre su 
gestión, como Delegado de aldea del 
sector A? 

- En primer lugar que dicho sector lo 
componen las aldeas de Esparragal, 
Zamoranos, Campos Nubes, El Tarajal , 
Los Villares, Genilla, Jaula y Navace
quilla, Las Navas, La Poyata y Zagrilla 
Alta y Baja. 

Para mí esta Delegación tiene una 
gran importancia, pues soy de aldea y 
me gusta trabajar por ellas, trato de que 
todo se realice de acuerdo con los 
alcaldes de barrio, por tal motivo nos 
reunimos todos los meses al menos 
una vez, cambiamos impresiones y 
ordenamos por orden de prioridad 
nuestras necesidades. 

Dado que las aldeas han estado casi 
en su totalidad, olvidadas de la vida 
municipal , queremos ahora ponerlas a 
la altura que corresponde , política ésta 

que el PSOE, anunció en su programa 
electoral , haciendo saber que las al 
deas forman parte de Priego para algo 
más que el pago de los impuestos, por 
lo tanto esperamos que dentro de poco 
las aldeas se vean identificadas con la 
nueva Corporación , y de la margina
ción anterior, pasen a ser parte activa 
de la vida municipal. 

Podría hablar de problemas, pero en 
su día y para el próximo ejercicio, y una 
vez aprobado por la Corporación , ex
pondré el programa a realizar en las 
aldeas. 

4. o -¿Es usted Delegado de Personal 
del Ayuntamiento? ¿qué problemática 
se ha planteado y qué gestiones se han 
llevado a cabo en este terreno? 

- Se ha creado una Comisión de Per
sonal mixta, compuesta por varios Con
cejales y una representación de los 
funcionarios , por cada escala y catego
ría . el motivo de esta Comisión es para 
que entre ellos y nosotros, exista un 
diálogo y cambio de impresiones, en 
cuestiones tan delicadas como las retri 
butivas, de trabajo y realzamiento del 
funcionario público en todos sus as
pectos y facetas . 

Nuestra intención y nuestros deseos, 
se vieron en principio cumplidos, con la 
ayuda económica posible a nuestro al 
cance, esta fue , el reparto de una can
tidad destinada a horas extras y que 
aun estaba disponible, tal reparto se 
hizo de forma inversamente propor-

el'lJ"'I'lJ!!!'~~~ ~1'lJ 

ÁDARVE 

cional a las categorías más inferiores, 
saliendo más beneficiado el que menos 
ganaba. Punto seguido se está tratando 
de poner unos topes salariales dignos y 
suficientes para el próximo ejercicio 
1980, cosa dificil y larga de conseguir, 
por las dificultades que encontramos 
con la actual Ley, pero que esperamos 
toda la Comisión , que se pueda resolver. 

Después de las cuestiones retribu
tivas, esta Comisión , tiene en pensa
miento reorgan izar el trabajo y fun 
ciones de los funcionarios, para que 
entre pueblo, corporación y funciona
rios , exista una concordia y una ayuda 
mútua, para sacar de una vez por todas 
de la marginación a los funcionarios de 
la administración . 

5. o -¿ Van a subir los impues tos mu
nicipales del año 19aO, para sufragar 
los gastos del municipio? 

- La corporación tiene en mente en 
primer lugar, mejorar todos los servi
cios municipales, y por consiguiente, 
para ello , tendremos que elevar las tasas 
municipales, ya que los gastos au
mentarán . 

La carga de estas tasas municipales, 
se hará de forma, que pague el que más 
tiene, así creemos en justicia y así es
peramos actuar. 

De las tasas municipales afectadas 
por la subida, en su día , y una vez 
aprobadas, en su totalidad , por la Cor
poración en pleno, se dará debida cuen
ta al pueblo de Priego. 

6. o -¿ Es verdad que algunos Conce
jales nunca aprueban los proyectos del 
Delegado de Alumbrado? 

- No apruebo los proyectos del Dele
gado de Alumbrado, ni los de cualquier 
otro Delegado, siempre que en los mis
mos no se reflejen a las aldeas. En este 
caso la Comisión de Alumbrado cuando 
presentó su programa, no incluyó a las 
aldeas, no dándome un razonamiento 
justificado, por lo que me opuse al 
programa. y no trato de que lo primero 
que se haga sea las aldeas , trato de que 
se establezca un orden de prioridades, 
proque las aldeas son Priego y Priego 
son las aldeas. 

- Gracias Tomás por tu amabilidad y 
tus respuestas que harán que tus lec 
tores conozcan mejor la marcha del 
Ayuntamiento. 
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La Co:an.arca 

1980, A~O NUEVO PARA VIEJOS PROBLEMAS 

Cuando este número de Adarve llegue a poder de los 
lectores, ya estará agonizando el al'\o 1979 o habrá nacido el 
nuevo 1980. 

En cualquiera de los casos , es buen momento para 
hacer un balance de todos aquellos problemas que heredó ó 
nacieron en el 79 y que no han tenido solución en el 
transcurso del mismo. 

Comenzando con Priego, sigue sin verse realizado el tan 
movido POLlDEPORTIVO. 

Hay quien se pregunta si es que nunca va a llegar o es 
que como tantas otras cosas vendrá con retraso , como la 
apertura del HOGAR DEL PENSIONISTA ¿se habían olvidado 
Vds. de que existe este Hogar, que está totalmente construido 
y que no sabemos cuando se abrirá? ¿Será preciso un 
Decreto-Ley o una Ley votada en Cortes? No creemos que el 
asunto tenga tanta importancia, pero si no la tiene ¿a qué se 
espera? 

Del mismo modo , el viejo problema de la electrificación 
de algunos núcleos rurales sigue sin resolverse. Sin embargo 
hemos visto en algunos lugares los postes de conducción del 
tendido eléctrico ¿llegará la luz a estas zonas con el nuevo 
al'\o? ' 

También espera turno la reforma de la Travesía de 
Ramón y Cajal ; este último al'\o hasta se comunicó a los 
vecinos las cantidades que habrían de ingresar, pero pro
blemas de última hora volvieron a echar el proyecto por 
tierra . 

y la carretera de Lagunillas ¿se verá terminada en el 
1980? Las obras parece que van por buen camino y hay 
asfaltado un buen tramo. Esperemos que dure el presupuesto 
y podamos dar la Noticia de la conclusión de este antiquí
simo pleito. 

Ya en problemas de menor entidad , hemos de resaltar el 
tema de los aparcamientos de vehículos en el casco urbano. 
Hay que buscar soluciones duraderas a este problema, así 
como efectuar un estudio a fondo sobre la conveniencia de 
dejar las calles Lozano Sidra y San Marcos de dirección única. 
La solución al tráfico urbano no se limita con la prohibición de 
aparcamientos y sí el gravamen fiscal sobre el autómovil es 
algo abusivo , habrá que aportar algo en favor del sector 
automóvil. 

... ... ... 

Se ha celebrado la Primera Semana Cultural en Zagrilla 
y Esparragal organizada por la Agrupación Cultural de 
Zagrilla con el patrocinio de la Comisión de Cultura del 
Excmo . Ayuntamiento . 

El jueves 6 de diciembre, se dió una velada musical a 
cargo de la Rondalla del Colegio Luque Onieva, a conti
nuación actuó el Grupo de baile del Colegio Virgen de la 
Cabeza. 

El día 7 de diciembre se proyectó la película .. La Isla 
Misteriosa ... El sábado se entregaron los premios y diplomas 

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

concedidos a los nil'\os que participaron en el concurso de 
dibujo. Después se proyectó la película .. El Pueblo y sus 
Problemas ... 

El domingo se proyectó la película .. Bello Recuerdo ... 
Durante todos los días de la Semana Cultural , se estableció 
un s,ervicio de autobuses para que los vecinos de las aldeas 
colindantes pudieran acudir a los actos programados. La 
Semana Cultural se ha celebrado en locales cedidos por el 
sel'\or Carrillo Romero , desde aquí le damos las gracias por 
su colaboración que ha hecho posible que la cultura vaya 
llegando también a las aldeas. Los vecinos de Zagrilla y 
Esparragal han acudido masivamente a los actos. El dele
gado de aldeas don Tomás Delgado Toro, ha colaborado acti
vamente para que esta Semana, haya sido una realidad . 

CRONICAS DE CARCABUEY 

Como en tantas ciudades de nuestra provincia, también 
en Carcabuey tenemos nuestro Hogar del Pensionista. Lo 
bueno de este edificio es su economía, gasta al al'\o cero 
pesetas en limpieza, personal , etc., etc. Al'\ádanse a estos 
gastos los plazos que en su construcción ha sufrido el 
mismo, y verán que sale regalado por aquello de: .. la obra de 
lo que sobra .. , y al'\o tras al'\o se hace un poquito. Ya tenemos 
hasta los árboles plantados, pero ... ¿Cuando se abrirá? Me 
dice mi padre ya pensionista; no te preocupes que de seguir 
así lo ven tus nietos. 

iUn parque infantil! idea maravillosa, se compran te
rrenos y, ale , a lanzar ideas. Que si la Diputación, que si 
Gobernación, que el Paro .. . y la rueda gira y gira. 

El problema es viejo y se encontró con él la nueva 
Corporación que eso sí, ha nivelado el terreno y nos ha hecho 
unos dibujos, me imagino para jardines; pero esto lo veremos 
el próximo al'\o o quien sabe, el que· viene ... 

Otro problema es el que presenta el local destinado a 
Casa de la Juventud . Respuesta del Ayuntamiento a las 
peticiones de los jóvenes: .. sin solución ... 

Y para terminar, lo dicho, al'\o nuevo vida nueva y a vivir 
del cuento , del cuento que contamos. 

Desde Carca buey informó: 

Antonio Castro Sánchez 

* T. V. COLOR 
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Todavla hablaba don Progre de los recur
sos del mar. Don Carca zanjó la discusión 
diciendo que lo que Importaba eran los 
hechos, que hoy mil millones de personas 
pasan hambre en el mundo y que en el al'lo 
2000, pasarlan hambre ocho mil millones. 
Como a ésto don Progre, no supo qué con
testar, su oponente se lanzó por IIn con el 
tema de la bomba atómica. 

- De todas formas, es igual, porque 
el año 2000 no lo va a ver nadie. ¿Sabes 
cuántas bombas atómicas hay en el 
mundo? ¿Mil, tres mil, cinco mil, diez 
mil? Todo lo que se piense puede ser 
poco. 

-Las conversaciones SAL T están in
tentando que se limite ... 

- Las conversaciones SAL T -Inte
rrumpió don Carca Indlgnado- son 
una tomadura de pelo y un engaño 
porque, además de que todavía no han 
conseguido nada, ¿de qué nos servirá 
que limiten a 3.000 o a 10.000 el número 
de bombas atómicas, si con ésas ya 
sobran para destruirnos a todos? 

- Bien, es verdad; pero déjame dar 
un rodeo porque quiero explicarte una 
cosa que me ha llevado al convenci
miento de que esa Primera Guerra 
Mundial Nuclear, que también seria la 
última, nunca va a producirse. 

- Hombre, qué suerte ¿es que el jui 
cio final va a ser el año que viene? 

- No. El juicio final puede tardar to
davía 50.000 años. 
Don Progre ha sacado unos papeles y, salvo 
algunos comentarlos personales, se limita a 
leer un resumen del tomo XII del .. Estudio de 
la Historia .. de Arnold J. Toynbee. 

- Toynbee ha estudiado la historia 
de las civilizaciones : su génesis, su 
esplendor, sus avatares y desaparición. 
Ha detectado en toda la historia de la 
Hli/manidad, 21 civilizaciones de las 
cuales han desaparecido ya 13. Que
dan 8: La Occidental, la Cristiana Orto
doxa, la Rusa, la del Lejano Oriente, la 
Japonesa, la Iránica, la Arabe y la Hin
dú. Según Toynbee, la situación en 
1950 era la siguiente : 1. o. - La civili
zación Occidental es la única que no 
exhibe signos indiscutibles de desin 
tegración, sino que está aún en fase de 
crecimiento. 2. o. -«La expansión de la 
sociedad Occidental y la irradiación 
de su cultura, había hecho que todas 
las otras civilizaciones existentes ... en
traran dentro de un ámbito occidenta
lizante de dimensión mundial ... 

«En 1955 - se pregunta Toynbee 
¿era razonable esperar que la 21 .· civili
zación lograra evitar la caida que había 
sido la suerte de todas las otras ?». Es 
decir, ¿podría esta civilización crear 
una nueva sociedad partiendo de ella 
misma y sin destruirse previamente? 
Toynbee analiza a continuación esta 
posibilidad. 

- Sigue, sigue. 

- La causa principal de la desapari-
ción de las civilizaciones han sido siem
pre las guerras internas dentro de la 
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CUALQUIER TIEMPO PASADO FUE ... PEOR 
III.-DE LA DESTRUCCiÓN DEL MUNDO 

misma civilización . Ese mismo milita 
rismo resurgió amenazante en la nues
tra, en nuestro siglo, primero en Prusia, 
después en Alemania. En 1955, la situa
ción era de nuevo amenazante. El mun
do aparecía dividido en dos bloques: el 
comunista ruso-chino y el Occidental 
(Europa-USA). El bloque comunista te
nía además algo a su favor: era porta
dor de un fermento : su ideología social 
que pretendía conquistar el mundo. En 
cambio, el bloque Occidental, se en
contraba con dos problemas que ame
nazaban con provocar las temidas 
guerras internas : - el proletariado 
externo (los pueblos colonizados) y el 
proletariado interno (los obreros de la 
sociedad industrial) . 

Dejemos ya a Toynbee, que solo 
llega a 1955. ¿Cómo ha evolucionado 
esta problemática? ¿ Cual es hoy la 
situación? 

- Yo la veo tan explosiva como hace 
veinte años . 

- Yo no. Verás . El bloque ruso-chino 
se ha partido por medio. En 1960, Rusia 
rompe con China. El sistema comunista 
no consigue elevar el nivel de vida de 
los rusos y lo que es peor, el «gobierno 
del pueblo» se convierte en «la dicta 
dura del partido». En el 68, con la 
invasión de Praga, los comunistas 
rusos pierden toda la credibilidad que 
aún les quedaba. Los partidOS comu
nistas de medio mundo, además de no 
conseguir casi nunca llegar al poder, 
empiezan a renunciar al leninismo y a 
los métodos rusos . Se inventa el 
eurocomunismo. Paralelamente, la 
sociedad occidental capitalista, que en 
opinión de los marxistas . acabaría 
siendo destruida por las masas proleta
rias. demuestra una flexibilidad inespe
rada. Se inventa la socialdemocracia 
que ha gobernado ya media Europa, y, 
elevando el nivel de vida de la población 
absorbe pacíficamente al proletariado 
interno y deja libres a las colonias (el 
proletariado externo). 

En 1955, solo había dos opciones: 
capitalismo o comunismo. Hoy, esas 
dos opciones han cedido su lugar a 
otras dos: dictadura o democracia. Y da 
la casualidad de que, a pesar de los 
malabarismos linguísticos rusos, los 
paises comunistas son todos dicta
duras y entre los capitalistas se impone 
la democracia : Grecia, Portugal, Espa 
ña, Ecuador... La batalla por trans 
formar la sociedad iqué paradoja!, la 
está ganando el capitalismo, eso s i, por 
medio de socialistas moderados y 
quizá por miedo al comunismo. 

- Pero bueno , ¿qué tiene que ver 
todo esto con la guerra que nos 
amenaza? 

- Hombre, pues que la situación en 
1955 era explosiva y hoy, se han 
superado muchos de los problemas 
que podían hacer explotar aquella 
situación. 

- Pues yo lo que veo es que la 
Tercera Guerra Mundial puede em
pezar cualquier día en la frontera ruso-

china, en Israel , o en cualquier punto 
de Africa . Cada año tienen lugar 
nuevas guerras que siempre son ensa
yos disimulados de enfrentamiento 
entre las dos potencias . Siempre que 
surge un guerra, Rusia apoya directa o 
indirectamente a uno de los conten
dientes y USA al otro . Parecen guerras 
sin importancia , pero también fueron 
cosas sin importancia las que origi 
naron las dos guerras mundiales . 

- Ahora las circunstancias son total
mente distintas. 

- En efecto . Ahora hay miles de 
bombas atómicas que harán que la 
Tercera Guerra Mundial acabe en unos 
minutos . Para empezarla. ya sabes, 
basta un simple fallo de los altos 
mandos militares. Lo demás, se hará 
automáticamente . 

A primera vista y a pesar de las elucubra
ciones polltlcas de don Progre, don Carca 
parece tener toda la razón. Don Progre va a 
Intentar ahora explicarle porqué cree él que 
nunca se va a dar esa Tercera Guerra 
Mundial: a causa -dlce-, precisamente y 
entre otras cosas, de la bomba atómica. 

J . Miguel Forcada S. 
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DICEN 

RECORDAMOS A NUESTROS LECTORES Y A TODOS LOS PRIEGUEN
SES QUE LA PÁGINA 7 DEL PERiÓDICO RECOGE EL SENTIR Y LAS 
SUGERENCIAS DE TODOS LOS VECINOS. TODAS AQUELLAS PERSO
NAS QUE DESEEN EXPRESAR SUS OPINIONES PUEDEN HACERLAS 

LLEGAR A ESTA REDACCiÓN BIEN ORAL O POR ESCRITO. 

... en el Concurso de Villancicos celebrado el día 14 de diciembre, San 
Nicasio, los premios en metálico que se otorgaron no estaban previamente 
anunciados en las bases. ¿No es posible que si se hubieran anunciado 
oportunamente hubiera habído más concursantes y de más calidad? 

... en el Concurso de Villancicos celebrado el dla 23 se le concedió el premío 
al grupo mejor ataviado con traje típico navideno a uno cuyos componentes iban 
vestidos de costaleros. ¿Será, que como el concurso estaba organizado por una 
cofradia, creyeron que estábamos en Semana Santa? 

... en las cabinas telefónicas no se puede hablar la mayoría de las veces, 
pero lo que es tragar duros ... 

... ¿Cómo se va a arreglar el Ayuntamiento para que pague más impuestos el 
que más tiene? 

~1fLr¡ue ... ? 
Es evidente que el tráfico en Priego es desastroso . El delegado de tráfico 

apuntó en la mesa redonda que para solucionar el problema del tráfico en 
nuestra ciudad sólo se necesita la colaboración de todos los ciudadanos. Pero 
esta colaboración debe ser el denomínador común de toda la actividad ciu
dadana. 

Ahora bien, ¿por qué no se arremete de una vez con la ordenación 
exhaustiva del tráfico? El parque automovilístico aumenta constantemente, por 
tanto debería aumentar lógicamente las zonas de aparcamiento, sin embargo lo 
que ocurre es lo contrario , cada vez hay más zonas prohibidas donde aparcar. 

Consecuencias de este hecho, son, atascos, aparcamientos indebidos, 
multas, etc ., que se arreglarían con una reestructuración racíonal de la 
circulación , mediante las senales pertinentes, como direcciones únicas en las 
calles estrechas, zonas azules en el centro de la ciudad , etc. 

Esperemos que pronto se solucione este difícil problema que es el tráfico de 
Priego. 

... este verano llegó a Priego una expedición turística de ingleses. El concejal 
delegado del Patrimonio Artístico fue requerido para que acompanara a dicha 
expedición y les ensenara los Monumentos Artísticos de Priego. El jefe de la 
expedición era sir Anthony Blunt, crítico de arte y consejero artístico de la reina 
Isabel. 

Cual no sería la sorpresa de nuestro concejal delegado de Patrimonio 
Artístico cuando supo, por la prensa, que Anthony Blunt había sido descubierto 
en la Gran Bretaña como uno de los cuatro espías soviéticos que durante 
muchos años han estado trabajando en la diplomacia británica para la Unión 
Soviética. 

Pero ya sabe Vd ., antes de ser descubierto , el espía Anthony Blunt estuvo en 
Priego. 

... Ia Comisión Municipal de Hacienda está celebrando reuniones con los 
propietarios de bares, con el fin de llegar a un concierto , sobre el gasto 
suntuario. El Gobierno ha autorizado a los Ayuntamientos a cobrar el 5% 
mensual de los ingresos brutos que se obtengan en establecimientos del ramo de 
hostelería . 
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NICETO 
ALCALÁ-ZAMORA 
y CASTILLO 
Catedrático de Derecho Procesal. 

Investigador Emérito de la Univer
sidad de México. 

Presidente de los Institutos Ibero
americano e Internacional de 
Derecho Procesal. 

Premio de la «Fondazione Enrico 
Redenti .. , de Bolonia . 

Profesor Emérito ad Honorem de 
la Universidad Autónoma de 
Madrid . 

• 

Política 
y 

Proceso 
Madrid. "Cuadernos Civitas". 

1978. 185 páginas. 

• 

1) Justicia y Revolución. 

2) Aspectos, obstáculos y posibi
lidades procesales en torno a 
la muerte del general Humber
to Delgado. 

3) Consideraciones penales, pro
cesales y penitenciarias en 
torno a la prisión. 

4) A propósito del volumen "Los 
asesinos del general Prim ", de 
Antonio Pedrol Ríus. 

5) Acotaciones al libro "El Pro
ceso de Besteiro", de Ignacio 
Arenillas de Chaves. 

6) Objeciones a las sentencias 
dictadas a tenor de la ley de 
responsabilidades políticas de 
1939 contra don Niceto Alcalá
Zamora y Torres. 
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MESA REDONDA 
"EL AYUNTAMIENTO ANTE EL PUEBLO" 

EL pasado día 13 se celebró en los locales del cíne Gran Capitán, un acto poco usual en 
nuestra ciudad, y quizás en muchas ciudades de España. El Ayuntamiento en pleno, con su 

alcalde al frente, trató de exponer y responder a las preguntas que sobre su gestión se le hacían 
desde las butacas. 

Empezó hablando Arturo Mendoza en representación de la Asociacíón de Vecínos «La 
Unión» como organizadora del acto, y explicando las normas por las que se Iba a regir dicho acto. 

En primer lugar, invitar al alcalde a exponer qué es el Ayuntamiento,cómo funciona, '10 que 
son las Comisiones, Delegaciones, lo que es una Permanente, y lo que es un Pleno. 

En segundo lugar, exposición de programas por parte de los presidentes de Comisiones, con 
un tiempo limitado de cinco minutos, explicando los hechos realizados y los proyectos 
inmediatos a realizar. 

En tercer lugar diálogo pueblo-Ayuntamiento. 

En cuarto lugar compromiso por parte del excelentisimo Ayuntamiento a instaurar este día u 
otro similar a dialogar con el pueblQ. 

Señor alcalde : 

Bueno, ante todo, buenas noches. La 
iniciativa que nos propuso la Asocia
ción de Vecinos de Priego, la acogimos 
con gran cariño porque creemos que es 
necesario que la Corporación tenga 
unos contactos con el pueblo. 

Habrá notado alguna ausencia, todas 
están justificadas, aunque en primer 
lugar se nos pidió que asistieran los 
Presidentes de las Comisiones, yo en 
un Pleno pedi a toda la Corporación 
que me gustaria asistieran todos. Hay 
ausencias, por viaje, por enfermedad, y 
otra por que está de guardia . 

Entonces aquí está hoy el Pleno del 
Ayuntamiento ante el pueblo de Priego, 
creo, sino me equivoco, que por pri
mera vez en la historia. 

Esta que ven ustedes aquí, es la Cor
poración que desde el 19 de abril de 
este año, se hizo cargo por designio y 
sufragio del pueblo, del gobierno de 
nuestro pueblo. 

Son pues ya ocho meses los que 
llevamos en este rodaje, para poner en 
marcha de forma democrática los me
dios para alcanzar los fines necesarios 
y llevar a Priego a un desarrollo fruc
tifero. 

Muchos eran, son y serán los pro
blemas que un pueblo tiene que ir re 
solviendo para lograr ese desarrollo; 
problemas que para unos tiene capa
cidad plena la Corporación para resol
verlos, pero que otros, la mayoria han 
de llevar el refrendo y el apoyo de la 
Administración. 

Administración que nos está rigiendo 
y controlando con unas medidas ca -

ducas y tan antiguas como la tos , pero 
que aún continuan vigentes y por ellas 
no tenemos más remedio que regimos. 

Estamos a la espera de que salga a la 
luz la nueva ley de régimen local que 
ponga al dia la legislación por la que se 
han de regir los Ayuntamientos, y éstos 
puedan tener plena autonomia. 

Cómo funciona entonces el Ayunta
miento hoy. En él existen Delegacio
nes, Comisiones, Permanente y Pleno. 

Cada delegado tiene plena facultad 
para llevar la Delegación en las compe
tencias que tiene establecidas. 

A su vez cada Delegación está en
cuadrada en una Comisión, y esta Co
misión está presidida por un teniente 
de alcalde. 

La misión de la Comisión es tratar de 
todos los problemas que afectan a las 
delegaciones que se encuadren dentro 
de ella. 

La Comisión no tiene facultad de 
aprobar, sino solamente de informar, 
pasando después a la Comisión Per
manente si son de su competencia. 

Si no son de su competencia van al 
Pleno Municipal, que es público y al 
que pertenecen todos los miembros de 
la Corporación. 

Asistiendo a la Corporación para po
der llevar a efecto todos los asuntos 
tratados, cumplir los trámites, están los 
empleados y funcionarios del Ayunta
miento. 

Esto es a simples rasgos el funciona 
miento de un Ayuntamiento. 

Si lo estamos haciendo bien, malo 
regular, eso es una incógnita. 

Lo que sí puedo asegurar es la gran 
voluntad, sacrificio y trabajo que todos 
y cada uno de los componentes de la 
Corporación están llevando actualmen
te a cabo. 

No quiere decir esto que no nos ha
yamos equivocado en las decisiones 
que se han tomado; somos humanos y 
como humanos, podemos incurrir en 
errores. 

Por ello con nuestro trabajo y con la 
colaboración de los ciudadanos apor
tando ideas, colaborando económica 
mente con los respectivos impuestos 
que nos corresponda pagar, creo que 
lograremos salir adelante. 

Por ello no os canso más, pido sola 
mente colaboración apoyo e ideas. 
Gracias . 

A continuación tomó la palabra el 
señor Cortés: 

Como lo interesante es el coloquio, 
voy a ser breve en mi exposición. La 
Comisión de Cultura la componen la 
Delegación de Educación, la Delega
ción de Patrimonio, y la Delegación de 
Cultura . 

El programa que teníamos, está divi
dido en tres apartados. El Delegado de 
Educación tiene como misión, conser
var los edificios que son del Ayunta
miento, las escuelas, y luego establecer 
una Junta de Educación para que haya 
una comunicación entre los directores 
de los distintos centros y se pueda 
llevar a cabo un programa de acuerdo 
con la realidad de Priego. 

El Delegado de Patrimonio tiene co
mo objetivo conservar y estudiar el pa-
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trimonio de Priego, e intentar darlo a 
conocer a todo el pueblo. 

Entonces la Delegación de Cultura 
tiene como objetivo que el pueblo sea 
promotor de la cultura que crea mejor 
para él. 

Para ello se ha creado una Junta 
Cultural en la que participan personas 
con inquietudes culturales, con el fin 
de programar y coordinar todos aque
llos que se celebren en Priego, y que 
sean los ciudadanos quienes progra
men los actos culturales y quien los 
lleve a cabo. 

Nuestra intención es llevar la cultura 
a las aldeas. 

En cuanto a información la idea era 
que el pueblo estuviera informado de 
aquello que está haciendo el Ayunta
miento y de lo que se pueda hacer. 

Se han colocado paneles con el fin de 
dar a conocer noticias. La idea es que 
el Ayuntamiento sea transparente y que 
todo lo que se haga lo podais conocer. 

Señor Camacho: 
Tengo poco que decir, en el sentido 

de que somos diez en la Comisión, 
Comisión muy dificil y muy proble
mática. 

Haremos cosas que tal vez para mu
chos estén mal. Nosotros las estudia
mos y aprobamos o denegamos. 

La cuestión está en unas normas es
tablecidas que nosotros no podemos 
modificar. 

Lo que quiero es que pregunten si ha 
habido alguna anomalia y se con.testará. 

Señor Gutiérrez : 
Indiscutiblemente la Comisión está 

formada por tres servicios vitales , im 
portantes, urgentes, diarios, que el 
pueblo necesita y habia que darle. 

Nos encontramos el servicio con 
grandes deficiencias , y hemos hecho lo 
que hemos podido. La basura creemos 
que ha mejorado, se ha intentado poner 
en funcionamiento un segundo camión. 

Se tiene en proyecto la compra de dos 
camiones compresores trituradores. En 
cuanto al agua tenemos el mismo pro
blema, pero más complicado, porque 
Priego es el único pueblo de la provincia 
que mantiene su casco urbano más 24 
aldeas. 

Esto va por buen camino, la Diputa
ción abordará en breve un programa 
para la dotación de agua a las aldeas de 
Priego. 

La red de Priego es muy vieja , está 
hecha para cuando Priego tenia agua 
en 200 ó 300 casas. Las tuberias son 
estrechas, antiguas, hay problemas de 
abastecimiento a las afueras y a al
gunos barrios. 

Está en proyecto una red de tuberias 
nueva con la que se aproveche un 60 ó 
70% del caudal de la Fuente del Rey y 
no un 20% como está ahora. 

Señor Delgado: 

Nosotros estamos tratando de ha
cerlo lo mejor posible. Os daré un avan
ce sobre el presupuesto. 
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El presupuesto del año 79 es de 
76.700.000 ptas. Los funcionarios se 
han llevado en retribuciones 22.500.000 
ptas. en horas extraordinarias 874.000 
ptas., la Mutualidad 11 .085.000 ptas. El 
total del presupuesto para los funcio 
narios asciende a 34.556.000 ptas. 

Esto en cuanto a personal de la Ad
ministración Local. Si nos referimos a 
personal contratado fijo , este se ha 
llevado 11 .204.000 ptas. yen Seguros 
Sociales 3.886.000 ptas. lo que supone 
un total de 15.090.000 ptas. 

Esto quiere decir que el personal se 
lleva más del 50% del presupuesto, por 
lo tanto queda poco dinero para las 
distintas delegaciones. 

El presupuesto para el año 80 apro
ximado será 100.000.000 ptas. 

La Comisión de Hacienda y la Corpo
ración pretenden aumentar a 59.000.000 
ptas. el dinero destinado a los fun 
cionarios. 

Esta Corporación tiene en mente que 
los impuestos los paguen los que más 
tienen . 

Hace 15 años que este Ayuntamiento 
no ha subido los impuestos munici
pales y nos ha tocado a nosotros tener 
que dar una subida importante. 

Quiero que el pueblo de Priego sepa 
que no queremos gravarlo al máximo, 
sino que la intención que tenemos es 
que los servicios se autofinancien. 

En un plazo breve daremos informa
ción en el periódico local ADARVE so
bre las distintas subidas de los im 
puestos municipales. 

Señor Diaz : 
No podemos hablar de metas alcan

zadas de relieve , pero si puedo deciros 
con satisfacción que hemos tenido con
tactos con parlamentarios en Córdoba 
y Madrid para la creación de la sub
comarca sanitaria que a Priego corres
ponde. Se está gestionando la cesión 
de los terrenos necesarios para poder 
seguir presionando sobre esta base. 

Quiero decir por último que en el 
presupuesto para el próximo ejercicio 
se ha incluído la compra del material 
necesario para la instalación de un 
laboratorio donde los veterinarios ha
gan los anális is de la leche y demás 
productos. 

Señor Gamero: 
Voy a hacer una exposición breve de 

lo que ha hecho la Comisión desde su 
toma de posesión. Se han tomado más 
de cien acuerdos. entre ellos se re 
cogen ciertas fiestas como la del Cor
pus, los Festivales y la Feria. 

En la primera reunión de la Comisión 
se pensó que los acuerdos serían adop
tados como corresponde a un Ayun
tamiento democrático, es decir a gus
to de la mayoría, cuya linea ha sido 
mantenida por esta Comisión sobre to
do en lo referente a Festivales, Caseta y 
Feria Real. 

El Pleno Municipal acordó que los 
Festivales tuvieran lugar en el recinto 
de la Fuente del Rey y fuera del Teatro 
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María Cristina por las razones que des 
pués se dirán. 

La atracción del programa y los pre
cios, enormemente asequibles a todas 
las economías, hicieron que la asisten
cia fuera masiva. 

La Comisión realizó entre otros los 
siguientes actos: 

Dia del Corpus; se ha mantenido 
por unanimidad el prestar la máxima 
ayuda económica y colaboración, por 
parte de esta Comisión, para que se 
mantenga firme la tradición de estas 
fiestas que tienen lugar en el bellísimo 
marco del barrio de la Villa , habiendo 
sido aumentados los festejos populares 
en tan señalada fecha . 

Asímismo hay que significar que para 
este día fueron invitadas las autori
dades provinciales y parlamentarias, al
gunas de las cuales nos honraron con 
su presencia. A la tradicional proce
sión asistió la Corporación Municipal 
con su alcalde al frente, quedando asi 
disipados cuantos comentarios mali
ciosos se habian suscitado. 

En los Festivales fue presentado un 
proyecto que fue aprobado por el Pleno 
con lo que se ha ganado visibilidad 
desde todos los sectores y también 
mayor aforo. 

El resultado económico ha sido me
jor que en años anteriores, al igual que 
la afluencia de público. 

En cuanto a la Caseta de Baile, todos 
sabemos que el año pasado se quedó 
pequeña, y muchos conciudadanos cri
ticaron la falta de aforo. 

Después de varios estudios se llegó a 
la conclusión de que el lugar idóneo 
sería el recinto de la Fuente del Rey, lo 
que fue aprobado por el Pleno. 

La Feria Real ha sido una más de 
cuantas se vienen celebrando, desta
cando el aumento de atracciones y fes -
tejos populares. . 

La sana intención de esta Comisión 
ha tenido como meta primordial el po
tenciar nuestras fiestas, haciéndolas 
más populares. 

Señor Serrano: 
Buenas noches, soy el Presidente de 

la Comisión de Paro, Fomento Indus 
trial, Cooperativismo y Aldeas. 

Esta Comisión ha estado repartiendo 
el dinero del paro para que el personal 
del paro trabaje toda la semana. Esto 
ha sido fácil y dificil a la vez, por que 
algunos señores se han tenido que 
quedar sin trabajar. 

En esta Comisión mixta de paro tam
bién han intervenido representantes de 
los Sindicatos UG T, CC. OO., Cámara 
Agraria y Oficina de Empleo. 

Se está llevando a cabo la formación 
de una cooperativa, pero yo no podría 
explicarlo, porque es el señor Torres el 
que está encargado. 

Así que ahora pueden hacer las pre
guntas que ustedes crean pertinentes. 

(CONTINUARÁ) 

Luis Rey 

José Adolfo Garcia 
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RESUMEN DE LO TRATADO EN EL PLENO MUNICIPAL DEL 

OlA 6 DE DICIEMBRE DE 1979 

Se inició el Pleno Municipal aprobando el acta de la 
sesión anterior una vez modificada, haciendo constar la 
intervención del concejal señor Cortés sobre las buenas 
relaciones que deben existir entre los funcionarios muni
cipales y la Corporación y su apoyo a las reivindicaciones 
que los funcionarios solicitaban en la huelga celebrada en 
fechas pasadas. 

Aprobar el expediente sobre aplicación de Contribu
ciones Especiales, para mejorar el alumbrado en las 
calles Iznájar, San José, Arenal , San Juan Bosco y aldeas 
del Esparragal y Tarajal , presentado por el concejal 
delegado de alumbrado señor Gutiérrez. 

En personal, se acordó por mayoría de votos, el 
reconocimiento del coeficiente 1'7 para el pago de trie
nios , que desde 1977 fue solicitado por el funcionario 
señor Machado. 

Se rectificó el valor del Inventario Municipal pasando 
de 28.311 .618 a 113.223.950 ptas . Para los inmuebles de 
Servicio Público, se pasó de 5.338.618 a 15.845.880 ptas. 

Sobre la construcción de Viviendas Sociales , se acor
dó ofrecer al Instituto Nacional de la Vivienda, terrenos 
municipales para la construcción de 120 viviendas. 

El señor alcalde dió a conocer al Pleno, el premio de 
Historia concedido por Radio Atalaya, al excelentísimo 
Ayuntamiento, por la publicación de la Guía Histórico 
Artística de Priego. 

Se dejó sobre la mesa el expediente de modificación 
de Ordenanzas de Recogida de Basuras e Incremento de 
Valor de los Terrenos, para mejor estudio , se aprobaron 
las Ordenanzas de acarreo de carnes y ocupación de 
terrenos de uso público. 

El señor Interventor, dió cuenta de la resolución de la 
Delegación Provincial de Hacienda, aprobando la Orde
nanza fiscal de gastos suntuarios, desestimando el recurso 
interpuesto por don Miguel Gómez y otros. 

Aprobar el dictamen de la Comisión Municipal de 
Hacienda, sobre el Impuesto Industrial de Profesionales y 
Artistas, en el que se sube el 35% al 70% sin hacer uso de 
la posibilidad de subirlo al 100% como la Ley lo permite . 

El Presidente de la Comisión de Ferias y Fiestas 
señor Gamero, dió a conocer detalladamente, los resul
tados de gastos e ingresos de los Festivales y Feria Real 
de 1979, habiéndose obtenido un beneficio neto de 
998.410'91 pesetas. El Pleno Municipal felicitó al señor 
Gamero por la buena gestión realizada. 

El grupo PSOE y VFP presentan una moción, recha
zando el Proyecto de Ley de Estatutos de centros docen
tes no un iversitarios y financiación de la Enseñanza 
obligatoría . 

Abierto el debate y tras la deliberación correspon
diente se pone a votación nominal si es aprobado el texto, 
arrojando el siguiente resultado : 

Votos favorables a la moción : once, los de los señores 
Camacho Alvarez, Avalos Macias, Torres García, Cortés 
Miranda, Lara Reyes, Nieto Vico, Páez Córdoba, Gamero 
Borrego, López Valdivía, Delgado Toro y Sobrados 
Mostajo . 

Votos en contra de la moción : dos, los de los señores 
Serrano Rosa y Gutiérrez García. 

Votos en blanco : cinco, los de los señores Ríos 
Torres, Galera González, Sánchez Calvo, Siles de la Torre 
y Rodríguez Aguilera . 

Finalizada la votación, por el señor alcalde se declara 

EL 

MUNICIPIO 
Coordina: RAFAEL GONZALEZ LOPEZ 

aprobada por mayoría la moción y en su consecuencia 
que se dirijan los telegramas a que la misma se refiere. 
RESUMEN DE LOS ACUERDOS TOMADOS POR LA COMISiÓN 
MUNICIPAL PERMANENTE DEL OlA 12 DE DICIEMBRE DE 1979 

La Comisión Permanente quedó enterada del escrito 
que dirije al señor alcalde, el Comité Local del PSOE, 
sobre la situación de traslado al Municipio de Requena 
del concejal delegado de Obras don Alfonso Rodríguez 
Aguilera, se acordó se diera cuenta al Pleno Municipal 
por ser asunto de su competencia. 

En personal se acordó conceder la jubilación al 
funcionario don Manuel Carrillo Pedrajas . 

En altas y bajas de Padrones, se acordó conceder el 
suministro de agua a nueve peticionarios. Se declaró en 
ruina al inmueble situado en el n.o 29 al 35 de la calle 
Enmedio Palanque . y n. o 11 de la calle Obispo Pérez 
Muñoz. 

Se concedieron trece licencias para reaiización de 
obras y se desestimaron dos peticiones. 

Se aprueba el dictamen de la Comisión de Aguas , 
sobre funciones que debe desempeñar el empleado ads
crito al Servicio de Lectura de Contadores y la contrata
ción de un fontanero municipal mediante concurso de 
méritos. 

Se aprobó la concesión de 50.000 ptas. procedentes 
de los fondos de la Comisión de Feria y Fiestas para el 
fomento de deporte local. 

La Comisión de Ferias y Fiestas contará con 310.957 
ptas . para atender a la programación de las Fiestas de 
Navidad y Reyes . 

Por último se desestimó la concesión de una ayuda 
de 19.474 ptas., solicitada por la Asociación de Vecinos la 
Unión para sufragar los gastos de las fiestas de San Juan 
de la Inmaculada y Fiestas de la Villa . 
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EL ARBOL DE NOEL 

Nos estamos acostumbrando a muchas cosas, tan
tas que no sirven para nada y que al mismo tiempo 
hasta nos hacen mucho mal. Aceptamos todo lo que nos 
viene de f uera, sin pensarlo, y sin saber que lo que 
noso tros tenemos en su lugar tal vez es mucho mejor. 
Yo creo que padecemos todos la misma enfermedad y 
como las enfermedades son malas es por esto que nos 
estamos muriendo por los cuatro costados. 

Pongamos como ejemplo el Arbol de Nó'el. 

Antes cuando éramos niños nos conformabamos 
con nuestros Belenes, nos pasábamos semanas enteras 
buscando riscos, musgos y romeros para hacer nuestro 
pesebre, poníamos todas nuestras ilusiones y éramos 
muy fe lices. 

Hoy ya no. nos agrada el Belén, nos hemos pasado 
de listos, tenemos que hacer un Arbol de Noel porque la 
moda nos ha llegado de fuera: cuanto más grande sea el 
pino mucho mejor, hay que matar un árbol, tan pocos 
como van quedando, luego hay que colgarle muchas 
cosas que las casas comerciales han creado para 
sacarnos los cuartos. 

Para nada interviene el gusto de los niños, todo 
está hecho, sólo tiene que pedirle dinero a papá para ir 
a la tienda. 

Además resulta que no solamente es un árbol sino 
que cada uno quiere tener el suyo. ¿Cuántos árboles 
mueren estas Fiestas de Navidad? ... 

Siguiendo estas costumbres el hombre va camino 
de su autodestrucción. 

Serlo muy bonito que en cada patio de todas las 
casas plantáramos un pino, y que cada año, se adornara 
e iluminara para la Noche Buena: que durante cada año 
lo cuidaran los niños, osi se darlan cuenta de la vida 
natural que nos rodea: entonces sentirlamos más res
peto por los árboles. 

¿Cudndo vamos a prohibir cortar árboles, cuando 
no queden ningunos? 

Ya se da el caso que niños que viven en las grandes 
ciudades. preguntan a sus padres: ¿Papá, de qué color 
eran los árboles? 

PABLO ALTÉS 

EL CONFORMISMO Y EL EGOCENTRISMO: 

DOS PLAGAS DEL CAMPO 
En algunas ocasiones se piensa, que el sector agrario 

es un problema. Y no se piensa que tiene problemas. 
También se suele pensar, que los únicos males que 
existen en el campo, son las importaciones, precios, 
carburantes , abonos, maquinaria, comercialización, plani 
ficación , y unos poderes no microbióticos a la Junta 
de Andalucía. El caballo de Troya, está dentro del campo, 
y este tiene nombre y apellidos: "CONFORMISMO Y 
EGOCENTRISMO". 

El agricultor y ganadero, está cansado; y no es que 
no tenga motivos para estarlo, desconfía, y tiene razón . 
Ya que son muchos al'\os aguantando penurias. Pero hay 
que afrontar la realidad de las cosas, y la realidad es que 
para conseguir algo, hay que luchar en el campo, como 
en cualquier otro sector, quien no lucha retrocede, quien 
se para , es que quiere vivir en la inercia, ya que otros 
sectores más unidos, consiguen justamente lo que le 
corresponde a trabajadores y empresarios , mientras que 
el sector agrario, es un contínuo parcheo de limosnas. 

A veces ocurre, que por comodidad nos \!aloramos 
poco, nos creemos un poco inferiores, creemos que los 
demás saben de campo más que nosotros; es un grave 
error pensar esto, ya que mientras no se demuestre lo 
contrario, quien más sabe de campo son los agricultores 
y de ganadería los ganaderos. 

Los agricultores y ganaderos, "Son buenas gentes 
que viven , laboran, pasan y suel'\an , y que un día como 
tantos, descansan bajo la tierra •• , "Cantaban los nil'\os 
canciones ingenuas, de un algo que pasa y que nunca 
llega: la historia confusa y clara la pena". 

¿Porqué tantas excusas cuando hay que representar 
al campo? ¿Miedo a qué? Son verdaderamente muchos 
al'\os, y no nos damos cuenta, o no nos queremos dar, que 
queramos o no lo queramos estamos en democracia, y en 
la democracia tienen su representación agraria, por ASO
CIACIONES PROFESIONALES, es una realidad , quera
mos o no queramos aceptarla . 

Andalucía, t iene futuro agrario y ganadero, y el reto 
de Andalucía son los agricultores y ganaderos andaluces . 
Ahora es el momento de afrontar con realidad los obje
tivos, planes, etc., que la Junta de Andalucía tiene pen
sado para la planificación a corto, medio y largo plazo 
para Andalucía, el momento histórico de la agricultura y 
de la ganadería andaluza, está en las manos de todos y 
entre todos debemos defender la riqueza y los puestos de 
trabajo para trabajadores y empresarios. 

Antonio Medlna Perales 
G. de A. C. E. A. 

Distribuidor 
en esta localidad 
de PRIEGO 

Manuel Gómez Artell 
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Cava , 2 (Pasaje Comercial) 
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• 
Por: Lula Rey Yébenea 

Con motivo de las fiestas de San Nicasio , patrón de 
nuestra ciudad , se han celebrado una serie de competiciones 
deportivas de tipo popular y que han tenido algunas gran 
aceptación entre el pueblo. 

Masiva fue la asistencia al Cross en un día espléndido 
que incitaba a la práctica deportiva. 

No tanta asistencia tuvo el paseo en bicicleta que sólo 
contó con una treintena de participantes, pero puede ser que 
en un futuro próximo se organicen más pruebas de este tipo 
y la asistencia sea más nutrida. 

En cuanto a las competiciones de atletismo infantil 
escasa fue la participación y la asistencia de público. 
Solamente tres colegios asistieron a la llamada del Comité 
local. 

A destacar que el Colegio Carmen Pantión acaparó la 
mayoría de las medallas. 

Aparte de estas competiciones extraordinarias, sigue el 
campeonato local de Balón Volea , donde sólo queda un 
equipo imbatido, el C. A. F. R. 

El equipo de fútbol de los Teachers está participando en 
un trofeo de Navidad en la vecina ciudad de Alcaudete , y han 
cosechado una abultada victoria por 7-2 frente al Alcalá la 
Real , con lo que han conseguido su pase a la final que se 
celebrará el día de Navidad . 

He querido dejar para el final al Atlético Prieguense, 
porque merece especial trato, sobre todo en su sección de 
juveniles. 

En dos partidos ha conseguido la friolera de 15 goles a 
favor por tan solo 2 en contra , y contra dos adversarios que 
por su situación en la tabla debería de haber sido huesos 
más duros de roer, pero que sobre el terreno no ha sido así , 
porque 8-2 al Aguilarense no deja lugar a dudas sobre la 
superioridad del Atlético . 

Frente al Rute C. F. el tanteo fue de 7-0, y de nuevo se 
demostró esa superioridad, aún jugando con 9 jugadores por 
expulsión de dos de ellos. 

El fútbol juvenil está tomando gran auge en nuestro 
pueblo , y no sería de extrañar que pronto viéramos en Priego 
equipos de la talla de un Betis , un Sevilla , etc . 

El Atlético "grande», parece que ha caido en un pequeño 
bache de juego, pues se trajo de Montilla una derrota de 2-l 

Esperemos que sea sólo un bache y que su recuperac ión 
sea rápida y pronto podamos ver goleadas y buen fútbol al 
que nos empezaba a acostumbrar. 
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MUChos son los va lores d I Renault 12 
Valores permanenles Su experlmenlado mOl0r 
Su Imea flecha Su conlOrl' y nivel de acabado 
Su robustez mecanlca Y mas un man t nlmlenl0 
redUCido y un al lo va lor de revenla 

Valores que el Renaull 12 le ofrece Juntos 
Para comprobar sobre la mar.:. ha kilometro a kilometro 
su conseguido equilibriO Ad mas del Re:nault 12 TS 
motor i400. el Renault 12 TL motor 1289 cm ' 
ambo~ e'1 dos verSiones B rima o Familiar 
Todos los modelos con traCClon delan tera 

RENAULT12 
Un valor permanente 

RENAULT12 
Un valor permanente 
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