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r
A esencia d~ 1", 1/,{"IfIII¡(K'rac;a raJ.ic. e" l. partici pación
ciu""da na t1f el c(Mtro l )' ge~tión d~ toJo ~1fte público ,
ADAR VE, como tal, se someti ó volunta riamen te aUlla
e" c uesta (aparec ida en el núm. 98, de fecha I de Junio) pura
co a nuestro ,\'
fI .\ í "pulsa r" la opinión que les ,"~rtcía el periódi
"
lectore s y .'iuscrip tore,~,
Con lo ,~ dutos onttnid o.\· se ha conseguido una mue~itrQ
sJlficienteMIRnJte reprt.'i entati\'a de los illteres es ,1' gu.HOS del
lector, muy a tena en cuenta a la hora de crear nueva.\'
seccion es o de modifi car o quitar alguna s de las existen tes.
Pasem os al análisis de 10 .\' dato ,\' más destaca dos junto al
comen tado de aquella s pregun ta,\' abierta s que por su natura le;.a no se pueden cuantif icar, d~jando para otra pág;,na 10,\'
porcen tajes obtenido .~ en cada una de las cuestio nes. El 79'6 %
de los encues tados co"siM ran a ADAR VE compro metido en la
divulga ción de la problm Mtico de Priego )' su comarc a. El
87'2 % opina que ADA R J' f.' 1(' es útil, I1runtando como ra;.ón
princip al que está al cor,.ien te de todas la ~ f/oticia~ de Priego J'
su entorn o , (75'9 %) ,
R especto a la estruct ura del periódi co. es decir, la
distrib ución de seccion es un 68'5% la enjuici a como buena.
Las tres .'lecciones más popula res son.' P AGINA 7 63%,
PRIEG O A L H A BLA 44'4% , .r EL MUNI CIPIO 40'7% ,
En cuanto a temas gttt.era[es nue~(J!;¡ lec141"ts prefier en
p,.iltcip alment e: cultura le\ 74%, divulgu$¡'"ofl' 66'6 % .r .\'ociales
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A la pregun ta ¿qué le gusta de ADAR VE? sobresa len la.\'
si¡':IÚe1ftes respue.\'tas.' "el ser un pe riódico local", "el que sino
de unión entre todo s los priegll enses ", "el espíritu que 111'''0 a
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.\IIS hijos lejanos ", "su objetil' idud e imparc
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,.e,,.pllot!fI'tll,\' .\'e ug/wtÍlran alreded or de la
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EN 1.980, .
SU LIBRETA DE AHORROS
ESTA BAJO EL SIGNO
DE LA SUERTE
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Equipos estereofónlcos
Radio-cassettes
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DON MANUEL VIDAL RUIZ, NUEVO
SACERDOTE PRIEGUENSE
Priego, cuna de vocaciones, mantiene su
tradición a través del Seminario local
Ola de Júbilo pará la Iglesia de Priego

Al principio, fue un PJmor tan solo, Luego.
se enredó en el aire, convirti éndose en la
noticia de actualidad muchos dias.
- Don Manuel Vida canta misa el sábado .
- ¿Si?
- Si. Viene el obispo y concelebran con él
dieciséis sacerdotes ...
Yo me lo encontré un dia y después de
felicitarle muy cordialmente. le ofrecí hacerle el reportaje del acto. Me lo agradece y
comenta .
- Yo tenia pensado que no hubiera . De
toda s formas se lo agradezco
- IPero don Manuel! ... Yo creo que debe
quedarle este recuerdo gráfico . Le se rvirá ,
se lo aseguro.
Mucho tuve que InSlstirle y finalmente
aceptó . Una muestra de humildad, de amor a
la pobreza. Virtudes éstas de las que sus
padres me ofrecieron un anecdotario amplislmo. que por lo int imo y personal del mismo,
la discreción Impone el silencio y rechaza el
comen tari o.
Su madre, me con taba cómo su oración
constant e al Señor era que, ya que habia
bendecido por ocho veces su matrimonio
con el don de la maternidad , eligiera uno de
sus hijos para El , IQue bello y humilde
ofertOrio! Y Nuestro Señor puso su rrirada
en uno de sus hijos y atento a las súplicas de
la madre , aceptó el obsequio ,
La ceremonia, como tantas veces que la
he presenciado, despertó en mi profunda
emoción, levantó añoranzas, suscitó sueños
de otros tiempos ...
PrincipIÓ con la salida procesional del
clero , con cruz alzada, presidida por el Señor
Obispo . Un silencio sobrecogedor se apoderó de los fieles que, con ojos atentos ,
siguieron el tránsito de la misma , la distri bución de los presbiteros a~;o,tentes en los
sitiales señalados . IQué emoción!
Dos coros solemnizaron el acto. El uno
era el de las Comunidades de Base de Priego
y el otro el de la cofradia de la Caridad .
Las dos primeras lecturas estuvieron a
ca rgo de otros tantos miembros de aquellas,
quienes hicieron y muy acertadamente, una
premonición a los textos que iban a ser
proclamados . Don Manuel Vida siguió las
lecturas ocupando una silla corriente y m "liente . iGrandeza de lo sencillo!
Finalizada la segunda lectura , un brioso
acorde de guitarra inundó las naves del
templo y José Manuel Castro, miembro de la
Comunidad, nos ofreclo el bel ilsimo y adecuado motete " He esperado en el Señor" .
Voz tersa y joven, profunda en el tono y el
sentimiento, convirtió en canto esa parte del
sa lterio, cuyo estribillo repetían los fieles
con exul taci ón y júbilo
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Al Evangelio, el nuevo misacantano , con
estola cruzada, conforme a su condición
hasta entonces, de diácono, subió las gradas del altar, El texto fue una recopilación
de pasajes alusivos a la vocación sace rdotal.
En todos ellos se pone de manifiesto la
esencia de la misma, la urgenc ia en responder a esa llamada , la exclusión de reservas en la entrega .
El Señor Obispo hizo la homilia , Muy
sentida . con voz pausada, lenta , pronuncIo
su oración sagrada . Pausada , lenta y so lemne , para que los ecos que despertara su
voz hallasen resonancia y dejaran poso en el
alma . Presentó el sacerdOCIO como sacrificio, don de SI , holocausto, testimonio de fé .
Resaltó la grandeza del sacerdote y le r~ 
cardó donde encontraría las mayores dificultades , Don Manuel siguió atentamente al
prelado en sus consejos y orientaciones .,
El candida to fue presentado por su parroco, don Domingo Casado Martin .
- ¿Creeis digno a nuestro hermano Manuel para ser promovido al presbiterado?
- Sí ; en cuan to la humana naturaleza lo
permite y los fieles manifiestan .. :,
Porque también el pueblo de DIOS es pro tagonista , Habia " algo" especial en el am biente .
Tendido en el suelo, el nuevo sacerdote
siguió el rezo de la Letania de los Santos .
iQ ué de sugerencias y sentimientos debian
embargar su alma! El murmullo crecient~ de
los fieles mostraba, bien a las claras, co mo
se unían a aquellas petic iones,
El coro de la Caridad , dirigido por don
Antonio López y acompañado al órgano por
doña Maria Isabel Linares de Lozano , interpretó la Pequeña Misa de Hacar.
- IDaos fraternalmente la paz!
Don Manuel abrazó a sus padres . Mucho
dudo que esta foto haya salido enfocada .
Era mucha la emoción que sentia quien esto
escribe ,
Finalizado el acto, el coro entonó el VIC toria, victoria, pujante , hermoso , espléndi do .. Indescriptible con la palabra . Algo tan
profundo, en fin , fue la ceremonia que la
presencia del Espíritu se vivenciaba . Un dia
Inolvidable para todos los asistentes.
Foraneos de Palma del Rio, Villanueva del
Duque , Calcabuey, Córdoba, Val encia ...
acompañaron a nuestro paisano testimo niando su am istad y reconocimiento de sus
valores
Desde aqui repito mí felicitación al nuevo
sacerdo te , a sus padres y hermanos .
Felipe Camach o Marfil

PERDIDA
El pasado dia 5 de agosto en el trayecto
del Servicio de Urgencia a la Fuen te del Rey,
se extravió un reloj de pulsera , marca "Longin~s" . Por ser recuerdo de familia , se gratificará espléndidamen te al que lo entregue .
Llamando al Teléfono núm . 540447 o en el
núm . 21 de 1/1 calle Málaga de esta Ciudad .

LOS HERMANOS DE LA AURORA EN
RUTE
El pasado sabado dia 9 de agosto, e invitados por los Campanilleros de Rute , se
desplazaron a dicha ciudad, la Rondalla Musical de nuestros Hermanos de la Aurora ,
con una razón muy poderosa: "nobleza
obliga", ya que cuando se terminaron las
obras de restauración del Templo de San
Nicasio y con motivo del traslado de la
Virgen , que habia permanecido tres años
fuera de su casa , se pensó en solem nizar
dicho acontecimiento, y uno de los actos
más bellos, fue la presencia en Priego, de
diferentes Agrupaciones de Campanilleros,
de los pueblos más cercanos, y entre ellos
figuraban nuestros hermanos de Rute.
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Al filo de las 12 de la madrugada de dicho
dia , nos reunimos en la Parroquia de la
Virgen del Carmen, Patrona de Rute y de sus
Campanilleros, que en estos dias, celebran
sus fiestas tradicionales .
En primer lugar, actuó la Rondalla de los
Cam panilleros de Iznájar , que pertenecen a
la Hermandad de la Virgen de la Piedad , sus
preciosas canciones, fueron escuchadas con
respeto por la inmensa muchedumbre congregada en la Iglesia , asi como en la puerta .
al igual que las nuestras, que actuamos en
segundo lugar, y por último los Hermanos
de Rute le cantaron a su Virg t;n y Patrona,
dándose el caso, que la letra de sus canCiones era perfectamente acompaña das por
todo el pueblo de Rute .
Sentimos gran emoción en este acto , y
nos alegramos de ver la gran deVOCión que
existe en Rute , hacia su patrona la Virgen
del Carmen .
Terminado este acto, las tres Rond allas ,
hiCimos, por las principales calles del Dueblo , un recorrido que duró hasta las tres de
la madrugada .
AntOni O Jurado Gallsteo

COMUNI CADO DEL C, N, DE FORMACIO N PRO FESIONAL "FER NAND O 111
EL SAN TO"
Los exámenes del Centro Nacional de
Formaciól\ Profesional serán durante los
dias 9 y 10 de septiemb~e .

NUEVA JUNTA DIRECTIVA DE LA
AGRUPACION DE COFRADIAS
El pasado dia 7 del presente mes de
agosto, celebró reunión la Junta Directiva
de la Agrupación de Cofradías con objeto de
proceder al relev0 en la presidencia de dicha
Junta, que durante un año ha estado bajo la
responsabilidad de la Cofradia de Nuestra
Señora de las Angustias y dirigida por don
Antonio Barrientos Menjíbar , Herma no
Mayor, como Presidente , actuando de Secretario y Tesorero los de esta Cofradia
Señores del Caño Vilchez y Barrientos RUlz .
En primer lugar el señor Del Caño dió
lectura al acta en la que se aprobó este
sistema de dirigir la AgrupaCión por vota ción anual de Cofradlas y seguir un orden
sorteado con anterioridad .
A con tinuación leyó el acta de la reunión
en la que se aprueban normas para la marcha de la Agrupación durante el año anterior
Seguidamente el Tesorero señor Barrien tos Ruiz dió a conocer el estado de Cuentas
actual y el movimiento económico habido
durante su gestión .
En este momento interviene el Hermano
Mayor de la Cofradia de Nuestra Señora de
los Dolores señor Serrano Serrano que propone conste en acta un voto de gracia para
la Hermandad que ha dirigido la Agrupación
con éxito durante el tiempo que le ha correspondido , proposición que es aceptada por
unanimidad ,
A continuación el señor Bamentos Men jínbar hace entrega de los libros a la Hermandad de Nuestro Padre Jesús en la Columna , cuyos represen tantes ostentarán la
Presidencia de la Agrupación durante el
próximo año y cuya Junta Directiva quedó
así :
Presidente: Don Fernando Serrano Alcalá Zamora .
Secretario: Don Antonio Linares Montero .
Tesorero : Don Manuel Ibañez Sotorres.
Vocales: Los Hermanos Mayores de cada
Cofradia y. además un representante de cada
una de el ras ,
ADARVE , al dar la reseña de esta noticia
quiere felicitar a la Hermandad saliente Dor
su gestión y se pone a disposición de.la
nueva Junta para todo lo que redunde en
beneficio de nuestrc Queb lo.
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El dla 15 a las 11 de la manana, se celebró
la Solemn lslma Función Religiosa oficiada
por don' Manuel Cobos Risquez, Párroco de
la Asunción cantándose la Misa en Sol de
don Carlos Hacar, por la Coral de la Hermandad de la Caridad bajo la dirección de
nuestro paisano y eminente músico don
Anton io López Serrano, estando al organo
doí'la Maria Isabel Linares.
, .
Por la tarde !I las 9'30 dió comienzo la
Procesión de la Sagrada Fam ilia de Belén
que a hombros de costaleros y bellamente
adornada recorrió el Itinerario de costumbre.
Hemos de felichar a la Junta' Dlrectiva de
esta HermandAd por el acierto que han teni do al decidir sacar la'Procesión a hombros y
por el celo con q¡.¡e cuidan, las tradiciones
heredadas de nuestros antepasados.
~

Enviado,

CONFERENCIA SOBRE FLAMENCO
Magnifica labor. a nuestro juicio , la que
El pasado dla 2 de agosto, a las 10 de la
viene desarrollando la Pei'la Flamenca que
noche , tuvo lugar en el local de la Pena
trata y, en verdad que lo está consigu iendo,
Flamenca " Fuente del Rey" la anunciada
ofrecer a los socios y aficionados oportu conferencia sobre Flamenco a cargo de don
FESTIVALES POPULARES
nidades de hacerse verdaderos conocedores
Fernando Medina Rublo, que estuvo acom , PRIEGO DE, CÓRDOBA
y gustadores de algo tan caracterlstico y
panado por los cantaores Anton io de Capropio de nuestra An,daluc.ía , como es, el
nillas, Pepe la Isla y el guitarri sta Anton io
OlA 14 DE AGOSTO - A las 9'30 de la
Flamenco.
Losada.
noche, ELECCICN DE A REINA DE ~S
El conferenciante, profundo co"nocedor
Un'Ioclo al lll enle
FIESTA S y SUS DAMAS DE HONOR. Con
del cante flamenco en todos sus orlgenes,
la actu ación da! grup'o DEMADR E.
vert ientes y estilos , expuso una muy detallada y documentad islma evolución de los
1 de la
OlA 15 DE AGOSTO ..!:...A las
más conoci dos e importantes estilos del
nóche, PR OYECCiÓN DE DIAPOS ITI VAS.,
Ca nte Jondo, Flamenco y Aflamen cado de
Se exhibirán en una pantall a gigante, en el
nues tra reglón , ilustrando su interven ci ón
escenario de los Festi vales Popu lares de la
con un magnifico árbol evolutivo de las
Fuente del Rey.
distinta s escuelas y estilos. Es don Fernando
OlA 16 DE AG'OS'rO.-A las 11 de la Medina Rubio, sin lugar a duda, una de las
noche, XI FESTlVAL DE LA CAN CiÓN, Or- '
personas más documentadas y en tendidas
ganlza: Centro Juvenil Nazaret.
en el tema del flamenco y ti ene en su haber
OlA 17 DE ÁGOSTO .-A las 11 de la
más de ci ncuenta co nferencias pronuncianoché, CO MPA/'l IA LlRICA ESPAfilOLA ,
das sobre el mismo. Ha sido elegido como
presenta , las zarzuelas AGU A, AZUCARI miembro o presi den te de los más imporLLOS Y AGUA RDIENTE Y LA VERBEN A DE
tantes concursos de flamenco tan to regiona les como nacionales.
LA PALO MA.
tl
Nos ofreció el con ferenciante un docu- .
OlA 18 OE AGOSTO.-A las 11 de la
mentado y amplio estudio de cada uno de
/'loche , BALLET BRASILEIRO DE BAHIA.
los más importantes can tes que han llegado
OlA 19 D'E AGOSTO .-A fas 11 de la
a crear escuela. El planteamie nto de la con noche, Co~pe í'lla "T IRSO· DE MOLlNA",
ferencia fue muy apropiado al tema pues su
Premio Nacional <1e Teatro, presen ta MEexposición estuvo alternada con la in terven LOCOTÓN EN ALMI BAR , de Miguel Mihura.
ción de los dos cantaores que le acom OlA 20 DE AGOSTO .-A las 11 de la
paí'laban que hicieron una demostración
noche, segunda actuación de esta Compapráctica de los distintos matices y diferent'lia ()()n CUl.PABLES , de Jaime SalOm .
cias que cada uno de los cantes del fl amenco encierra y pu dimos , los asistentes ,
OlA 21 6E'JAGOSTO .-A las 11 de la
no sólo conocer más y mejor sobre cada uno
noche, actuación Qel formidable conjunto
de ellos, sino también gustarlos y deleiAPACl-iES. Seguidamente actuará el idolo
tarnos escuchándolos interpretar con pu de todos los pÚblicos IVAN.
reza de estilo y magistral Interpretación a
OlA 22 DE AGQSTO .-A las 8'30 de la
cargo de An tonio de Canillas o Pepe la Isla .
tarde. en homenaje a todos los nlt'los de
Tuv imos la oportunidad . esa noche flamenca
Priego y sus aldeas, con en tradA gratuita,
de escuchar los can tes de: Juan Breva . MaFIESTAS EN HONOR DE NUESTRA actuació" del gran conjunto de marionetas
lagueí'las de la Trini , Cartageneras, Tarantos,
...
LAS MARIO NETAS DE AMÉRICA. '
SER ORA DE BEL~N
Cantes de Piyayo, de Rafael Moreno, Fan OlA 23 DE AGOSTO .- A las 10'30 de la
dangos de Dolores la de la Huerta (fan Como ya es tradicional , se han celebrado
noche , II FEST IVAL FLAMENCO . Organi za:
dangos de Lucena) , Fandangos de Caye durante los dlas 8 al 15 del actual mes de
tano Muriel "Nií'lo de Cabra " y Serranas.
Peí'la Flamen¡;a " Fuente del Rey" . Colabora:
agosto,
las
Fiestas
en
Honor
de
Nuestra
En todo momento fue muy escuchada y
Excmo. Ayuntamiento.
su
•
Seí'lora
la
Virgen
de
Belén
que
organ
iza
segu ida con verdadero interés de los asis OlA 24 DE AGOSTO .'-En el Campo de
Hermandad y en la cual co laboran los vecitentes la conferencia de don Fernando MeDeportes "San Fernando" FESTIVAL ROCK
la
Huerta
Palacio.
nos
de
d ina y muy aplau didas sus explicaciones asi
con la actuación de TEQU ILA y AZAHAR .
Los Cultos dieron comienzo el dia 9 ofl como las intervenciones de los dos can OlA 25 DE AGOSTO .-A las 8'30 de la
la
Santa
Misa
y
cantandose
la
ciándose
taores que le acompanaban .
tarde, Grupo' de Teatro Infantil CENTRO
Salve en honor de la Virgen .
Al finalizar el acto, el presidente de la
JUVENIL NAZARET, representará la obra
El dla 14 vispera de la Fiesta, al térm ino de
Pei'la Flamenca, hizo entrega al con feren ISE PROHIBE CANTAR A LOS PÁJAROSI
la Función Rel igiosa dió comienzo la Rifa
ciante de una placa de plata commemoOlA 31 DE AGOSTO .-A las 11 de la
con los objetos y Regalos donados a la
rativa del acto y agradeció con emocionadas
Virgen por sus hermanos y devotos, la cual
noche, actuación del gran Show Fantástico
palabras su conferencia en nombre de la
estuvo amenizada por el grupo músical AIXA. de JOSÉ MARIA IfilIGO.
Peí'la y de los socios asistent.. ~ .
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Coordina: Luis Rulz Z.

DICEN
los

~que•••

.. antes se aSlstla a los Festivales con corbata . pero ahora ya se
puede ir en alpargatas
hemos recibido un avance Informativo sobre los Festivales y
Fena de mal gusto y peor eslllo
un tiempo atrás , a causa o en favor del paro . hubo un proyecto
de manifestación con pancartas incluídas, por el elevado gasto que
orlglllaban los Festivales. hoy, a pesar del incremento alarmante del
paro . al parecer ya no es malo .
con las 80 .000 ptas y pico gastadas en el librito "Un Mo de
Gestión " podia haberse solUCionado algún problema de urgencia
.en este año se han limpiado algunas fuentes ... esperemos otro
año a ver qué pasa con las restantes .
una empresa privada . no se sabe qUién. se ha quedado en
subasta con la Caseta del Paseillo ... nos extraña. pues crelmos leer u
olr en algun SitiO que quedaría abierta para el recreo del pueblo . que
"por eso de la competencia se negó el pasado año, su instalación al
Centro Juvenil y que en fín a año nuevo. criterro nuevo
... no se publicó la subasta de dicha caseta ... puede ser que la
hubiese interesado a la Cruz ROJa. Apromisub .. .
... el armazón metálico, propiedad del Ayuntamiento , se está
montando en dicha ·caseta ..
... no se sabe qué le ocurre al reloj . ~Estará en paro también?
¿Esperará engrasarse con el humo prrngoso de los churros el próximo
San Marcos?
.. estos no son los mejores festivales conocidos en Priego ... Son
buenos pero de ahí a que sean los mejores ...
... iGran logro! Nos traen a Perel... ~pero no creen Vds . que el
hombre anda ya algo "pasaillo" de moda?

LOS VECINOS
SE PREGUNTAN
¿A cuánto ascenderá el presupuesto de Festivales y Feria Real de
este año?
-Si los precios van a ser populares . ¿Serán también asequibles
alJlOlsillo de los jubilados pen sionistas ... ¿Se ha pensado que estas
familias tienen también derecho a divertirse? ¿Se ha tomado alguna
medida al respecto?
-Porqué solo con motivo de los Festivales se limpia la Fuente del
Rey y se pintan los faroles?
-¿Qué pasa con el Tráfico y con Juventud?
-¿Son en realidad populares los festivales. cuando las obras que se
representan siguen la misma línea de antes?
-¿Porqué no se les dará paso a compañfas de teatro que tenemos
aquí . en nuestra Andalucla?

~
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ELECTRICIDAD GOMEZ ARTELL ~
Electrodomésticos · Instalaciones Eléctricas
Pa~Je Comercial· Cava, 2 . Teléfono 54 04 17

Van a cambiar los manteles a diana en la Caseta IQué menos l
- Van a hacer un Delegado en la menCionada Caseta que les
resolverá , o al menos lo IIltentará , todos los problemas que les puedan
surgir? Esperemos logren localizarlo porque si vuelven a aSistir . a
pesar de la limitaCión. las 5753 personas .. ya me dirán
No más de tres casas de la calle Cana pagan Contribución?
- El agua que bebemos la recibimos de los DepÓSitos del Calvano
y de la Fuente de la Salud . Pero algunas barriadas la reciben
directamente de la misma Fuente del Rey? .. .
- Este año vuelven los ciento y pico profesores de E. G. B de
Córdoba a la provincia de Valencia? ¿Será que los valencianos tienen
más derecho que nosotros a recibir educación? ... Lo decimos porque el
año pasado en Valencia sobraban y sobraban maestros y en Córdoba
estaban más que justos ... y para que estén de más allí ¿porqué no
aquí?
- Vinieron los Payasos e hicíeron el Agosto ... y el Ayuntamiento
no IIlgresó de ello nada?
- En un Pleno se dijo: Mientras que existan calles por arreglar no
se aprobaría la colocación de ningún nuevo punto de luz?
-Que también se dijo que la misión del concejal de alumbrado es
la de actualizar la luz y que si los oe obras yagua no sabían o
pOdían realizar su labor que dimitieran?
NOTA.-Pueden comunicar a eata RedaccI6n (para péglna 7)
sus sugerencias por e.crllo... pero . por favor. absténgante los
e de citar sus fuentes de
an6nlmos. ADARVE no tiene cOltu
Informacl6n.
Gracias.

CA.RMELO
TEJIDOS

Emilio Fernández, 4 '3' 54 06 64

Distribuidor
en esta localidad
de PR IEGO

Manuel Gómez Arlell
Ca va . 2 (Pasaje Comercial)

PAG, 8

LU NES 1 DE SEPTIEMBRE DE 1980

ADARVE

- - - SEAT'---'
RITMO:

Mejor

coche elel Ciño

R I T NI

Los expertos han elegido

Un jurado compuesto por 52 especialistas de la prensa
del motor eligi6 coche del año 1979 al SEAT RITMO.

Lá invitarnos a probar un Ritmo
AUTOMÓVILES

!()S/: pi:,/..)
!,'~7
L. . \JK / ,
Ramón y Caja 1, s/n
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Te léfo 11 o 54 0300

PERSIANAS Y CRISTALES
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,

«EL BAUTI»

.~~;~,-01~ ~ICOMUNICA

A SU DISTINGUIDA

- ~~ :. " L -'.-~ i1
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~.

: =--. ..~. : :':

~,~~ CLJE.rELA, SU NUEVO LOCAl~ EN

::-::~ :-:t
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f~' C/ANTONIO

DE LA BARRERA 22

1: (FRENTE Al. CINE VICTORIA.)

~t

TELF , 540190

Priego de cordoba

PAG. 9

LUNES 1 DE SEPTIEMBRE DE 1980

ADARVE

Farmacia

Oplica

PEDRA-JAS
SECCION OPTICA
- Gran surtido en Gafas Graduadas
- Taller de Montaje y reparación con los últimos adelantos
en Optica.

- Servicio en 24 horas
- Modelos 'f Estilos actuales y para todos los gustos
- Proximamente Sección de Microlentillas

GABINETE AUDIOMETRICO
- Para compn:Jbar la pérdida de audición
- Aparatos «Microsón» según su necesidad
- Aparatos para soroos «Microsón» de calidad inhJmec;onal

SECCION FOTOGRAFIA
- Material y Laboratorio Fotográfico
- Sus fotos en color en 48 horas

Jesús
.

·PEDRA/AS

~ =l MA CE U T ICO

Pérez

V OPTICO DIPLOMADO

Se pone a su disposición en: JaSE ANTONIO, 38

~

54 07 61

PRIEGO DE CORDOBA

~UNES
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GABY,
MILIKI, FOFITO y
MILIKITO,

hablan a nuestros suscriptores

• "Somos oriundos de Andalucía "
• "A la muerte de Fofó, pensamos seriamente en retirarnos"
• "Priego es precioso, una divinidad"

ADARVE concert6 con nueltrol grandel payalol, graclal a IU deferencia, una entrevllta para lal Ilete de la tarde, hora en la que ya habrían
llegado Mlllkl y Mlllklto. A elta hora nOI fue Impollble hablar con tOdOI, por
motlvol aJenol a IU voluntad; Gaby le encontraba de vii Ita en el Alllo y
MlllkUo aUlente. Hablamol con Mlllkl y pOlterlormente con FofUo.

-¿ Nol podrfa decir cómo comenzó IU
carrera como payalo y hacernol una breve hlltorfa del grupo?
- Comienza la historia de la familia
hace aproximadamente ... bueno, Fofito y
Milikito son la 7.' generación , Gabi, Fofó
y yo somos de la 6.' ya pOdeis daros
cuenta de que son siglos de tradición ;
nacimos en una familia de payasos y
artistas , por cierto muy famosa en toda
Europa , con Bob Teddy y familia , mi
abuelo también fue un payaso muy famoso (mi abuelo era de Granada ... de
Graná) y bueno , ahí comienza todo lo
nuestro dentro de esta familia, rodando
po r el mundo , dejándon os estudiando en
colegios , recogiéndonos en los veranos
para las vacaCiones, que es cuand o aprovechamos para sali r al públ ico y hacer
g iras.
-¿Lal glrel actualel 1010 181 hacen
por Elpalla?
- Actu almente sí, po rq ue nosotros estamos en TVE y no tenemos tiempo , este
a/'lo vamos a hacer nada más que 26
actuaciones persona les duran te el mes de
agosto.
- ¿Nol pUlOe citar algunol palleldon de han actua:lo?
- Pues sí, hemos estado muchos a/'los
en toda América, en los Estados Un idos,
Puerto Rico, Cuba, Argentina , Colombia ,
Venezuela ... Ahora tenemos ofertas de
América, pero hemos estado muchos a/'los
fuera de Espal'\a y por ahora no queremos
salir.
-¿Qué diferencia. encuentran entre la
Infancia actual y la de hace 20 allol?
- Los nil'\os no han cambiado en absoluto; para mí los nil'\os hasta los 10-11

a/'los son exactamente los mismos ni/'los
que conocí hace 20 o 30 a/'los . Yo creo
que cuando cambian es a la edad de 11 12 a/'los que es cuando nosotros empezamos a imponerles fórmulas y sistemas ,
y los vamos cuadriculando ; mientras tan to el ni/'lo es ni/'lo, y lo es aqui y en la
China y en Japón y en Suecia y ... y en
todo el mundo y no cambia iGracias a
Dios! iGracias a Dios! hasta los diez al\os
el nil\o sigue siendo ni/'lo .
-¿Encuentra alguna diferencia entre el
nlllo elpallol y el extranjero?
- En absoluto, la única diferencia estriba en las costumbres que puedan tener,
costumbres en las comidas , forma s de
vida, hoga r... en éso es en lo que pueden
cambiar un poco.
- ¿El humor que utilizan siempre el el
mllmo?
- El humor siempre es el mismo , el
hu mo r que nosotros hacemos es inte rnacional; ah ora, claro, hay si tuacio nes
ante las que los nl/'los de un pals reac cionan de un modo y de otro distinto los
de otro pais , pero só lo es por las costum bres que puedan tener.
- ¿El dificil hacer reir hoy di a?
- Cada día más, la gente cada dia está
más comp licada, la vida se hace cada vez
más d lffcil sobre todo en las grandes
ci udades como Mad ri d, Barce lona , Moscú , Nueva York , Los Angeles... son ciu dades complicadrsimas y sí, cada dra es
más diffcil; sin embargo es cada vez más
fácil hacer llorar, no sé porqué cada dra
está la humanidad más sensibilizada .
-¿Improvl.an \tI1. durante lal acluaclonel?

- Siempre , el toque de improvisación lo
damos nosotros como respuesta a las
situaci ones que nos pueda provocar un
público . Si es un públiCO espontáneo y
alegre nos contagia esa alegria y nos
proyecta más, ahora si es un público
apático trabajamos más mecán icamente .
-¿Influye mucho el eltlmulo del público a la hora de la actuación?
- Para nos otros es el 50% del es pectá culo.
-¿Venir a Priego ha lkio Iniciativa
luya?
- Nosotros pensamos qu e ya estaba
bien , que habram os hecho muchas CIUdades Im po rtan tes de Espal\a pero que ,
po r ejemplo en Andalucía de donde somos Oriundos , po rque yo soy de Carmona, mi madre de Sevilla , mi abuelo de
Granada , mi hermana de Cád iz no Ilegabamos nunca a los pueblos, a los pueblos
de provincia o tierra adentro y crelmos
q ue este a/'lo ten iamos la obligaci ón de
tomar co ntacto e Incluso de estudiar la
reacció n de es tos publlcos .
-¿ Ha n Ildo Vd l . Invitados por el
Ay untamiento?
- El Ayun tamie nto ha dado toda clase
de faCilidad es, absolutamente todas no se
pueden dar más , slmpatlqufsimos, encantadores todos, tod os , no se puede pedir
más . Pero es toy un poco preocupado
porque he descubierto un poco tard e, que
el campo es algo pequel\o de capacidad y
tengo preocupación de que no quepa el
públiCO o que el públrco que entre no esté
cómodo, porque un público, quizás, pueda incordiar a otro público . Estoy muy
preocupado por ello, esperemos que
salga bien todo.

ADARVE-
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Agradecemo. su gentlloza y lea do lea01 dude esta. páglnal Igan co.echanxII
tuando del 'llodo que nOI
umbradoa A Iml mo Illparano
a ell la unlca ~ez que lee
vea noe por 81te pueblo. donde sin duda,
amo en toda Espal'la, Ion los persof1/1ju
a populares no sólo para la nlr\ z Ino
'TIblén para lóvonea y adulto •.
rnl,'vl'
1
l ulu Rey y Luis .,Iz

-¿No ve el precio un poco elevado?
IN OI Pues no se pu ed e mover u n
espectacul o con menos prec Io q ue és te
Este es un espe ctáculo que tra e atrac Ciones , perros, chimpan cés , etc Rodar
este espectaculo con los cam io nes y tod o
o que va moviendo, con 12 empleados ,
10 personas haciendo la propaganda , dos
representantes , los seguros sociales al quileres de camiones .. . todo está ~on 
tado en las 400 .000 ptas. diarias de gastos
En Madnd , en cualquier pabellón de deportes un espectáculo de circo c omienza
en las 350 ptas . para los nll'\os y de ahi a
las 1000 ptas . Noso tros venimos a Pnego
y empezamos con 150 ptas, a los nil'\os ...
Aparte de esos hemos tenido un ges to
con el Ayuntamiento , que ha sido muy
amable , le hemos regalado unos cientos
de entradas que a su vez ha obsequiado
también . En fín SI hay subnormales,
mcianos .,. siempre es tán invitados.
- ¿Qué hora es? - pregunta un nll'lo a
Mlllkl- .
,
- Las sie te y cu art o , - anda vete para
allá que ya mismo van a empezar a entrar.
(Millki nos devuelve su atención) ,
-¿Al terminar IUI actuaclonel, que
IroLDablemente viven -Mlllkl le lonrleencontrarse de nuevo con la realtlad
cottllana lufren un choque?
- No siempre , pero en muchas oportunidades si, sobre tod o si es en directo ,
al encon trarse en el escenario y meterse
en la historia , al sa lir de ella si , encuentras
un poco de choque con la realidad . Perdonad un momento estoy viendo gente
alli y se va a formar un 110
Tru relolver un pequel'lo problema MIIIkl vuelve a nOlotros que le brlroamos
nuestral páginas para que le dirija a 101
nll'los de Priego.
-U n beso muy grande para lodos que
estu dle ls mucho, que os preparCIS porque
se IS los cha vales, el futun.; de , uestro
oals. Que rcspetels mucho a vueslr.JS pa
dres este es el pllnClplo de todos los
principiOS
Damol lal graclaa a Mlllkl por IU defe'encla y nOI vamol en bUlca de F filo al
Igul nt
pr' un s:
.e hacemol I
-¿Hu reclbtlo mucha Inlluencle d tu
plllra?

...,

- ¿Porqué estuvo Mlllklto tanto tiempo
sin hablar?
- Pues mira , eso es escue la , es una
escuela y Milik ito antes de co menzar a
hablar hacia el mudo para aprender a
ex presarse ante el pÚblico por mfmica ,
una vez que se ha superado esa faceta
comenzó a hablar. Todos hemos pasado
por esa faceta , M iliki , de joven , hacia el
mudo , yo estuve asi un tiempo y Milikito
ha estado casI tres al'\os , y el papel g us tó
mu c ho porqu e c ayó simpátiCO co n el cence rro, después ha cogido la faceta ha
blando y cantando
.
-¿ Conoces el pueblo?
Si lo .onolco, no es la primera vez
que he estado aqul aunque sea la primera
qlJ8 He toJO. coda vez que paso por aqul,
me llego y 11,E' doy un paselto por el
pu(>blo de ,ncognlto cloro
-¿Qué te parece el pueblo?
Pr , ,(' (l~ J la dlvmlliad, flor Ir.. q JO
t>

v t

.. No
':1 P t/\

r

f)

~on
I )

Agenda

t Il)'

tI'd '1

estaba nec.esltad,¡ d(; Cjf't q J
pr ,
CUt Ara de ellos y blleno, nus costo Ir u
cho t, abalo 'ellabllltar el grupo, Foflto se
destapó 'nas y a entrada de Mlllklto le dIO
un Impulso fuerte de Juventud Creemos
que hemos podido más o menos, sobrellevar la sltuaclon
- Observamos en la programación de
TVE muy poco. espacio. dedicado. a la
Infancia ¿Qué plenl8 W. de é1to?
- Hay muy poc os, y lo peor es que ésto
es mu y difiCil En las emiso ras de tele vIsi ó n de todo el mundo se están reu niendo los departamentos de programa Ció n Juvenil porque no saben Qué hacer.
Norteamérica tiene una gran prodUCCión
cinematográfica de dibujos animados ,
pero , por desgraCia , muy poca pensando
senamente en el n 11'\ o como espectáculo
Es la gran tragedia . El problema es la
creatividad , es crear para el nil'\o ,
- Penlamol que también e. la poca
participación del nll'lo.
- Exactamente. Nosotros llevamos ahora mismo haciendo televisión treinta y
un al'\os, Es to nos ha dado una experien cia por la que es una mecánica el crear
para nosotros ... como una gimnasia . Obse rvareis que todas las aventuras son
d is tinta s.
-¿ Quiénes Intervienen en la elaboración de la. aventuru?
- Todos . Los cua tro . Hacemos mesa
redonda y entre los cuatro creamos la
idea , luego la escribe uno u otro .
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FarmaCias de Guard ia
Servicio de dla

Semana del 16 al 22
FARMACIA PEDRAJAS P~REZ
Semana del 23 al 29
FARMACIA RUIZ CALO NGE
Semana del 30 al 5 Septiembre
FARMACIA SERRANO CARRILLO
Semana del 6 al 12
FARMACIA MENDOZA LI~AN
Servicio de noche
Ola
Ofa
Ola
Ola
Ola
Ola
Ola
Ola
Ola
Ola
Ola
Ola
Ola
Ola
Ola
Ola
Ola
Ola
Ola
Ola
Ola
Ola
Ola
Ola
Ola
Ola
Ola
Ola

16
17
18
19
20

21
22

23
24
25
26
27

28
29
30
31
1
2
3
4
5
6

7
8
9
10
11
12

Farmacia Pedrajaa Perez
Farmacia Pedraja. Pérez
Farmacia Rulz Calonge
Farmacia Serrano Carrillo
Farm"'cla Mendon LIl'lan
Farn ela Malina Garcla
Farmacia Agullera Gamlz
Farmacia Rulz Calonge
Farmacia Rulz Calonge
Farmacia Serrano Carrillo
Farmacia Mendoza L1nan
Farmacia Mollna Garcla
Farmacia Agullera Gamlz
Farmacia Matllla Rlvadeneyra
Farmacia Serrano Carrillo
Farmacia Serrano Carrillo
Farmacia Mendoza LIl'lan
Farmacia Mollna Garcla
Farmacia Agullera Gamlz
Farmacia Matllla Rlvadeneyra
F.rmacla Pedrajal Perez
Farmacia Mendoza L1nan
Farmacia Mendoza L1l'1an
Farmacia Mollna Garcla
Farmacia Agullera Gamlz
Farmacia MaUlla Rlvadeneyra
Farmacia Pedrajat Perez
Farmacia Rulz Calonge
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EXPOSICION y VE NTA
Heroes de Toledo, 18

Tel. 54 082 1

TU RRO LATE

P roducto de nuestra tierra

Puertas Nuevas, 12 ~ 54 03 92

PRIEGO DE CaRDaBA
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12 de la noche: Gran baile en la Caseta Municipal, amenizado por
los Came Ros's, y el conjunto Sonido Azul.
OlA 17

CRONICA DE CARCABUEY
/-legó tll m91¡ de agos to, como todos los años, cargados de
ese ambiente festivo y de colores que lo caracte riza en casi
todos los pueblos de nuestra An'dalucla.
En Carca'buey, podemos decir sin equivocarnos, que
agosto se ,viste de fiesta para todos los gustos y edfJdes con el
ánimo de dejar buen sabor de boca a cuan tas personas lo
visiten y en especial a los alcobitenses que un dla tuvieron que
salir de sus casas para buscar trabajo .
El programa de fiestas y cultos se va entremezclando
.desde ¡¡I qía 10 hasta el 31 llevándose a cabo por la comisión
dé fies tas de nuestro Excmo. Ayuntamiento y por la Hermandad dé Nuestra Señora de la Aurora.
Aparte eJe estas dos entidades organizadoras de los fes te ios más Importantes, cabe destacar también la participación de
la asociación cultural "Cabalgata Reyes Magos " y la de la
"Peña los quince" (Asocillclón de amigos, proxima a legalizarse) que pondrán su granito de arena para el mayor esplen dor dé nues tras fies tas. La primera Asociación, haciéndo una
exposición y venta de cerámica en la calle Hospital núm. 8
(casa del párroco ) y la segunda realizando elevación de
globos, cometas y "cachirulos " valencianos (fabricados por la
peña ) así como diversas prácticas de aeromodelismo en el
campo de deportes para toda nuestrfJ masa infantil.
A continuación se exponen los programas tanto de feria
como de la Hermandad de la Aurora ampliamen te de tallados:

GRANbES FIE!?TAS y FERIA DE GANADOS EN
CARCABUEY (CORDOBA)

PROGRAMA
OlA 14

,

9'30 de la manana: Deportes infantiles. 1.' Jornada Pentatlon
Infantil (ha¡;ta 15 anos inClusive). Lahzar'niento de peso . Salto de
altura.
1 de la tarde: Disparo de cohetes anunciando las fiestas .
7 de la ~arde : Tenis de f(looa (Pfazil).
8'30 de la tar'de : Inaugur¡¡ció~ del alumbrado artfstico.
9'30 de la noche: Coronación de la ~ein¡¡ y corte ·de honor. Desfile
de la banda y sa lida de la ca rroza con la Reina y sus damaS. Gran
batalla ~e flores .
11 de la noche: II Festival Flamenco. Con la actuación del Conjunto
F~A M A '1 la participación de: Manuel Gercfa " Morenfn '~ Joaqufn
Garrido: el Tomate y el cantaor flamenco , Curro Diaz.

10 de la manana: Primer sector de la XXVII Vuelta Ciclista.
11 de la mat\ana: Acto solemne en el Monolito del Mojón en
homenaje a Manuel Galera, con ofrenda de flores.
12 de la manana: Juegos infantiles variados .
5 de la tarde: Segundo sector de la XXVII Vuelta Ciclista a
Carcabuey (Memorial Manuel Galera). Patrocinado por el Ayuntamiento, organizada por los Amigos del Ciclismo.
9 de la noche: La Reina infantil y sus damas de honor entregarán
los premios obtenidos por todos los de portistas. Desfile de la Banda de
tambores y cornetas de Carcabuey con la participaci ón final del as
majorets.
12 de la noche: Gran tirada de fuegos arti ficiales y traca final. A
continuación baile en la Caseta con la orquesta Ca me Ros's y el
conjunto Sonido Azul. Durante el baile habrá diversos concu rsos con
trofeos .
LA COMISION
NOTA.-Dur.nt. lo. di •• d. F.rle hebr' expolición '1 venlll de cerlimlce '1
lotogr. " •• de e .re.buey.

PROGRAMA DE CULTOS y FIESTAS EN HONOR DE
MARIA SANTISIMA DE LA AURORA

DOMINGO 10.- A las 7 de la manana, Rosario de la Aurora,
dirigido po r nuestro Párroco , Rvdo. don Rafael Serrano Ortiz.
LU NES 18.- A las 9'30 de la noche, subida en procesi ón de nuestra
querida Imagen desde su Ermita a la Parroquia .
VIERNES 22.-A las 8 de la tarde , nuestra Banda de Tambores.
Cornetas y Mayorets, inaugurarán con sus artfsticas evol uciones, las
fiestas de este SO. A las 8'30, comienzo de la tradicional Rifa de la
Aurora. A las 11 de la noche, emotiva coronación de la Rei na de las
Fiestas, senorita Yolanda Ortiz Roca , y de sus Damas de Honor,
senoritas Mari Zamorano Ballesteros, Mariceli Ayala Marrn , Emilia
Montes Ramirez y Mariceli Zafra GÓmez. A las 11'30, elocuente Pregón
a cargo de don Sebastián Cuevas Navarro, actuando como presentador nuestro paisano don Luis Marfn Sicilia. A las 12 de la noche la
Reina y su Corte de Honor inaugurarán con un pasodoble , la acr~di 
tada Verbena, que este dfa será amenizada por el conjunto: PIRAMIDES.
SABADO 23.- A la 1 de la tarde , repique general de campanas y
disparo de cohetes. A las 5 de la tarde y como todos los anos, FIESTA
TRADICIONAL . A las 8 de la tarde , continuación de la Rifa. A las 9'30 de
la noche, Batalla de Flores , con la presencia de la Reina , Damas y la
actuación de la Banda y Mayorets. A las 11 de la noche, Postulación de
Claveles a cargo de la Reina y Corte. A las 12 de la noche , VERBENA, en
la que actuará el Conjunto GUADALETE.

OlA 15

7'30 de la mana na. Dian~ floreada por la banda de cornetas y
d/l Carcabuey .
9'30 de la mañana: Deportes I nf¡¡ntile~ . 2.' Jornada P&I1tatlon
inf'an1il. Carrera de fondJ;> (1 .000 mts.), Tiro neumático.
1 de la tarde: Grlln tirad;¡ de bomba~ ,j aponesa~ y cucat\as .
6 de la, tard~ >Carrera de cintas eh bicicl eta y cucan as.
7 de la tarlle: Torneo d/l ~jedrez . l nfantil (hasta 14 anos). SeniOrs.
12 de la noche; Gran 'baile e~ I;¡ Cas~ta MunicIpal con la actuación
de la orquesta Came Rbs's. tn lbs entreactos actuar~ el trio .De Mare.
tampore~

OlA 16

9'30 de la mat\an¡l: DepOrtes íntaotiles . 3.' ,Jornada Pentat lon
infantil. Natilcíóh esti lo li bre (60 mts.). Njltatlón es.tilo lib~ (60 m\\i.j
femenino.
"\
11 de la manana¡ Gran tirada al plato,
1¿ de la manana: 'Garre ra '!!~ sacQs .y cucat\as v a r iad~s .
6 de la tarde: Gran carrera .p~dest re pa~a fnayorb~ de 14 at\os.
Grandes premios.en metál ico (1." l.QOO pt¡ls,,; 2. 0'500: :P '~: y tod8s
los participantés qúe lleguen dentro dél .t i ~mpo reOlli"'ent~rifi recibirán 100 ~setas ) .
'
"

~ .
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DOMINGO 24.-A las 7'30, DIANA de la Aurora por la Banda de
Tambores y Cornetas de Carca buey. A las 12, RIFA DE LA AURORA . A
las 9 de la noche, Solemne Función Religiosa en honor de Nuestra
Señora de la Aurora,en la que concelebrarán don Rafael Serrano Ortiz,
don Antonio Moreno Rojano y don Juan Navas Sánchez. Finalizado el
acto religioso, la Sagrada Imágen de María Santisima de la Aurora
recorrerá en procesión las calles de nuestro Pueblo, por el itinerario de
costumbre . Al teminar la procesión, "quema" de una artística colección de fuegos artificiales. A las 12 de la noche, el Grupo GUADALETE
pondrá fin a la Verbena .
DEL 25 AL 31 .-A las 9 de la' noche, Solemne Septenario en honor
de María Santisima de la Aurora, ocupando la sagrada cátedra el
Rvdo . don Juan Navas Sánchez.
DIA 31 .-A las 9'30 de la noche, bajada en procesión de nuestra
querida Imágen, desde la Parroquia a su Capilla.
A TODOS ESTOS ACTOS QUEDAN INVITADAS AUTORIDADES
HERMANDADES Y COFRADIAS
Para terminar, quiero expresar públicamente, el sentir de
la mayoría de nuestros ciudadanos referente al ambiente de
cordialidad, alegría y amistad que todos deseamos debe reinar
en estos dias. Que se respeten todos los actos, así como a las
personas encargadas en realizarlos y sobre todo un miramiento especial para los niños y ancianos en la Fiesta Tradi cional que. or.g~niza la Hermandad de la Aurora el sábado día
23, con el fin de no tener que lamentarse después .
Colaboremos al máximo, pongam'os todo de nuestra parte
y sepamos perdonar los fallos o defectos que puedan surgir,
pensando que los responsables , son personas humanas que
han puesto su mayor interés e ilusión en la celebración de los
actos,
Desde Carcabuey informó :

José Luis Sánchez Garrido

.ITIENDA
MANUEL ALCALA CARACUEL
' •• ' •• " . ' ••••• " " ' , •• 8000

Queipo de Llano, 11

Moda Joven

TeléfOftO 54031 7

*
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COMENTARIO:

UN AÑO
DE GESTiÓN

Acogiéndonos a las palabras de nuestro senor Alcalde: "las puertas del Ayuntamiento están abiertas para la felicitación, para la critica, para las Iniciativas, para las
propuestas, para las quejas, para las dudas ... " nos atrevemos a exponer nuestra opinión
sobre el folleto "Un ano de gestión".
Hemos de comenzar felicitando al senor Alcalde por la petición pública que en el
mismo hace a los miembros de la Corporación para que sobrepongan los Intereses de
Priego y sus ciudadanos a los . partidistas. Creemos que es el único modo de que la
maquinaria funcione obteniendo los mejores frutos que el pueblo se merece.

•

•

.- . , ....

~

..........

Así mismo hemos de felicitarle por reconocer públicanente que la labor de equipo se está rompiendo y que
licha ruptura está dando lugar a fricciones entre las
listintas opciones pollticas, con lo que nos está dando la
azón acerca del mencionado punto en el E:ditorial del
lúm . 97 . Esperamos y deseamos sea ésto tormenta de
erano .
Felicitamos a toda la Corporación por las realizaciones
lositivas conseguidas en este afio de labor, por la entrega
le las sesenta viviendas, por las obras realizadas en el
'Iogar del Pensionista, por la aprobació', d~ obras pa~a el
: olideportivo, por la propuesta a la Delegación de Sanidad
I Beneficencia para la creación del Huspital Comarcal por
a zona peatonal de San Juan de Dios,. po~ la terminac ión
je la primera fase de obras en las Carnlcenas Reales etc ...
1ero para ser justos debemos reconocer que: "como mu~ hos problemas llevan consigo una serie de trá:';~¡t6S Ol;~~:
vráticos que retardan su solución", pudier~ ~~~ que ahora
se esten recogiendo los fn~~~~ ~uyas semiilas ya fueron
~:;;~t~d5S ~~ antemano, como ocurre con alguna de las
íeaiizaciones ya citadas o como ocurre con la trav~sra
Ramón y Cajal (aún no aprobada) que al parecer viene
rodando ya da antiguo .
Felicidades a los Delegados de Cultura, Educación,
Patrimonio, Turismo y, Deportes al destacar la entrega y
pundonor de cuantas personas, asociaciones y entidades
han llevado el peso, total o parcial, de alguna de las
realizaciones.
De las realizaciones, todas muy positivas, nos atrevemos a destacar, sin menospreciar las restantes, las
siguientes:
- ConstitucióJ:) de todas las Juntas Mixtas.

- Adquisición de un coche y dos motos para la Guardia Municipal, dos camiones para el servicio de limpieza,
camión para el transporte de carne, vallas ...
- Organización y funcionamiento de la Biblioteca
Municipal.
- Trabajo de la Delegación de Alumbrado Público .
- Acertada labor de la Delegación de Cultura.
- Labor de la Delegación de Sanidad y Asistencia
Social.
- Proyecto, no realización aún , de elevación de haberes a funcionarios y personal laboral cuyos sueldos son
inferiores a las 30.00Q ptas, proy~cto d~ justicia, ya que por
ejemplo, los Guardias Municipales tienen un suerdo i~~~_
sorio.
-Solución temporal ~ ~~s aparcamientos en Semana
San ta .
Para ser justos creemos que se han pasado por alto
algunas realizaciones por lo que brindamos nuestras páginas para hacerlas públicas a la Comisión afectada.
En el caprtulo de crítica nos atrevemos a exponer que:
-La confección del libro nos hace pensar que ha sido
obra algo precipitada ya que encontramos realizaciones
repetidas en dos o tres Delegaciones.
-Que las ayudas, proyectos sin aprobar, promociones
etc ... no las consideramos realizaciones.
-Que la presentación de propuesta sobre las normas
subsidiarias municipales a la Junta Andaluza fue devuelta,
en un principio, por no ajustarse a las normas establecidas.
- Que las normas urbanísticas de planeamiento del
Murltcipio no se cumplen ya que se ha alargado calles
como Pedro Clavel y Pio XI con anchuras que oscilan entre
los ' seis a ocho metros, cuando éstas. aprobadas en las

ADARVE

PAG. 17

LUN ES 1 DE SEPTIEMBRE DE 1980

normas subsidiarias, osci lan sobre los diez metros.
- Que al no tener estudio de rasantes, o tomándose a
ojo, surgen esca lones en las intersecciones.
- Que co ntinúa la especulación del suelo pasandose
de 9.000 ptas . el m2 a las 30.000 .
- Que no se ha llevado a cabo la política de expropiación en los solares que ll evaban mucho tiempo sin ser
edificados y qu e hoy continúan del mismo modo .
- Que no se ha creado ningún parque infantil y que
so lo observamos el remozamiento de algunas zonas verdes
si n ver nada nuevo.
- Que al no haber entrado aún en funcionamiento el
plan vial de ordenación del tráfico, éste sigue igualo peor,
ya que aumentan los autos .
- Que no creemos funcion e la Junta Control de
Preci os .
- Que no co nocemos el programa de vi sita de alumnos
a dive rsas empresas de la Local idad .
- Qu e al subir los impues to s es lógi co que mejoren los
servicios .
- Que no co noce mos, ni se cita , ninguna real ización
del Delegado de Juventud .
- Que la ayuda económica a este periódico , consistente en 16.000 ptas . del Exmo. Ayuntamiento y 5.000 ptas .
de la Delegación de Ferias y Fiestas, hasta la fecha no
recibida la del al'lo en curso , no era más que el pago por la
publicación de bandos , avisos, comu nicados ...
- Que el Festival Juvenil de la Canción ya es una
tradición .
Proponemos que :
- Se cree un Recinto Ferial.
- Sea abierta de nuevo y con motivo de los Festivales y
Ferias y Fiestas la Oficina de Información .
- Se enmienden los entuertos para no vernos ob ligados a usar la crítica sino solo la alabanza ,
Dudamos de:
- El funcionamiento de las Juntas de Control de Preci os, Cultura en toGlas sus secci ones , ya que la de Obras no
deberia llamarse mixta po ~ la ausencia de algunos concejales de dicha Comisión y nos con sta que ésta fue tratada
poco menos qu e a patadas , ya que si bien se aceptaron
alguna s modifi caci ones, lo s puntos fundamental es se rechazaron y se negaron a entrar en diálogo con los miembros de la Co misió n Mixta .
- De la reali zación " Puesta en marcha de la caldera de
agua cal iente" ya que si estaba la caldera aqui ¿Qué
inmen so trabaj o fue ponerla en marcha?
- Qu e la charla sobre Conducta Sexual a cargo del
Dr. Balb ino Povedano , sea una realización de ninguna
Delegación , ya que entendemos que estaba incluida en las
jornadas pedagógicas que organizaron un grupo de profesores de E. G. B., aunque si patrocinó el Ayuntamiento.
Quisieramos preguntar:
- ¿Cuándo se terminará la carretera de Lagunillas?
- ¿A cuánto asciende el presupuesto de Festivales y
Ferias?
-;Quién y para qué es.tudi a los problemas derivados de
la edu cación de la sociedad? ¿Qué medidas se van a t omar
al respecto?
Agradecemos por su labor funcionarios del Excelentísimo Ayuntamiento , a las personas que integran las Juntas Mixtas , a las personas , asociac iones , entidades , etc ...
que han colaborado en la consecución de las realizaciones
y en especial a don pro Rendón del Hoyo y don Manuel
Barrien tos Luque por sus generosas donaciones ya que sin
ellas verlamos dos realizaciones de menos .
También ac larar, que como equipo moderno y democrático , todos nos sen timos obligados a co labora r donde
somos reque ridos incluyendo el Editorial , ya que consideramos es responsabilidad de todo el Grupo ; probablemente
haya mos roto un a tradició n .. .
La Redaccl6n
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NACIMIENTOS
María Isabel Siles Montes. el 5-7-80. hija de Rafael y Maria Isabel
CI Cana . 2.
.
Maria del Mar Siles Sánchez. el 7-7-80, hija de Francisco y M ' Mar
CI Queipo de Llano.
.
.
Agu stín Sánchez Sánchez, el 2-7-80, hijo de Antonio y Dolores. Call e
Cañuelo.
Maria José Palomar Sánchez, el 2-7-80, hija de José y Maria. Avenida
España.
Maria Rosario Bermúdez Cobo, el 7-7-80, hija de José y Mercedes.
CI M. S. Rafael.
Hilario Dav id Burgos Mesa el 6-7-80, hijo de Francisco y Rosalia.
CI Rute.
Eli zabet Jiménez Barea, el 11 -7-80, hija de Juan y Maria Jesús.
CI Jazmines.
Almudena Ropero Caballero, el 14-7-80, hija de Jesús y Purificación.
CI Paredejas.
Rosa María Mengibar Molinél, el 15-7-80, hija de Salvador y Carmen.
CI Pasillo.
Mercedes Siles Garcia el 12-7-80, hija de Ricardo y Mercedes, Calle
B. Angel Carrillo.
Vanesa Garcia Mayorgas el 14-7-80, hija de José y Antonia . Esparragal.
Francisco Ruiz Jordan el 17-7-80, hijo de Antonio José y Maria
Encarnación. CI Goya.
María Belén González Carrillo , el 17-7-80, hija de Manuel y Rosario.
CI D. Padilla.
Rafael LUQue Siller el 6-7-80, hi jo de Rafael y María Carmen. Córdoba.
José Francisco Montes Montes, el 18-7-80, hijo de José María y
Ca rmen. CI Loja.
Antonio Osuna del Caño el 22-7-80, hijo de Antonio y Maria Angeles.
Avda. América .
Federico Muñoz Muñoz, el 18-7-80, hijo de Francisco y Encarnación.
Lozano Sidro, 3.
Francisco Aguilera Magaña, el 21 -7-80, hijo de Francisco y Dolores del
Carmen. CI Obispo Pérez Muñoz.
Trinidad Serrano González el 25-7-80, hija de Domingo y Trinidad.
CI Ramón y Cajal.
Victor Manuel Moral Mengibar el 21 -7-80, hijo de Victor y Rosario.
CI Moraleda.
Juan Serrano Mérida, el 23-7-80, hijo de Antonio y Agueda , CI La Paz.
Mercedes Ortiz Cañada el 29-7-80, hija de Antonio y María Rosario .
CI A. Carmona.
Domingo Molina Peralvarez, el 30-7-80, hijo de Domingo y Rafaela.
C. Campos.
MATRIMONIOS
Jesús Expósito Cervera y Encarnación Mérida Diaz, el 6-7-80. ParroQuia del Carmen.
José Sánchez Sánchez y Maria del Carmen Ruiz Ortiz el 12-7-80. Iglesia
de San Francisco.
Antonio Montoro Montoro y Encarnación Pulido Montoro, el 27-7-80.
Las Mercedes.
DEFUNCIONES

Angeles Reyes de la Paz, el 1-7-80, a los 84 años. CI Mercedes .
Francisco Javier Diaz Genis, el 4-7-80, a los 11 años. Ramón y Cajal.
María Carmen Expósito Escobar el 8-7-80, a los 94 años. CI Real.
Maria Vidal Ruiz Zamora, el 11 -7-80, a los 87 años. CI Dr. Pedrajas.
Antonio Barrientos Vida el 14-7-80, a los 81 años. CI Obispo Pérez
Muñoz.
José Baena Granados , el 4-6-80, a los 48 años. CI V. Fátima.
Paulina Montoro Serrano el 20-7-80, a los 47 años. CI Goya.
Antonio Ortiz Barea el 21 -7-80, a los 85 años. El Cañuelo.
Cecilia Jiménez Sánchez el 24-7-80, a los 63 años. CI San Juan.
Juan Corpas Jurado el 27-7-80 a los 70 años. CI Castil de Campos.
Rafael Escobar Bermúdez el 30-7-80, a los 76 años. CI Zamoranos.
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LA ENCUESTA
EN NÚMEROS
(Porcentajes obtenidos en cada una de las cuestiones)
- ¿Lee Vd. ADARVE ?
Habitualmente: 98'2%
Ocasionalmente: 1'8%
- El ejemplar que Vd. recibe: ¿Lo leen otras personas ?
sí: 94'4%
no:5'6%
- En caso afirmativo ¿ Cuántas?
menos de 3: 48'1% de 4 a 6: 40'7% más de 6: 11'2%.
- ¿Considera Vd. a ADARVE comprometido en la divulgación de la problemática e inquietudes de Priego y su
comarca?
si : 79'6%
no:18'5%
no responden : 1'9%
- ADARVE, ¿le es útil?
sí : 87'2%
no: 5%
no responden : 7'8%
En caso afirmativo ¿en qué sentido ?
Porque me tiene al corriente de todas las notic ias de
Príego y su comarca : 75'9%.
Porque es el único periódico de la ciudad : 40'7%.
Porque sirve de medio de expresión , unión e intercambio de ideas entre todos los prieguenses: 35'1%.
Porque es objetivo, estando por encima de intereses
personales o de cualquier grupo: 37%.
Porque fomenta y ayuda a nuestra cultura : 40'7%.
- ¿ Le convence la distribución de secciones:
sí: 68'5%
no: 9'2%
no responden : 22'3%.
- Secciones más popularas:
Pagina 7:63% Priego al habla: 44'4% El Municipio:
40'7% Cartas al Director:30% Editorial : 29'6% Entrevistas: 27'7%.
- Enumere según sus preferencias los siguientes
temas:
Culturales: 74% Divulgativos: 66'6% Sociales: 61%
Artísticos : 53'7% Educ'ativos: 53'8% Políticos: 37% Deportivos: 29'6% Recreativos : 20%.
- ¿ Considera interesante una sección que recoja una
selección de artículos y reportajes de interés, que aparezcan en la prensa nacional?
si :46'2%
no: 44'4%
no responden : 9'4%.
- ¿ Y una sección que defienda los intereses del consumidor?
si : 77%
no: 14'8%
no responden : 8'2%.

¡¡ATENCIÓN
LECTOR!!
SORTEO ENCUESTA DE ADARVE
La encuesta premiada corresponde al número 1293.
Felicitamos al agraciado o agraciada y rogamos que se ponga
en contacto con este Consejo de Redacción para verificar su
identidad y poderle hacer entrega del lote de discos o cassetes que
le ha' correspondido.
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RESUMEN. .DE LOS ACUERDOS MAS IMPORTANTES
TOMADOS EN LA SESION EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR EL EXCMO. AYUNTAMIENTO PLENO EL
OlA 16 DE JUNIO DE 1980
Por el sei'lor Secretario se dió lectura al acta en borrador de la
sesión anterior, sobre la que hi cieron las siguientes puntual izaci ones por el sei'lor Nieto Vi co.
a) Que en dicha acta aparece como no asistente sin justifi cación , deseando constar que ello fue motivado por no haber
reci bido la ci tac ión de dicho Pleno, si no un d la despu és de
celebrado el mismo.
b) Que con res pec to al número 84 del Orden del Día, en el q ue
se dió cuenta de d iversas comunicacion es, una de ellas de la
Delegación Provincial de In dustria sobre las tarifa s de sum inistro
de energía eléctrica en Zamora nos y Camposnubes , se hace
figurar a dicho concejal como proponen te de la moción que dió
lugar a ello, solici tando que se rec tifique, ya qu e esta fue presentada conjuntame nte por los gru pos de Conce jales P.S.O .E. y
V.F.P., si bien acep ta el traslado de tal comunicación como vecino
de Zamoranos y Concejal conocedor del asunto
La Corporación acepta dichas pun tualizaciones aprobandose
el acta anterior expresada con las correcciones aprobadas.
- Por el Secretario se da lectura a la moción que sobre
autonomla andaluza tienen presentada conjuntamente los Grupos
de Concejales de P.S.O.E. y V.F.P. que en srntesls hace referenCia

a:
a) Una au tonomía en pie de igua ld ad con la conseguida en
otras zonas del Estado Espai'lol.
b) Necesidad de re formar la Ley Orgánica de diversas modalidades de Referendum , para que Andalucía pueda acceder a su
autonomía por la vía del artículo 151 de la Constitución .
c) Plan urgente para combatir el paro y la marginación en
Andalucía
d) Expresión de solidaridad activa con las movilizaciones y
acciones pacíficas que desarro lle el pueblo andaluz.
e) llamamiento a los vecinos para comtribuir a la lucha por
una Andalucra antónoma.
Tras amplias deliberaciones, réplicas y contrarreplicas de los
sei'lores Concejales aSistentes y puesta a votación la moción en su
totalidad, fue aprobada por diez votos a favor . dos en contra y
CinCO en blanco.
- Por unanimidad y en votación ordinaria, se acuerda:
1 o Declarar de urgencia la tramitación del expediente de
subasta pública de terrenos en el suelo industrial creado, bienes de
propios de esta Corporación, con reducción del plazo de licitaCión
a la mitad
2.0 Aprobar el expediente de subasta pública de diversas
pa rcelas con superficies comprendidas entre los 300 y los 2.500
metros cuadrados, en número de 17 , con una superficie total de
9.695 metros cuadrados, de los que las pa rcelas numeradas 1, 2, 3
Y 17, corresponden a la fi nca munici pal de mayor superficie
denominada La Cai'lamera al si t io del Camino Al to y el resto a la
finca mu nicí pal si ta en el Llano de la Sardina o Fuente de
Carcabuey.
3.o Aprobar el Pliego de Cond ici on es Eco nómico Adm inistrativos que obra en el expediente.
Visto que la Com isión informativa de Obras, ratificó en su dla
el orden de prioridades aprobado por esta Corporación en las
obras a Incluir en el Plan Provincial de 1980. Por la Alcald laPresidencia y tras amplio debate, asr como diversos parlamentos
de los sei'lores di putados Galera González y Gamero Borrego , se
somete a votación propuesta en el sentido de que se solicite de la
Excma Díputacíón Provincial , la sustitución de la obra aprobada
para el Plan Provincial de Ob ras y Serv icios de 1980 cons istente en
la mejora del acceso a la Aldea de Castil de ' Campos, con un
presupuesto de cuatro mi llo nes qu inientas mil pesetas, que figu ra ba en octavo luga r en orden de priori dad dado por esta Corporación por la que fi guraban en el mismo apartado en primer
lugar, consistente en la construcción de aceras e instalaci ón de
alumbrado en la Aven ida de Espai'la, carrete ril de Agu ilar a Iznal loz
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por k. 41 '5 al 40'7 con un pres upuesto de tres millones novecientas
diez ml.1 pesetas, con el ru ego de qu e la eco nomía que pud iera
prodU Cirse , por ser es te otro pres upu es to de menor cu antía . se
apl ique a la ejec ución de la o bra fig urada co n el nú m. 2 de d ic ho
. apartad o, co nsistente en el acceso al grupo de 60 vivi endas
soc iales recientemente ocupadas. Final izando el rec uento de votos
se aprueba la propuesta por mayoría de q ui nce vo tos a favor, uno
en co ntra y dos notas en blanco .

RESUMEN DE LOS ACUERDOS MAS IMPORTANTES
TOMADOS EN LA SESION EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR EL EXCMO . AYUNTAMI ENTO PLENO EL
OlA 21 DE JULIO
Preside el Teniente de Alcalde don José Carnacho Alvarez, por
ausencia justificada del sei'lor Alcaide-Presidente y del primer
Tenien te de Alcalde.
Antes de entrar en el exámen de los asuntos comprendidos en
el orden del día de la sesión . por el sel'lor Presidente. Interpretando
el sentir de todos , se propone conste en acta la enhorabuena de
esta Corporación al compai'lero don Rafael Siles de la Torre, con
motivo . de l nacimiento de su primer hijo, aceptandose por
unan imidad .
- Por el sei'lor Secretario se da lectura del borrador del acta de
la sesión anterior y finalizada la misma hiZO uso de la palabra el
sel'lor Candil Jlménez proponiendo alqunas correcciones a la
redacción de la misma, así como el sel'lor Torres Garcra. Tras
diversas intervenciones se pone a votación la aprobación del acta
con las correcciones aprobadas en su redacción, aprobándose por
unanimidad .
- Se aprueba el expediente de suplementos y habilitaciones
de crédito núm . 1 de 1980, por transferencia de otras partidas y
aplicación parCial del superavit del ejercicIo del pasado ai'lo, con
arreglo al sigUiente detalle'
Importan los suplementos ..................... 14191 863 ptas
Importan las habilitaciones. . . ........ . .. . . .. .. 5.660.000 ptas.
Suman ... . .. 19.851 .863 ptas
Recursos utilizados:
Por aplicación parcial del superavit de la liqUidac ión del presupuesto del al'lo anterior . . . . . . . 3.684 242 ptas.
Importan las transferencias ....... ..... ........ 16.167 .621 ptas .
Suman ...... 19.851 863 ptas
- Se aprueba la modificación del contrato de préstamo con el
Banco de Crédito Local de Espal'la por importe de 20 .000.000 de
pesetas en su cláusula adicional primera , remitiendose al mismo
certificación del presente acuerdo a los efectos procedentes. Esta
cláusu la incluida en el referi do con trato según el acuerdo del
Concejal General del In stitut o de Crédito Oficia l, es necesaria en
los documentos en que se formalizan créditos a partir del 13 de
jun io y queda redactada como si gue:
" La demora en el pago a sus res pec tivos vencim ientos de las
can tidades que por intereses , comi sió n y, en su caso, amortizaci ón , haya de satisfacer la Corporación devengarán por dicho
concepto de demora el mismo tipo de interés que el crédito de que
se t rata, o sea, el del11 por 100 anual , más una com isión del 3 por
100 anual ".
- Por el sei'lor Secretario se da lectura de la sen tencia dictada
por la Audienc ia Territorial de Sevil la, recurso interpuesto por el
Excmo . Sei'lor Gobernador Civil de la Provincia, sobre suspensión
del acuerdo de este Excmo. Ayu ntamien to Pleno re lat ivo a que los
trienios devengados por el fun ci onari o don José Machado Pérez,
con anterioridad a su rec lasi ficación en mayo de 1977, se le
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abonan desde dicha fecha con base en el nuevo coeficiente 1. 7 ó
nivel 4. asignado en la actualidad. y cuyo fallo dice: "Fallamos: Que
debiamos anular y anulamos por infracción manifiesta de las
Leyes. el acuerdo de 6 de diciembre de 1979 del Exmo. Ayuntamiento de Priego de Córdoba . suspendido por el Excmo. Señor
Gobernador Civil de la Provincia: sin costos".
Por el Presidente . sel'lor Camacho Alvarez . en nombre de los
grupos de Concejales del P S.O.E. Y V F.P. Y cree que en el de lo~
demás grupos. se expresa el sentimiento de esta Corporación de
que el fallo pronunciado por la Audiencia Territorial de Sevilla
haya sido desfavorable para el funcionario sel'lor Machado y otros
funcionarios que estaban pendientes de la resolución de este
recurso. por encontrarse en similares situaciones.
Preguntando el sel'lor Secretario sobre si dicho fallo es apelable o recurrible . este informa que como la propia sentencia
indica. la misma es firme y por lo tanto en su opinión no es
recurrible . pero que. no obstante. la Corporación es libre de
solicitar in forme de cualquier abogado en ejercicio. aprobándose
por unan imidad se consulte a un abogado en ejercicio si es posible
algün tipo de acción frente a esta sentencia.
- Antes de entrar en deliberación del expediente sobre alteración de calificación Jurídica de Terrenos con destino a Campig.
por el sel'lor Gamero se solicita que. a la vista de que la partida
destinada a instalación de un Campig en nuestra ciudad ha
quedado sensiblemente disminuida con motivo del expediente de
suplementos y habilitaciones de créditos. aprobada en esta misma
sesión. no tiene objeto de momento continuar con la tramitación
de este expediente. puesto que las instalaciones no se van a poder
llevar a cabo en el presente ejercicio. por cuya razón debe quedar
el expediente sobre la mesa .
El pleno municipal. atendiendo a las razones expuestas por
unanimidad. acuerda quede este expediente sobre la mesa . hasta
que exista nueva posibilidad al respecto.
- Se acuerda adjudicar. mediante contratación directa. la
ejecución del proyecto de instalación de semáforos en la confluencia de las calles San Marcos. Carmen y enlace con Ramón y
Cajal . a la empresa SICE (Sociedad Ibérica de Construcciones
Eléctricas) de Sevilla. así mismo exceptuar de los trámites licitatorios la contratación de estas obras. en razón a la cuantía de las
mismas y a quedar acreditado que se ha consultado al menos a
tres empresas. El precio de adjudicación de estas obras es de
414.855 pesetas. que serán abonadas al adjudicatario mediante
certificación final de obras. expedida por el técnico municipal a
excepción del seis por ciento de dicha cantidad que quedará en
concepto de garantia por seis meses. Las obras civiles serán por
cuenta de esta Corporación .
- Se entró en el debate de un expediente iniciado en virtud de
un recurso presel')tado por don José Luis Molina Serrano. contra el
acuerdo de este Pleno de 2 de mayo pasado por el que se
reprobaba la actuación de este sel'lor como facultativo. al no
atender a un enfermo en el Servicio de Urgencia de esta localidad.
si se demostraba su negligencia . alellándose por el recurrente., la
improcedencia de tal reprobación Sin que antes se comprueben
los hechos y se dé audiencia al interesado. aunque tal reprobación
lo sea en forma condicional. ya que lo contrario supone una clara
actuación dentro del campo del CÓdigo Penal. como delito de
calumnia e injuria. por escrito y con publicidad . solicitando se deje
Sin efecto tal reprobación y se haga püblico en el tablón de
anunción .
Oidos los informes de Secretaria General y tras diversas
deliberaciones por unanimidad se acuerda aprobar la siguiente
propuesta: "Habida cuenta de que previamente a la adopción del
acuerdo no se habia dado audiencia en el expediente al sel'lor
Molina Serrano. se deja sin efecto la reprobación acordada el 2 de
mayo pasado. de la actuación de dicho doctor. en tanto se reciben
de las Autoridades Sanitarias los informes que resulten de la
investigación del caso. y a su vista se resolverá en su dla lo que
proceda".
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- Se aprueban Iso presupuestos de renovación de pavimento
de las calles: Pasillo. nüm . 1 de los Dolores. Goya y Las Flores con
un presupuesto total de 3.093.966 pesetas. as! mismo se aprueban
el pliego de condiciones económico-administrativos y el de las
técnicas contenidas en las repectivas memorias de dichas obras.
conforme a las cuales han de ejecutar las obras.
- Por unanimidad y en votación ordinaria. se acuerda declarar
acreditada la urgencia en la contratación de las obras de construcción del Poli deportivo de esta localidad . ya que los trámites
licitatorios acarrearlan el perjuicio de la pérdida de las subvenciones concedidas para estas obras por el Consejo Superior de
Deportes y la Excma . Diputación Provincial. en virtud de convenios
entre ambas entidades u organismos. cuya vigenc ia finaliza el
presente al'lo.
As! mismo se aprueba el proyecto redactado por el arquitecto
don José Luis Lope y Lope de Rego. memoria. planos y el pliego
de condiciones Técnica y Facultativas de la obra . Asi como el
presupuesto para estas obras por importe de 28.539.328 pesetas
que se financiará : 10.673.177 ptas. con cargo a la subvención del
Consejo Superior de Deportes. 10.673.177 ptas. con cargo a la
aportación de la Excma. Diputación Provincial. 3.750.000 ptas. con
cargo al presupuesto ordinario de esta Corporación. las restantes
3.442 .974 ptas hasta el total. se compromete esta Corporación a su
consignación en el presupuesto ordinario para 1981 . si antes no se
encontrase otra forma de financiación .
Se adjudica provisionalmente la ejecución de estas obras a la
Empresa Prlncosa de Construcciones. con domicilio en la calle
Héroes de Toledo de esta ciudad. nüm. 83 bajo. en la citada
cantidad .
- Referente al expediente de subasta püblica enajenaCión de
terrenos para creación del suelo industrial. tras la lectura por la
Secretaria del acta de apertura de plicas presentadas. de la que
resulta que la mencionada subasta se habia declarado desierta por
la Mesa. habida cuenta de que ninguno de los licitadores reunian
en sus proposiciones los reqUisitos exigidos por el pliego de
condiciones que sirvió de base a dicha subasta.
Por el sel'lor Secretario se informa de que en el caso posible de
que el Pleno decidiera dar por buenos la proposición de la
Cooperativa de la Confección "Priego Industrial" existe al menos
otro licitador. don Antonio Serrano Serrano. en representación de
Ameca. que le falta el mismo requisito que a la citada cooperativa.
pero que por el contrario ha ofrecido más precio por la parcela
nüm . 1. por lo que tratándose de subasta. ha de adjudicarse al
mejor postor que en este caso no es la Cooperativa.
Oidos los informes de Secretaria General y tras diversas
deliberaciones réplica y contrarréplicas. se aprueba por 9 votos a
favor: 6 en blanco y 1 en contra:
1.° Dar por presentada en condiciones la proposición de la
Cooperativa de la Confección "Priego Industrial" y en su virtud no
obstante el resultado del acta de la apertura de plicas. adjudicar a
la mencionada cooperativa. yen su nombre a don Miguel Jiménez
Serrano la parcela nüm . 1. con una superficie de 2.500 metros
cuadrados en el precio de 250.000 ptas. a razón de 100 ptas.
el metro cuadrado. que iguala el tipo de la subasta.
2.° Conceder un plazo de 10 dias para que 'constltuya la
garantia definitiva. completando la provisional hasta 15.000 ptas.
3.° Que se notifique a los demás licitadores el presente
acuerdo a fin de que puedan alegar lo que a su derecho convenga.
4.° La parcela adjudicada forma parte de la de mayor extensión denominada La Cal'lamera con una superficie total de 12.154
metros cuadrados con setenta decfmetros cuadrados. al sitio
conocido por Camino Alto.
5.° Que se inicie nuevo expediente para enajenación mediante
subasta püblica del resto que ha quedado sin adjudicar y de los
demás terrenos de propiedad municipal que comprenden las
fincas a que se referia la anterior subasta. parcelandolas en su
totalidad . sin numeración de parcelas.
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Programa Oficial Feria Real 1980
A las " de la lardo
En el Campo de Depones San Fernando FI NAL DEL
C...-EOIrIATO DE TENIS .

A las 7 de " r,róe
En el mIsmo C ampo de Deportes FINAL DEL CAM ·
PEONATO DE FUTBITo.

A las 830 do la tarde
Inaugurac,on del CC*CUflSO DE FOTOGRAFIAS . en
la BIblioteca Munlclp,1 que permanecera abIerto du ·
lanle l odos lOS dlas de Fena

A las 8 '30 dO la 'IIrÓfl
En el recIn to de la Fuen te del Rey , en atenCión Bias
nl"OS de Priego y sus alde.n GRAN PROGRAMA
INFANTIL, manonetas y ~ros

A las '2 de la nocho,
En la Case ta M unIcIpal se proceóefl al SORTEO DE
UN CICLOMOTOR en combmACIOO con el numero de
cada abOno vendidO

A la , de la madrugada.
Elttraordlnarta actuación en la Case l a Mun iCipal del
gran can tan te, Idolo de todos 105 publlcOS JOst LUIS
PERALES.

A las 8JO do la larde,
En la Case la MunicIpal com Ienzo de la ses Ion de
larde con la ac l uaclon de la elttraordlnarta orq uesta
" JUANtTA RIVERO y TERRA " con entrada gratuIta
haSla las 1030, "uya actuaClon se repe tlre durante
todos lOS dlas de leila

OlA 29 DE AGOSTO, VIERNES
A las 9 de In tloctlO,
En la Sa la de EJtposlc lones del Monle de Piedad
pres.n l .c,On de la CARPETA DE DIBUJOS d. don
Custobal Povedano. con le_ l OS de don M anuel PelBcl
del Rosal , Cronlsla de la Ciudad

OlA 30 DE AGOSTO, SÁBADO
A las 9 do la nocho.
En la Biblioteca MunicipaL hnal del CERTAllEH el·
NEMATOGRAFICO. convocado po, la ComlS lon de
Cul tur A de si c Ayun tamIen to. con proyecclon de la s
pchcu las presen tadAS al mismo. quo ve l sa ran soble
lemas do Pl iego
INAUGUAACI()tj DEL ALUMBRADO EXTRAoRol NA.AtO que luCHa duran te lodos los dlas de lerla y que
comp lendor3 las caU s Rlo . Carrera de las M on la s
Palenque y ObISPO Pérez Muf"lOl

A las ,O, ,!l do la nochO,
En el rCClnlO de la Fuente del Rey . PR E ~ DE LAS
FIESTAS, a ca r90 de don Sebas113n Cuevas
A con tl nuaclon C()A()MACtON DE MISS "'lEGO
1980, 50l"lOrlta Mana de tos Angelos Anoyo AVlta y sus
DamAS do H onOl
Seguldamen tc y una VOL conc tuldos estos actos I AC ·
TO DE CONVIVENCIA CIUDADANA " OlA DEL EMI GRANTE" I
luega a todos 105 emIgrantes QUC se
hallen en nuestra cI udad en es ta techa se personen en
el Ay un tamIento , Secle tarla de la Comlslon de Fenas y
FIes tas , a tln de deslgnal e l Que 51mbOlIcamen te reciba
e l homenale y las dlsllnClones Que morece)

OlA 31 DE AGOSTO, DOMINGO

la do

A la , do In madrugada,

ActuAClcn en la Caso to M unIcipal del Glan HumOflsta
PACO GANDIA y e l con lunto rumbero rOCIero LOS DE
SEVILLA
A oartll de las " ,
SeSlon de noche gran baIle con la actuaClon alterna ·
tlva de las orquestas " ................".0'· Y " JUANITA
RIVERO y TEMA " hasta la maarugada cuyos pases
tendran lugar Igualmente durante IOdos los dlas
tellados

OlA 2 DE SEPTIEMBRE, MARTES

A las 9 ' 5 de la floche .

A las

A las 9 de " I1OCM ,
DESFILE DE GIGANTES Y CABEZUDOS, acompa"ados pOI una Banda de Muslca

la mana/la ,

PRIMERA PRUEBA DE MOTO CRo SS. con pan,c,
paclon dc p ilo tOS de distintas p rOvincIas andaluzas la
Que tendra lugar tr ente a la Fuente de Carcabucy
¡unto al ASilO AfJona Valela
do la mañana
GRAN TIRADA DE P'tCHOH organIzada por la Soc le
dad de Calado res do la cIudad con Importanles
p remIOS V IrOICOS, cuyo empla zamlcn l o S ra prevIa
mCllt(· anunCiado en programa aparte

A las

A las " de la mar\ana ,
GRAN TIRADA AL PLATO o rgan'Lada por ~ Socredad
de Cazadores de la CIudad cuyo lugar de emplaza ·
mIento sera prevIamen te a"UnClado en prograrNI
aparte con grandes premiOS y Iroteos

A las 8 JO de la la,de,
INAUGURACION DE LA C ASETA MUNI C IPAL, con la
lt eluA elon dO la gran O rQUCS la Con/lin i O '·ALABAS ·
TRO " con enlrada gratuIta hasta las 1030 de la nocht"
A las 1 1 de la noche
t n pi reCinto de la r upnlP del Rey aCluaClon del GRAN
SHOW FAHTASTlCO DE JOSl MARIA 1AtGo. Balll'l
Apl,h'''tO de Rl VE , Joc Rlqoil Mano lll o Aoyo P,OCIOS
f'fl l .tQ IHlla A conllllunnOfl baile hn o; ta In madrugadA
con lli ,,,Ip/lda OfQuPSI.t

OlA 1 DE SEPT IEMBRE, LUNES
PRIMER OlA OFICIAL DE FERIA
A las 9 d,. Id mal1dfld

Ol,'"d pOI una
dI' r:o l'W·t ~

n.tori,'

ComIenzo de la aClUaClon del conjunto " AL..A8ASTAO "
en la Caset8 MunI CIpal co n BaIleS Regionales
A las 5 dO la (¡JfOe
En el reCInto de la Fuente del Roy , DIVERTIDAS
ClICAAAS y o tr as atraCCiones

A las 5'30 de la rarde
,ASlE:O EtII BICI CLE TA con el recOrrido sIguien te
Pnego Carca buey Zagtllla y regreso a PriegO Salida
desde la Fuente del Rey y 'Inil en este lugar co n
en trega de dIplomas a los panlclpantes e ,""'118eu)n a
los mismos en la aldea
Zagntla
A las

A las 7 do la fardo
TORNEO DE A...IECIIIIEZ on la Blbllotoca MUniCIpal ,
calegoflas Intlntll y adunOs co n InSCllpClon una hora
anles de SU com..enzo

A las 9 de la noche
11 ACTO DE CONVIVENCIA CIUDADANA , con mOl'vo
d e la acclareClon pOI es le Ayuntamlont o. del 8"0 de
la s Aldea s de es te termino muni c Ipal con aSlslcnCII)
de 105 sel"lor(":t Alcaldes de BarrIO de la s mismas

.A la , de " mM1ruyada
ACtu tOn oe la 9,an can tant e ANA 8ELE'N (In la
CaSf' Ia M unICIpal

In 1,1 (.,d"tot'ld MlIll a.lp,11 tK.ltuc j(Jflltp I,I qf(ln ()'Que'>tlt
con/Wl h J " ALABASTRO " Y dall .. ., pm ('lo('Ylllttn;t ...

En el roc,ol O d e l. Fueme 0..1 Rey . OOIIIICIIIISO DE
a.uJ() INFANTIL , con dIploma a los p '''l c~n1eS y
premIOs a lOS ganadores
A las 6 dtt "

A las 8 de " '.'de ,
En el Tea tro Man a CIIs "na de la Fuen te del Rey con
e ntrada gratul1a. GRAN CONCURSO DE TROVOS.
con lOS sIgUIen tes PfemtOS Pnmero , 20 000 pesoe'\.H
SegundO 10000
V r .. oero 5 000 pesetAS
InscnpctOf"I en el mIsmo recint o uN n()f', antes cteI
comienz o El JuradO seta por el ptop.o puOltCO aSls·
ten te en relaClon con la duraClon de los lIC'4ausos •
Cid. P'''ICI~nte La duraCIón del Concurso sera de
dOS hOf8S como maxlmo

_5

A " 1 de " madrugada ,
Ac tuaclOn en la Case ta M UniCIpal de la
con l anle PALOMA SAN ~ .

Dt.A 5 DE

En el p • • eo de CoIomb" . 111 CC*CURSO D E _A'LEA.A. con Importan tes premIos Prunero , 1'5 000
pesetas SegundO 10 000 peseu s y Tercero , 5 000
pesetas
A "

, de la ta,de,
En la case ta M unICIpal. 11 CONCUASO " LA, JUVEN ·
TUD BAaU" con prem.as I lOS ganado res ESC)eCI' ·
hdad Roc«·. nd· Rolt por parejaS e IndlVOKJuaHls

A las 8 do la tarde,
Concurso óe Humor _EMIO AL _ _ - ORISTA DE _GO ".

A 1.. /1 '30

UIrjf'

pi

I1f'

IH "11
j~

1

I "'i"'\II,lfTl .. rlh Invlt.:I

• f",II' ,l' 11)

fn/d,

CARRERAS lIJE C .fAS EN MONOPAIflIN . '
141

e

III ¡'W"f'Oml1" tt l ... PMllr.I,Mnll'

r»

ÚI

noct>e.

IIIf'ORTAHTE T1IIiIOA DE COHETES DESOlE EL
CALVARIO. a tl n de Que pueda se r presenC Iada pof e4
mayor numero eJe sec10res d e la CIudad
A la 1 d e la madrugMl.
En la caseta Munici pal de Sa.1e .cIuaClon ~ gr8 n
canlan te ~,. ", Icompa flaoo oe s.u cuamo glUno
NOTAS -En 1000as ... comPf'loC.one. depOn ...... y concurl OS se 0Iorg,tt'tr'O
a los g.aNdOr". ,",portantes I)r~mos '1 IIO'OOS
El I~ .. Milflla ImUI.dO en ~ 1 ~'1t't ~ c OSlumbre
[ro l.
lfIunoeoQoal Outl""'t I.s ~tO
die !)I.le COon( wr~

te"

.... n...,OI fi n 111 DI .. a con ~ ~
l. OI Qo'I f'llUG.on Ot. 1011 ~",t05 taU1!n", ~ tJf> la t! . CIU.' ....
(;QI'nPf:'t
l' 0(' 1M (mo~f'1o ' responwD'f' POI CU Vo' mm .... ¡ l.
Coml"lon ~ f- .. ~ Of> f!1l1ot AyV"ltlm"....,o no IIf'r'If' 'a, ullllCl
por •• n lt.~l'hl e'I'I" mnrf1' Jt' Oto 1(tI¡ "'lima.

la Com.<¡,on e1Cf'1"1 ('I'I1'f'Lf"1 tI' In,,. r.O! WC!9' '''''' (;0'" 10ClII
r'If''' no ' f'~jl()I''O~ Of" '" '(UI'1 tI ( ,(')" 1111."
001

111 ACTO DE CONVIVENCIA CIUDADANA , f'l\ ,II .. n
(..11 JI 1 ,11
,.,.,...r"
~I"\oo"1.1 dt, Prll" J') con
11,lrl"
I qu'
tl'Q( 1. dI r.t*Olf".t''lI,lnlf>
...,"II("lej, 0 .. 1
A .tI:,; I

WERNES

hdehO.O

I 'It "llirOf'
F" ,1 r ,l',f't<l M lIn Ip.11 CONCURSO INFANTIL DE
BAILES POR SEVILLANAS. f on fHI'l1l11 ':.
:k'

5EPT~ ,

IttrlOfdlnarta

A las 1 1 de ,. mar\.na

\u tPe'"s,nr a.· ItIlQulm .'''pP<.'.Cuk.
POf 1 .1'''' ",,,n.' • \u ..."llInll'Hl

A Id l " do " m.rial1a
f ti t'l PalQue Mall a C IISllna de la Fu{'nl 001 Rf'y
GRAN SIMULTANEA DE AJEDREZ, con I1 InlCrvpn
Clon di' tina qr,ln IlqLH,¡ n/.lelol1,ll

A I.h

larde .

Importan te ENCUENTRO DE fUTtIOL en lre nuestro
IltuLar y un gran equIpo PfOVlnc la l. /Jn el Campo de
Deportes San FernandO

SEGU NDO OlA DE MERCADO DE GAIIAoOS

r lnl!

'.'de

A I.s 1 r " 5 de la martina

OlA 3 DE SEPTIEMBRE , MIÉRCOLES

Al"

ut.,..1I0
A Id , de 1M

de la rafde
En el Campo de DePQf1es San FernandO erclraordl·
nano PARTIDO DE FUT'I()L enlre el Priego y un
eqUIPO de Pllmera Regiona l

111' MU!Jl c,' Cl)n qrán dlo:,.p.HJ

A Id ." " 10 d(o 'tl mdri.m.
C.......-EAA DE CINTAS A CM.AU.O rn In~ Iftff""t .,
t'!! qul"" luvo ",,).u l'" 1.. Jnlf"tIOf Ipr"l f'tt· !Iooln M..,r
!.
fHHtf
Inm.lC~ II,H1.,) OrGanl/a Clr' 1110 Amlqt:)5 '1ft'

A lIS " de " m • .r1,ntl,
Ex traordInaria TIRADA AL PlATO, c uyo lugar sera
prevIamente anunCiado e n p'C)Q"ma apa ne P<H' la
OrganIzacIón. SocIeda d de C&zadores de La CtUdad .
con Importanles premIOs y troi-eos

A la , de /, ralde

A la$ "

A las , ? de Id mañana
FINAL DEL ~,*"TO DE NATAC ION en la
pISCina 001 Club La Mllana en dlstlnlas catego rlas

la

do la mar\ana
PRIMER OlA DE IIEI'CAOO DE GAHADOS . en la
IInca de prOpIedad MunIcIpal a la e$plll~ del Mata ·
dero donde Ira ubIcado el POil · Oeponlvo

D4.A 4 DE SEP'OEIIIBAE, JUEVES
IIIL '!lIMe IMA UE MERCADO DE GANADOS

.'"'

,1'" Uf'lll

PrlffgO ~ CD,doba AgOSlo de 1980

~

sc::-ADOS MOSTA.iO

COn'lPfl!tCo4)f'O
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XVII CAMPEONATOS DE ESPAAA
JUVENILES DE TENIS DE MESA
El pasado mes de Julio se celebraron en Salamanca los XVII Camnatos de Espana Juveniles de Tenis de Mesa, en los que particiel equi po de Confecciones Rumadi de Priego de Córdoba, el cual
Iizó una meritoria labor de equipo dentro del alto nivel del
npeonato.
En la prueba por equipos, Confecciones Rumadi consiguió un
raordinario noveno puesto entre cuarenta, quedando entre los diez
lores de Espana.
El desarrollo de la competición fue bastante emocionante, ya que
lase a la fase final se decidió en el último momento y por gol
rage entre Confecciones Rumadi y Labradores de Sevilla, que
Ita en primera división nacional.
Los cuarenta equipos se dividieron en ocho grupos de cinco
ipos. Confecciones Rumadi quedó encuadrado en el grupo sexto
o con Labradores de Sevilla, Larramendi de S. Sebastián, Rieju de
tander y Sallent de Barcelona.
En el primer partido Confecciones Rumadi vence por 5-{) en
ramendi de San Sebastián, seguidamente vence a Rieju de SanJer por el mismo tanteo.
En la siguiente jornada juegan su partido más importante a las 4
a tarde contra Labradores de Sevilla al que vencen por un rotundo
después de ir perdiendo por 2-3 destacando la gran actuación de
'lacho y de Jorge Linares.
Este partido fue agotador para nuestros paisanos, pues duró casi
; horas, lo que explica que en el siguiente partido, actuaran con
o fondo flsico y perdieran contra Sallent de Barcelona por 5-{). Hay
• tener en cuenta que entre estos dos partidos tan sólo tuvieron de
canso nuestros reprensentantes apenas 45 minutos, esto unido a la
Cil euforia Ihi7n nlle perdieran confianza en si mismo, y acusaran
.
'alt" C~ ex lie
nd,"~ de ')ran importancia.
,I<I~ r •
.,' 111, sul 'ron rm patados 1 :>f) r ~ 1(\je s de Sevilla,
'ent oe ¡ja" .
( ,,,r' ce;' . ,; ; RlJmadi lJ ,.
;g¡¡ de Córdoba,
o como hemo!> dicno antes por golaverage paSú a la fase final el
ipo de Labradores de Sevilla.
Al no
. '1 ¡ fa: Q ' ;" '1 ' , se disputaron los " rtidos para el
.
,JareOlJ venciend o
,po de Prieg¡
os sus ¡"QI " .J.:., Lo< uleciselsavos a P. Bejarano .. vdlamanca por
en octavos de final a 3 T.A.V .G. de Tarragona, por 5-2 en cuartos de
11 dejaron atrás al Montefaro de La Coruna también por 5-2, en
11finales vencieron por 5-1 al Vic de Barcelona, y llegando a la final
latidos ganándola frente al Aerofu de Murcia por 5-2.
Las pruebas individuales tuvieron un cariz muy distinto, aunque
I que resaltar el octavo puesto de Javier Linares, por el cual queda
eccionado para una concentración que se celebrará en El Ferrol en
lles de septiembre, y a la cual asistirán los cinco mejores juveniles
os ocho mejores infantiles de toda Espana.
Felicitamos a los componentes del equipo de Confecciones Rudi, así como a su entrenador por este gran triunfo .
Lul. Rey V6bene.

TilBEa
FLORES NAT4JlAALES

RAMOS DE NOVIA
MIMBRE Y CERAMIC'A
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PRIEGO CONTARA CON NUEVAS INSTALACIONES DEPORTIVAS PARA FINALES
DE 1981
Hace varios dias en el Ayuntamiento de nuestra ciudad tuvo lugar
la subasta a sobre cerrado para la realización de las obras del nuevo
Polideportivo que irá ubicado entre el Matadero Municipal y el asilo.
Resultó ganador de la subasta la empresa Constructora PRICON, S. A. en un total de 28.540.824 ptas. para la 1.' Fase de
construcción.
El presupuesto presentado por el Excmo. Ayuntamiento ascendía
a 21.346.350 ptas ., por lo que han de conseguir esos seis millones y
pico de pesetas que faltan para poder realizar al completo las obras.
Según nos comunicó la Empresa constructora ya se solucionó el
problema de los dineros que habla de diferencia, y sólo faltaba la firma
del contrato para comenzar las obras.
Puestos en contacto con PRICON, S. A. nos dló toda clase de
facilidades para la divulgación del proyecto y lo que contenia , por ser
de interés general.
Sin más preámbulOS detallamos las distintas instalaciones de que
constará el nuevo complejo polideportivo.
Empezaremos por el campo de fútbol que será de una extensión de
100 x ~I) , aproximadamente igual al ahora existente También tendrá
Ulld l/ ' ada con capacidad para unas 400 ó 500 personas
Delante de la grada irá una pista de carreras de 100 metros de
longitud con seis calles y será de tierra batida.
Alrededor del campo habrá espacio suficiente para futuras am
pliaciones tanto de gradas como de la pista de carreras , Que podría
rodear totalmente al campo
El campo tendrá sus respectivos vestuarios para los dos equipos,
además habrá una caseta arbitral y Ul'ld enfermería. Así mismo
contará con servicios masculinos y femeninos .
Otra de las instalaciones será una piscina de 25 x 12'5 metros con
sus respectivos vestuarios y caseta depuradora .
También habrá una pista pOlideportiva de 40 x 20 donde se podrán
practicar diversos deportes como tenis , balonmano, balonvolea, baloncesto y con posibilidad de hockey palines SI se cercara.
Esta pista ira hecha de un compuesto llamado FLlNKOTE, revestida de una pintura acrílica para la mejor absorción del agua.
Aparte de esta pista existirá otra de baloncesto exclusivamente
de 26 x 15 con sus respectivas canastas Que habrán de ser colocadas
por la empresa constructora .
Detrás de una porterla del campo de fútbol irá ubicada una pista
para salto de longitud, triple salto, y pértiga, con su respectivo foso de
arena de playa.
En la otra porterla, detrás estará situado el salto de altura
también con su foso .
En una esquina de córner irá situado un circulo de "'1r.'lnto par..
el lanzamiento de disco, jabalina y martillo.
Esto es en resumen la primera fase de la construcción del nuevo
complejo pOlideportivo con el que contará Priego en próximas fechas,
pues el plazo de ejecución de las obras es de un ano.
Agradecemos a don Juan Manuel Ruiz Cáliz la deferencia que ha
tenido con ADARV E al faci litarnos el proyecto y toda clase de detalles
que han hecho posible que todos conozcamos a grosso modo lo que l ....
a ser las nuevas ín~talacl lOes deportíva~ ele Priego
lul R.. y Vi n
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NUEVA JUNTA DIRECTIVA DEL ATLETICO
PRIEGUENSE DE 1.8 REGIONAL
El Atlético Prieguense al terminar la temporada 79-80 acabó en
sexto lugar de la clasificación general , por lo que con la reestructuración de las distintas divisiones regionales na cOll'leeguldo meter la
cabeza en la Primera regional provincial.
La anterior Junta Directiva dimitió casi en plfno hace varios dias,
pero ante la posibilidad de ascender a 1.- Regional y ante la insistencia
de varias personas, se formó una Junta Rectora para contactar con
personas. .que les interesara form ar parte de la nueva Junta Directiva ,
al cabo ~e '{arios dias, tuvo lugar otra reunión en el Ayuntamiento , y
de la cual'tlálió la siguiente Junta Directiva que regirá los destinos del
Allco . Prfeguense en la temporada 80-81:
Presidente: Rafael López Ruiz. Vicepre-sldente 1.': Juan Luque
Gámiz . Vicepresidente 2.': Miguel Hidalgo Cano. Secretario: José
Alberto Jiménez. Vicesecretario: Antonio Siller Poyato. Tesorero:
Manuel Ortiz Jurado. Vicetesorero: Francisco Grande del Cal'\o,
Vocales : Jerónimo Carrillo, Cristóbal Serrano, Francisco Trujillo, Niceto Pedrajas, Diego García, Francisco Serrano, Antonio Malina, Manuel
Sicilia, Pedro Garcia, Manuel Garcla, Antonio Bermúdez, Salvador
Povedano, Isidoro Aguilera.
Al cierre de este número no se conoce la lista exacta de jugadores
que formarán la plantilla definitiva del Allco . Prieguense, aunque si es
cierto que se están haciendo gestiones para conseguir varios jugadores del Jaén Atlético.
Aparte de estos jugadores que desconocemos, ya han comenzado
a entrenar un nutrido grupo de jugadores que ya jugaron el pasado
al'\o, y con la incorporación de José Montes procedente del Cabra, y
Luis Avalas .
El entrenador será nuestro paisano Antonio Vida antiguo jugador
del Priego .
Deseamos toda clase de éxitos tanto a los jugadores como a la
Junta Directiva , y esperamos que este equipo Que será casi totalmente
de Priego . consiga una buena clasificación .
El Campeonato comenzará el día 7 de Septiembre , aunque no se
sabe aún contra qué equipo se jugará , ni si será dentro o fue ra.

Carmen Arjona Aguilera
Ele c trodom e stico ~
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CA M IL O JO SE CE LA
PAS Ó POR PRI EGO
Iglesia. ¿No
NCONT Rj.: hace poco, en una del Rey y entrar en a lguna
Priego a los
de
eñamos
~
n
e
e
qu
lo
eso
e.,
de
libro
un
Bibliote ca pública,
aparece en el
C a milo Jo~é ela que no cono- vi s itant e~? Nada de ello
cía: " Primer viaje andaluz ", Editoria l libro.
Probabl emente el escritor gallego vió
Noguer, Ilarcelon a 1961. Co nocia de
eso, pero no debió co nsiderar lo
todo
Alcala
a
"Viaje
C. J. Cela su famoso
le
rri a" )' su "Del Miño a l Bidasoa ". De interesa nte. A . J . Cela en su viajes,
las
hacen
que
lo
,
anécdota
la
más
ni
a
tení
interesa
no
z"
lu
a
nd
a
viaje
er
"Prim
este
e solo
noticia ; no a parece en los libros de ge nt e, e l detalle insignífi cante qu
hace lo
lit eratura e inclu o creo qu e es dificil de ca pt a el que pasa ... En rea lidad
por
encontra r en librerías o bibliotec as. De- mi mo en los demás pueblo: pasa
ben haberse hecho mu y pocas edicione s; alto lo qu e los habitant es de cada pueblo
consider an di stinto, tópico, especial .
quizá solo dos.
Nos parece in embargo que " tomar
Tuve la curiosid ad de saber si en este
los
(como
copa en ca a Pepe y do en casa
hizo
una
viaje, que don amilo
otros de antes citado ), siempre a pié, Pulido" es algo que nada nos descubre;
que ni al vagabun do mismo parece deshabría pasado por Priego.
por
En realidad don amilo, andaba por cubrirle nada. Don Camilo pasa
gloria
ni
pena
in
mente
evidente
Priego,
-conpronto
De
Alava y Navarra .
se va a dormir a
fiesa-, le pegó la ventoler a de bajar al y cuando llega la noche,
...
y
arcabue
su
de
120
página
la
sur. Por e o, hasta
Realmen te e e istema de " pasar" sin
libro, el vagabun do no entra en Andafalno
o de pueblo en pueblo, aunque se
perros,
descan
peña
De
por
lucia; entra
taba más; y tarda 60 páginas en atra- haga a pié, parece er algo bastante
vesar la provincia de Jaén; por el Puente inútil; porque ni siquiera es uficiente
an Juan se mete en Priego. ¿Qué dice pasar por la Villa, el Adarve y la Fuente
de Priego? Veamos: "Priego de Córdoba del Rey; on e as, cosas muertas , paies villa grande y llana, aseada y ri ca ... sajes de piedra muda . Y don amilo,
"N os cuenta después, en media página para dar vida a esas piedras, echa mano
có mo Priego fue conqui tando y recon- de los libros de Historia . e conviert e
quistand o varias veces por moro y cris- entonces un libro de viajes, en un libro
obre libros y mapa .
tian os durante los siglos XIV YXV. Dice
y esa e la impresió n qu e dá " Primer
después: "E n casa Pepe, en el To rrejón,
el vagab und o se tomó un va o y en casa Viaje Andalu z". Los pueblo pa rece n
Pu lido, que queda en frent e, otros do ". desierto s, exis ten 010 como paisaje fiSiguen cuatro vu lgaridad es sobre el vi- sico que pretende vivificar e llená ndolo
no, hace una referenc ia a " las aguas que con la histori a de los libros: el pueblo, la
en Priego dejó correr por no haberlas de gente, las costumb re ... de todo e o nada
beber" . no~ cuenta lo~ arroyo~ que pa- .,e dice .
san cerca de Priego y dedica un parraPara poder escribir obre Priego,
armona y iceto aunque solo ~e an dos páginas en un libro
filio a Alon.,o de
Alcalá Zamora como pri e guen s e s de cuatroci e nta~, cualquie r vagabun do
ilustres.
que e precil' , debería tener la uerte de
El párrafo ~iguiente empieza así: "El caer sobr Priego en algu no de estos
vagabun do, aquella noche, se fue a dor- moment os:
mir a Carcabu ey .. ... Nada más.
Un sábado cua lq uiera del vera no: con
Don Camilo debió pasar por Priego la obligaci ón de encontra r e con los
en el verano de un año anterior a 1959. hermano de la Aurora en la villa, con el
O quizá ese mismo ailo. Y ante la des- cielo estrellad o por montera , unas calle
cripción que hace de su paso, hay varias poblada de olor a jazmine y unos oidos
~en~ible~ a la guitarra .
cosas que pregunta rse.
n domingo de Mayo, para a istir a
En primer lugar sería interesa nte
en
guía
algún
tuvo
amilo
en el compá de san Francisco:
don
si
rifa
un
saber
Priego. Por lo que escribe en su libro, con la obligaci ón de hablan con la gente,
podría pensarse que no. Cabe suponer de de pujar en la subasta, de beber más de
.todas formas que en su "paseo por las una copa.
calles de Priego" debió visitar el Adarve,
Un Viernes anto a las once de la
la Villa, debió bebel agua en la Fuente

E

mañana. in comenta rios. on la obligación solamen te de dejarse llevar ...
En cualquie ra de esto tres moment os
puede captarse algo de lo que es un
pueblo. De pué de vivir cualqui era de
e as cosas, probable mente don a milo
no hubi era escrito como e cribiÓ.
reo que a l vagabun do gallego, le
ocurrió lo mismo en casi toda Andaluc ía.
E n realidad vino ya con demasia das
precauci ones. El mi mo lo confiesa en el
prólogo de su entrada en el sur: " Al
vagabun do el sur le aterroriz a. El vagabundo es hombre de otras latitudes , de
diferente s paisajes ... " "El sur cs' excesivo, próvido, oberbio. El sur es luminoso y atroz ... " "El sur para el vagabundo, hombre del norte, es la remota e
indescif rable tierra del pipiripao .
Ya lo ven: los tópicos de siempre, las
verdade de siempre ... y el temor como
coartada . us temore se vieron proba~Iemente confirma dos: el vagabun do no
llegó a captar el e píritu del sur. Prueba
de ello e que " Primer viaje andaluz " es
seguram ente el libro menos conocido de
. J. cia. Quizá la peor creación de
e a pluma por otra parte única y genial.

J. Miguel Forcada Serrano
NOTA .- Pri e~o no parece lener mucha suerre
con lo. gra ndes escri lores. Rafael Alberli esl uvo
lambién muy cerca de nueslro pueblo: en Rul e
c,cribió . u ~eg und o libro. " al y anlo".en el que
lambién se nombra. ~o lo.c nombra. a Prie¡;:o. Pero
lampoco ha y pruebas de que Alberli . bordeando la
Tiño,a. IIc¡:ara a Priego .
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LA MEMORI A DOCTORA L
D E DON NICETO
ALCALÁ-ZAMORA y TORRES

B

RI NDO las prim icias de es ta informac ión de ma ne ra
es pecia l a los es tudia ntes estudiosos de Priego . Po rque a
ell os más q ue a nad ie int eresa rá la noti cia de q ue a l cabo
de nove nt a y d os a ños de redac tad a, he loca lizad o en el arch ivo
de la q ue fu e Uni ve rsida d Centra l d e Madrid la tesis docto ra l de
mi padre, de la que me ha n sacado d os fo toco pias, un a d e ell as
con des tino a su casa na ta l. Acl a ra ré que a diferencia d e o tros
muchos o bjetos y d ocumentos paternos d esaparecidos a l se r
deva lijad o el d o micili o nuestro de Madrid , primero po r los unos
y luego po r los o tros, con ocasió n d e la guerra civil y de la paz
incivil, la tesis d octoral de mi padre no estuvo nun ca, a unque
pa rezca so rprendente , en ninguna d e las casas qu e habitó en la
ca pita l desd e 1901 a 1936. ¿A qu é o bedeció que persona d e la
po rt ent osa memo ri a suya se o lvidase de su Memoria? La ex pl icació n es mu y senc ill a: la tes is en cues ti ó n no se esc ribi ó a máquina
(i nstrument o cuyo uso en la Espa ña d e 1898 acaso no es tu viese m
mu y difund ido), sino a mano , po r un pendo lista excelent e
ca lí grafo a qui en el a uto r entregó el o ri gina l.l gno ro si se sacó un
so lo eje mpla r o va ri os, para su lec tu ra po r los integra ntes de l
tri b un a l ll a mad o a j uzga rl a; pero en el a rchi vo se conserva uno
na da más . Después, ded icado a l intenso eje rcic io de la a bogacía y
a la activ id ad po líti ca, fue pasa nd o el tiempo, si n qu e mi pa dre se
preocupase de reca ba r una copi a d e su tes is.
El te ma de és ta fue El Poder en los Estados de la Reconquista,
pro ba blement e sugerid o po r el histo ri ado r del derecho d o n
Rafae l d e Ureña, ya q ue fu eron él y do n G um ersindo d e Azcá rate
los maes tros predilectos d e mi padre. La tesis ocupa 38 1 c ua rtill as
es pa ño las de 13 lin eas cad a un a, y el tribun a l a que se someti ó lo
int egra ro n Azcá ra te co mo president e. los voca les Ureña, Ma tías
Domench ina y J . O lózaga y el sec reta rio C . Calvo Mo nt a lvo.
O btu vo la ca lificació n máx ima de "sobresa li ente"; y so la o
asoc ia da a o tros tra bajos así mi smo inéd itos o poco di fundidos
suyos, espero que a fi nes de a ño vea la lu z en letras de mo ld e.
En la mis ma caja q ue la tesis se encuentra n las certi ficac io nes
académ icas q ue pa ra seguir los cu rsos del docto rad o en derecho
hubo de p rese nt ar. Los da tos ex t raí dos de ell os reve la n qu e mi
padre fue un es tudia nt e fuera d e se rie. Nacido el 6 de j uli o de
1877 , cursa el bac hill era to desde Priego, ye nd o a exa min a rse a l
Insti tuto de ab ra, en el q ue el 9 dej unio de 189 1, es deci r, a los
14 años, ob tiene el grado de bachi ll er, co n "so bresa lient e" en los
do ejercicios que a l efecto hu bo de practica r. Se examina
después, por enseña nza lib re, en la Fac ultad de De recho de la
Universidad de Gra nada desde 189 1 a 1894 y co nsigue "so bresa liente" en las 19 asignatura s de la ca rrera. co nc lu sa en ju nio de
1894. o sea. a los 17 años. La misma ca lificación se le confiere el
10 de oc tubre de 1895 al rea lizar los ejercicio para el d isce rnimien to de l títu lo. Perma nece en Priego ha sta 1897. año en e l que
se traslad a a Mad rid para estudiar el doc torado. onsigue en éste
" sobresa liente" co n " premi o" en las cuatro disc ip linas que lo
co mpo nían . as í co mo "so bresa liente" en la tesis. según dije. al
defe nderl a el 13 de junio de 1898. En enero de 1899 conquista, en
reñida lid . el "Premi o Ex trao rdinari o" del Doctorado. ent o nces
único en toda Es pa ña. Y ese mi smo año. tras unas brillantísimas
oposicio n c~. en las que so li ci taron participar 134 aspiran tes. para
cubrir tan só lo cua tro pla7as. que luego se ampliaron a d oce.
alcan7a. en virtud de pro puesta unánime del tribunal (que só lo se
repetiría respec to del duodécimo) el número 1 de su promoción
para el ingreso e n un o de los cuerpos de mayor prestigio tle la
Administración española : el de Oficiales Letrado~ del Consejo dc
Estado. que en esa fecha. además. ejercía aún la junsdicción
contencioso-admil1lstraliva. después traspasada al Tribunal Supremo . Tenia entonces 21 añO'.. y tomó posesión de su cargo

exac ta ment e el dí a en q ue cumpli ó los 22. es dec ir. el 6 de j uli o d e
1899 . Esas o posicio nes las ll evó a ca bo aconsejad o po r Azcá ra te.
q ui en no o bsta nt e habe rl e ma nifes tad o s u deseo de q ue en su día
oc upase la eá tedra de Leg islació n o m pa rad a qu e ex plicaba en
Ma drid . creyó más co nve ni ent e pa ra el porve nir de mi pad re
aq uella o tras a lt ern a tiva . Y fue prec isa mente en la clase de
Azcá ra te donde se prod ujo el insó lit o es pec tác ul o de q ue los
co nd iscíp ul os del doc to rado de mi padre le tribut ase n un a
ovac ión. maravi ll a dos por la forma co mo exp uso la ma teria q ue
le había correspo ndido dese nvo lver.
Si mi padre hu biese sido va ni doso Ua más lo fue. ni en la vida
pública ni en la privada ). a la vista de los triun fos q ue en escasos
dos años (oc tubre de 1897 a juni o de 1899) co nq uistó en Madrid.
habría pod ido repe tir la famosa frase de ésar: llegué, ví, vencí, o
mejor. llegué. estudi é y vencí. co n la difere ncia a su favo r de qu e
su victo ri a fue incru ent a .
y a hora. en eS la e poca de records, estoy segu ro de int erp relar el q ue habría sido a nh elo ferv ient e de mi padre. si d igo qu e
le hubiese ll enado de a legría ver a a lgún es tud ia nt e de Priego
igua la r o superar su fabu losa marca .
Niceto Alcalá-Zamora y Castillo

CARMELO
Géneros de Punto
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C0L~B0RÁCI0n€~~~~
LA CIENCIA, LAS DUDAS
DE LOS CIENTIFICOS y LA
CRISIS TOTAL DEL
HOMBRE

L

OS tíempos modernos se edificaron sobre la ciencia, y
no hay ciencia sino de lo general, lo que inevitable y
pavorosamente fue convirtiendo al mundo real de los
seres humanos en un mostruoso universo de abstracciones, de
logaritmos y geodésicas, de tensores y ecuaciones diferen ciales. Porque lo particular se va con lo concreto.
¿ Qué tiene de asombroso que con esta mentalidad el
cuerpo se haya desvalorizado, si es lo más concreto que tiene
el hombre?
Nietzsche se preguntó si debia dominar la ciencia sobre la
vida o la vida sobre la ciencia . Yen la correcta respuesta a este
interrogatorio sintetizó la revolución antropocéntrica de nuestro tíempo: el centro no será ya más el frfgido objeto de la
ciencia y ni siquiera el sujeto trascendental, sino la persona
concreta, con una nueva conciencia del cuerpo que la sustenta.
Gusdorf sostiene que el hombre pasó de la prehistoria a la
historia cuando Sócrates descubrió la rizón poniendo fin al
reinado del mito.
Es cierto. Pero exageradamente cierto. Con todo, formu lados algunos reparos es verdad que hay momentos en que el
poder de la razón se manifiesta dominante en nuestra civilización occidental.
y si se tiene presente que gracias a este acontecimiento se
hará posible la ciencia y la técnica, debemos aceptar que con
Sócrates hace su aparición el hombre moderno .
Ernesto Sábato dice "que la razón (motor de la ciencia) ha
desencadenado una nueva fe irracional, pues el hombre medio, incapaz de comprender el mudo e imponente desfile de
los slmbolos asbstractos, ha suplantado la comprensión por la
admiración ... Y mientras más Importante es la torre del cono cimiento y más temible el poder al/l encerrado, más insignificante es el hombre de la calle, más incierta su soledad ".
El biólogo Von Bertalanffy dice que "el descubrimiento
desalentador de nuestros dlas ha sido que la razón no conduce
automáticamentte a la solución de los problemas humanos y
que, en general, influye escasamente en el sangriento curso de
la historia del hombre ".
.
Russell llega a más y escribe: "En nombre de la ciencia,
revolucionamos la industria, minamos la moral de la familia ,
esclavizamos a las razas de color y nos exterminamos habilidosamente con gases venenosos ".
Es eso lo que lleva a un lamentable rechazo de la cIen cia,
para buscar acomodo en Jos cuentos de brujas y otras basuras
parecidas.
La duda de los cientfficos contemporáneos nació el dla en
que los flsicos nucleares descubrieron que lo que ocurrla en
sus laboratorios servla para exterminar a doscientos mil japo neses en dos minutos.
Esta duda del propio científico ante su tarea , tiene ya un
nombre periodlstico , "el .Indrome de Oppenhelmer". Este
síndrome cambia las cosas . Resulta que el físico descubre que
sus fórmulas matan. Resulta que los motores de explosión han
hecho astillas la vida humana en las grandes ciudades. Resulta
que los rios están sucios, que los animales mueren , que se
puede asolar un territorio inmenso durante docenas de años
con armas bacteriológicas. Resulta que hay drogas capaces de
forzar a un hombre a decir lo que no quiere. Resulta que se
puede utilizar a seres humanos como cobayas, en el misterio
sagrado de los grandes hospitales. Resulta que los "conduc tistas " saben perfectamente lo que hay que hacer para que los
demás hagamos lo que ellos quieren . Resulta que se puede
fecundar un huevo humano en una probeta . Resulta que se
puede modificar la conciencia de un hombre "tocando " su
cerebro quirúrgica , química o eléctricamente. Resulta que se
pueden hacer filetes de petróleo. Resulta que se puede alterar

el código genético de cada hijo de vecino. Resulta que los
subnormales tratados con "terapias ocupacionales" pueden
con vertirse en mano de obra barata. Resulta que gracias a la
electrónica se puede oir una conversación pnvada a kiló metros de distancia .

I

En Oriente, hasta hace poco el ser humano estaba prote gido por las grandes tradiciones míticas y religiosas que
aseguraban su armonía con el cosmos. La invasión brutal y
qesenfrenada de la técnica occidental ha producido estragos
que ya empiezan a advertirse en el Japón (el suicidio de
algunos artistas y escritores es revelador), donde creyeron
astutísimo reemplazar probadas y milenarias tradiciones por la
producción masiva de radios a transistores.
Lentamente, los propios científicos han ido de sorpresa en
sorpresa, viendo como caian al suelo los palos de su sombrajo.
En el año 1974, por primera vez en la Edad Contemporá nea, se.erodujo un "plante " ético público y colectivo de los cien tíficos"¡'¡'te la ciencia . En París, un grupo de cientificos ilustres,
ni pacatos ni mucho menos reaccionarios, sino más bien todo
lo contrario, crearon un "MOVIMIENTO UNIVERSAL DE LA
RESPONSABILIDAD GltN fI~/GA ". Los legIsladores oe mu chos paises, haciendo un alto en sus continuos debates sobre
temas fiscales , militares o pOliticos, se identificaron de pronto
sobre otras cuestiones: el aborto, la eutanasia, las drogas , la
educación, la alimentación , la distribución de bienes necesarios , el asesinato de la vegetación , el exterminio de las
especies animales, la tortura , la injusticia, el abuso científico
de los pObres hombres abandonados a su suerte, la idiotiza ción colectiva a través de la televisión , el alcoholismo, la
notoria decadencia humanística de las universidades. la ruina ,
en definitiva, del hombre del siglo XX , convertido en feligrés de
las fábricas y los laboratorios y en número a la hora de contar
las muertes por accidente de tráfico o por infarto de miocardio ...
Y, sin embargo, no nos es posible, por nuestra propia
dignidad, recurrir al miedo y volver las espaldas a nuestro
destino . También es Bertrand Russell el que dice que la ciencia
es la persecución sistemática del conocimiento, y que el
conocimiento es bueno. La "desfinalización " de la ciencia no
es una señal apocalíptica , sino el testimonio de un error, y
nuestra condición no solo se define por nuestra formidable
capacidad para equivocarnos, con ser ya bastante, sino por
nuestra más formidable capacidad para seguír buscando la
luz. Que no está en las adivinanzas ni la hechicería, ni en el
rotorno al bosque y a la hoguera. Está con toda seguridad en el
uso libre y fasc inante de nuestra inteligencia , yeso es la
ciencia, pero nó en la idolatrla de los Objetos y las invenciones
y , sobre todo, nó en un paraje desolado y asolado en el que
como en los cuentos de ciencia -ficción , las máquinas apa cientan rebaños de humanos y los extermrnan de la peor
manera posible , es decir, sistemática y obletivamente.
La duda del científico es un argumento sólido para la
esperanza. Porque puede significar que hemos redescubierto
el más importante de los príncipios: que el mundo es nuestro.
Qeu nosostros somos la finalidad de todo. Que con nosotros
hay que contar. Que no queremos vernos empujados a las
sociedades secretas, ni adivinar el pensamiento a nadie, ni
convertirnos en faquires y ser capaces de volar. Que somos
libres y queremos seguir siendolo, sin consumir en un fuegs;¡
supersticioso nuestros edificios de acero y cristal, nuestros
aviones supersónicos y nuestros analgésicos. Que todo vale si
no se nos humilla , se nos utiliza y se nos condena a servir de
pasto a las computadoras y de unidad estadística a los
investigadores.

Pellglo Serrino
Recop . de E. Sabalo y F MelliZO
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EN SOLEDAD
¡Que triste es la soledad! Debemos compadecer a los
que se ven obligadol' a soportarla, porque no tiene nada de
apetecible, incluso cuando la experiencia que estoy pasando
en estos momentos, va a durar solamente unas horas.
Naturalmente que, recordando una frase mía de hace mucho
tiempo, cuando alguien protesta porque se va la electricidad,
con la consiguiente negrura para todos los que me rodean, me
lleva un poco más cerca de la realidad. Porque cuando se
lam'entan de lo horrible que es no poder ver nada, les
pregunto que dirían si tuvieran la certeza de que la luz no va
a volver nunca. Entonces, el silencio que imponen mis
palabras y alguna que otra exclamación de horror, me da la
medida de la aproximación que han realizado, siempre menor
de la realidad, de la situación a que estamos sometidos los
ciegos. Y al aplicarme yo esa regla en estos momentos, creo
entrever lo apabullante que debe ser la soledad, pero de
forma irreversible, total, categórica.
Es po.~ible que para nosotros los que no vemos, sea
todavía más tremenda, más aterradora la soledad, porque, si
cada una de ellas por separado es ,~uficiente para encoger el
ánimo mál' templado, cuando se las examina detenidam ente,
'hasta donde conducirán lal' dos juntas? ¿Será posible sopor~arlo en la realidad? Porque yo, de una forma circunstancial,
en la seguridad de que dentro de unas horas va a volver a mi
media realidad, desapareciendo mi soledad, me siento tremendamente triste, derrumbado moralmente, encogido el
ánimo y exhalando profundos .~u,\piros a cada instante.
Parece que el corazón no me cabe en el pecho, estrechando
éste por la angustia. O acaso el corazón se ha atiborrado de
tanta pe~adumbre que, elponjado má,l' de lo que su .cavidad
permite, se encuentra incómodo por lafalta de e,lpaCIO. Pero,
¡que traidor e,f el pensamiento~ ¡Cu~nta:\ pe.wdumh~e.\ nO.I'
proporciona! Porque acaba de /nvad/~ mi cere~ro la Idea de
que la l'oledad que yo creo momen~anea: pudiera. n.o serlo.
¿Puede afirmar,ve rotundamente, S/n de./ar resquIcIO a la
duda que se pueda producir de una u otra for"'.a? ¿No ca.ben
las dos posibilidades dentro de las incongruenc/Os de la VIda?
'Cuando ha estado cierto, seguro, lo por venir? ¿Quien puede
~segurar que mañana hará ésto O aquéllo, incluso si vil'iremo,v o no? Nadie puede predecir lo que ha de suceder en el
instante inmediato. Y todas estas duda.\ se clavan en el alma,
ante la impotencia de un vaticinio, "un que sólo sea con
esca.~os visos de verosimilitud. Y la invade", la atenazan, la
acogotan; porque la duda es 01ro de los ezote.l' ~e la
humanidad. Es tan terrible que hasta hace ver como ciertos
los hechos más increíbles, lo,v más alejados de lo razonable.
Es que, cuando hay dudas, cuando ellas se apoderan del
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pensamiento, no se razona. Y si se hace, e5' descabelladamente, sin tino, sin lucidez, "sin raciocinio ". Por eso en estos
precisos momentos yo he creído que mi pequeña, mi corta
soledad, que puede acabar de un momento a otro, pudiera ya
no tener fin , ser para siempre, eternizarse. Con lo que ha
hecho que en mi columna vertebral se produzca un escalofrío
de pánico y que mi cuero cabelludo se erice.
¡Oh Señor, )' cuan aterradora ha ,vido mi visión del
mañana! ¡Qué nubarrones de pesadumbre han cubierto el
cielo de mi futuro, con la sólo creencia de que tal posibilidad
fuera cierta! Como que la he visto con tanta nitide:" con tal
claridad, tan segura y cierta y, al mismo tiempo , tan
irremediable, tan insalvable que, aun siendo irreal, me ha
hecho temblar de espanto durante unos instantes. La he
tenido dentro de mí, incluso estando a bastante distancia.
E.l'to me acarrea otra duda . Raras I'eces I'iene una sólo.
Si la soledad que he visto dentro de mí está muy distante en
el tiempo, separada todavía, ¿cómo ha sido así? ¿.S'e ha
I'enido a mí ella o he sido )'0 el que se ha despla -;.ado? ¿Quedó
allí la duda y )'0 aquí,l' solamente la imaginación e.1 la que ha
realizado la conjufíción? No lo .vé; aunque sí, que durante
unos segundos ha sido para mí una realidad lo que está pOI'
suceder o aca.lo no .\IIceda en ningun momento úe mi
existencia. Porque con todos los pronunciamientos favorables, establecido.1 .1'0 los antecedentes indispensahle,l, después en el último instante, puede transtocarse el punto
culminante y derrumharse todo el proceso, quedar el/ nada lo
que e.\'faba a punto de ser una realidad, ul/a ohra.
Ya, a cierta distancia de 10,1' anteriore.l' pensamiento.l,
I'iendo otros má.l· claro.\' .1' que hacen de nuel'o hrillar una lu:.
de esperan:,a entre las tenebrosidade,l' que .le I'an de,ll'aneciendo, me tranquilizo. No dehí' di' ser tlll como lo he
apreciado en las anteriores reflexione.l, porque hay personas
en las condiciones indicada.1 que lo resi.lten incluso ('on una
.\'onri,la, a I'eces. Son penonal completamenti' .1010.1 qUl'
l,jl'(!fI .IU soledad con e .~toicilmo, con indilÍ'rencia, /IIIHII con
cierta alegría. Tamhién cono :.co ciego I que, /whiéndo.\('
acomodado a .1'11 situación, I'ÍI'en alegremente 1'11 existenCia,
mejor ine/uso que la mayoría de Irll wlitario.l. }', por último,
.~é de ciegos que I'i~'en ell completa soledad, y, ole hall
acomodado marOl,illo.lamente a .\U doble motÍl'o de preocupación o lo disimulan con ral perfección que liada .Ie
adl'ierte en ellos.
y como e.l' raro que en mi.1 trahajos l/O apare:'.ca algún
que otro refrán, acaso porque tenga má\ de Sancho que de
Quijote, allá va uno que I'iene como pedrada en ojo de
boticario: "QUIEN DA LA LLAGA, DA LA MEDICIN: f ".
Acaso no sea del agrado de alguno de l'O.w tro .~, pero a mi me
deja muy .~a tisfeeho porque refleja eOIl toda claridad lo que
quería decir.
.Jl ' \"! lH.

I·.po){"
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RINCON POCTICO (

VERSOS AL VIENTO
-Poeta, esparce y siembra-

L1amastes a mi puerta
poeta verdinegro .
La curva de tus ojos
en mi ausencia.
Yo dormia.
rguido sobre la piel del viento
derramastes palabras o tristezas.
antastes a la nada, a la muerte
al absurdo.
¿Qué te queda, poeta,
si no esperas?

11
Y saliero n todo los poetas
llevando entre su dedos,
papeles impo ibles, la palabras.
Asistia al má e tremecido
de todos los de files.
w,Ptuede,'el espíritu, el 1kombre ,
hacerse idea, música , grito
metáfora?
Oh mar. Oh cielo.
Oh señorita ro a . Oh nlno verde .
Oh amor. Oh impo ibilidad.
Oh esco ndido murmullo.
Oh eternidad ap lazada.
¿Puede a lgún ser descomponer su alma?
Y ¿cómo desanudar las malla del recuerdo?
Oh di tancia . Oh vacío . Oh negrura infinita,
absurdo de la noche, blanca luna .
¿Puede volver el tiempo obre su s propios pa sos
a decirle a la vida como a Lázaro:
Levantate y anda?
Yo abierto todo,
el corazón dispuesto a navegar.
¿Rosa el ala del verso
el aire tan siquiera?
Al filo de la noche
vibrando al fin,
a l despenar, me encuentro.

111
¿Puede quedar e sin respuesta el viento?
¿Puede quedarse en el vacío la vida
hecha palabra, enredada en el verso?
Tu, e paree y siembra , poeta .
En algún surco caerán tus se millas .
Es parce tu clamor, tu alma es parce.
Verás cómo la noche
parirá e trellas
y la mañana luce de aurora
so bre el alto monte.
.José Luque Requerc y

*
SOLEMNE NOVENARIO EN HONOR
DE LA SANTISIMA VIRGEN DE LA
AURORA
Durante los dlas 6 al 14 de Septiembre de 1980
DIA 6 DE SEPTIEMBRE, SABADO : A las 13 horas disparo
de cohetes y repique de campanas , anunciando nuestras
fiestas .
A las 8'30 tarde Novena a Nuestra Sei'lora de la Aurora ,
seguidamente la Santa Misa por la intención de la Hermandad .
A continuación la tradicional RIFA DE MOÑAS DE JAZMINES.
DIA 7 AL 11 DE SEPTIEMBRE: Iguales cul tos y actos que
el día anterior. Actuando durante la rífa de mOi'las , el conjunto
de música de la Hermandad "Estrella del Sur" y la Rondalla de
los Hnos. de la Aurora .
DIA 12 VIERNES: A las 7 de la tarde Carrera de sacos
y rotura de botijos, con sabrosos premios .
A las 8'30 Novena , Misa y Rifa de Moi'las , y al terminar la
misma, serán lanzados al espacio una vistosa colección de
globos y fantoches , con disparo de bombas japonesas.
DIA 13 SABADO : A las doce de la madrugada y delante de
la Cruz de Piedra se celebrará la Misa de Campai'la, en la que
intervendrán las Rondallas de los Hermanos de la Aurora de
Lucena y Priego.
Seguidamente saldrá nuestra Excelsa Titular, que hará él
siguien te rec orrido: Obispo Caballero, Mesones, Rivera. Ar.. gentina, Paseo de Co lombia (lateral izquierda) y Carrera de
Alvarez .
Abrirán paso los Hermanos de la Aurora de Lucena , a
continuación irán todas las personas y devotos que quieran
acompai'lar a la Virgen , cerrando filas, la Rondalla MUSical de
los Hermanos de la Aurora de Priego , rogándose el máximo
silencio a fin de oir el rezo del Santo Rosario y la música de
estas dos agrupaciones.
A las 11 horas y en el Templo de San Nicasio, se celebrará
Solemne función Religiosa , con la intervención de la Coral de
la Hermandad de la Caridad .
A las 2'15 de la tarde COMIDA DE HERMANDAD, en el
Hostal " Rafi " de esta ciudad , pudiendO retirar las tarjetas para
la misma , del propio Hostal y de Tejidos Mi Tienda hasta el dia
11 de Septiembre.

CLibreria

LOZANO SIDRO
CPapeJeria
LOZANO SIORO.'13
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"ROMANCE DE
LOS LOBOS HAMBRIENTOS
QUE SE COMIERON
UN AMOR"
J osé Manuel Ballesteros Pastor
(Basado en una antigua leyenda)

11
1
Hijo si vas a tu novia,
dale asperón a la faca.
engrasa bien la escopeta.
apriétate bien la faja .
Prepara pedernal nuevo
y monta la yegua blanca.
que los lobos en in vierno
llevan el hambre en la cara.
No temas, padre , por mí ,
que no me ocu rrirá nada .
i se me hiciera de noche
antes de llegar a casa
me vendré por la vereda
que bordea la montaña .
No vuelvas tarde, hijo mío,
que mi espera se hace larga .
Sólo cuando vuelva a verte
me iré tranquila a la cama.
Madre, ¿por qué tienes miedo
si nI) me: va a pasar nada?
Si se me hiciera de noche
me vendré por la cañada.
Pronto me oirás como siempre
meter la yegua en la cuadra.
(Por la veredita alante.
iqué contento se alejaba!).
Con el trotecillo alegre
que toma la yegua blanca
en los labios de aquel hijo
una copla se levanta :
"Ya es tará mi novia alegre
esperando mi llegada" .
Suspiros del corazón,
uspiro de la garganta .
"-Madreeee, al volver cortaré
romero de alguna mataaaa .. . "
S0pla el viento en los corrales,
la madre aviva la llama.
Por el frío de los campos
un perro lejano ladra.
(Por la veredlta alante,
¡q ué content o se a leJaha! l.

El muchado , al levantarse una mañana
se habia encontrado que el amor le hací~
señas desde los olivares .
El viejo de un cortijo vecino le había
dicho una tarde tibia de otoño que ese
verano espigó una muchacha trigueña en
un cortijo del o tro lado de los montes .
Y el jovén se decidió a la aven tura de los
sueños .
Con su gorra de pana gris y sus botas
nuevas desmontó de la yegua .
-Di(\~ le guarde -dijo al entrar en el
cortijo-o
-Dios guarde a usted .
Un fuego rodeaba los bordes de los
troncos de la chimenea . En el co medor
estaban el padre, la madre y dos muchachas
morenas, sonrosadas por el sol y el viento .
-Se siente -invitó el padre- o
El joven se sentó un poco alejado del
fuego , cerca de otros dos que habían llegado antes que él.
Ahora quedaba el paso más decisivo.
Cogería su silla y la arrimaría ~l lado de la
muchacha elegida para novia . Si ella permanecía a su lado era que lo aceptaba .
El que primero se decidió fue un de los
otros. Al acercarse la si lla , la mu chacha se
levantó rápidamente .
Nuestro joven, en un momento de decisión e arrim ó con su silla a la muchacha .
Ella, con las manos juntas so bre el regazo,
onrió tenuamente mientras , sin levantar la
.:abeza, lo miraba de reojo . Desde entonces,
para siempre, eran novIOs.
ésa tarde de II1vierno. como siempre
desde aquella otra primera, llegó al cortijo
de la novia, ató las bridas de la yegua a una
estaca de olivo que salía de la pared y se
sentó Junto a \u prometida cerca del fuego,
cen;a del padre y de la madre ...
.. Ya era n(l(.: he l:ompleta cuando ~e despedía de la n"vta en la p lerta de l cortiJo,

iQué negra viene la noche
por los montes del invierno!
C uentan que mató sus ojos
el fondo de un pOlO negro .
Pozo negro en la ve nta na
arañan uñas del viento.
Viento de almas perdidas,
noches de lobos hambrientos.
¡Mucho se tarda mi hijo.
ya tenía que haber vuelt o!
Por una estampa amarilla
de la Virgen del Consuelo
una palmatoria baila
desde una taza de sebo .
Al hogar de la cocina
se le va acabando el fuego .
Crujen las ascüas blancas
y se quedan sin aliento.
iAy, cuánto tarda mi hijo!.
grita la madre en el pecho .
En una silla de anea
el padre se va durmiendo;
en una silla de anea
la madre y el Padrenuestro.
"Hágase tu voluntad
en la tierra y en el cielo".
En la palma de la mano
la madre apaga un bostezo .
"Vuelve a nosotros tus ojos .. .
... y después de este destierro ... "
Picotea la perdiz
el trigo del comedero.
"Señor mío, Jesucristo,
Dios y Hombre verdadero".
A la puerta del corra l
la es tá pe ,uicndo el viento .
" .. .porque podéis castiga rm e
con las penas del infierno .. ."
Los ojos del gato so n
el fondo de un pozo negro.
"Creo que en un día habrá
resurrección de los muertos".
Por los negros o livares
iqué solo camina el viento!

IV
iQué negra viene la noche
por los montes del invierno!
En ella se hunde el novio.
No puede volver volando a la casa .
Paso a paso
sobre la tierra, despacio .
El aire se hace más denso
cuando se inclina el cuerpo para evitar
[una rama .
Un viento frío
a honda el silencio de los campos .
La yegua,
ligero el paso,
resopla , su be y baja al cabeza ;
deja un vaivén de vaho espeso
que entra y sale por el hocico.
La oscu ridad lo lle na todo.
No hay delimitación de sendero,
ni tronco de olivo,
ni perfil de montículo.
Un aliento de miedo inconcretb
persigue la nuca del novio .
Esta noche,
el camino familiar,
que tiene recuerdos de taja la vida,
\e vuelve hosco extraño
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.... "'...Los lugares de descanso,
el pié del árbol
donde aliviar el calor del verano,
son fondos oscuros
que dan vértigo al asomarse a ellos.
Hay que pasar ligero,
sin levanta r la vista'
mira de reojo
'
al miedo ancestral
que produce la noche intensa
en el perfil negro de un seto,
en ql espeso aliento
que respira la masa de ombras inquie(tas de un olivo.
La canción que tiembla en los labio del
(novio,
sin apenas salir del cuerpo,
rota por el viento en humo sin volutas,
apagada por el pa o de la yegua,
es má~ un alivio para el miedo laten te
que la ilusión de una esperan/a :
¡Qué tri~tc quedó mi novia
cua ndo sa lí de su casal"
(Ollls hrlllahan de hambre dctrús dc UlldS
negras 111 a tas I 11 el pcrfil dc la !loche DJm
de sangre y cscan:ha)
Por 1111 a lo k.lllS, se sll:nte m:l' qUl' e \ e
1111 respllndor lid uso
Pan'l'C ljllC hasta d Vlcnto
sC ha hcdlO más tlhlO,
I1lÚs sereno;
q lIC ya vlenc alguna ralaga
IIcna dd dulce aliento de la lhimcllca
[familiar,
del rum()J de las cabras en el establo.
Empic7a el alma a perder peso,
a extenderse por todo el cuerpo.
Unos pasos más
y ya todo será co nocid o;

palpable
lo que con tanta ansiedad
se ha anhelado saludar.
En el perfil dc la noche
colmillos llenos de escarcha
corren devorando el rastro
caliente de unas entrañas.
En el perfil de la noche
se escuchan trompas de caza.
El novio, al oír a un lobo cn el estrépito
de tierra y matorrales, ha tenido por su
cuerpo la lluvia de alfileres del miedo. Un
sudor frío brilla en cl borde de la gorra de
pana. Coge la escopeta, pero teme que la
noche yerre el tiro . Entonces, deslía su faja
roja, ata un cabo a la montura y extiendc el
otro para que arrastre por el suelo. Saca el
pedernal del yesquero y, procurando tran quilizar el paso de la yeg ua inquieta, cmpie7a a trazar chispas , sin perder de vista al
lobo que, unos pasos má~ atrás, ha detenido su carrera cxtrañado pOI el roce de la
faja con la tierra y el pequeño ... spacio de
111/ fugal que abrcn las chispa .. Intcrl11l
lentes en la densa IHllhe
y,l se define mús nítido el I'l'llIl blanco
dd .ortIJO. 1 Iloh .. sigUl lit paLlll, ,liento II
\,II\Cn dl' 1,1 t,lja rClcJoso .kl salto de IUI \
\loche en 1.1 l,1 1 del I tI\ IU I 1.1, \ ersc ,1
l'l'lll se sohre sU pn: a

v
l n IIn,1 I 1,1 de .lI1ea
la madrc rCla cansada.
En una stlla de anea
los recuerd os y esperanzas.
(Un niño Juega en la era
con una palolll¡ blanca.

"Cuando crezcas, hijo mío,
¡qué grande se rá la casa!
Ya nunca saldré de noche
a darle agua a las ca bras.
Ya nun ca le tendré miedo
a las ratas de la cuadra.
Cua nd o cre7Cas, hijo mío,
iqué grande será la casa!".
N ietecitos de peluche
chapoteando en la paja) .
En una silla de anea
la madre sueña y aguarda ...
Los alientos del hogar
sólo son cenizas blancas ...
(De pronto, aquclla quictud de sombras
se estremece con el aullido de un lobo . Es
un quejido que desgarra la soledad. Un
quejido de triste7a, de deses peran/a, de
amargura).
iGrítale al si lencio, madre,
grita con toda tu alma,
que hay garras dando ¡(lrpa/o,
al nido dc tu~ cntra ñas l
r n IIn;\ slila dl <lnl'a
la\ voces del Inlcdo lla man
ror cl borde de la noche
;\ullld", dl' IllhllS pa,an
1\11 I bordl de la l1odll'
mil trompas dc «"a 11\1\\\,,";1
1'\ \
M.llirl' m!;1 dd (01 licio
qlle IIlC malall la cspera'1I,11
I lc'plcrta, 1I1.lfIdo mío,
,1~0l\1atl' ,1 1,1 \cntan,1
se sienten gntos de lobos
rodando por la montaña
El padre se aso ma al campo,
la noche le da en la cara:
es un denso muro negro
-' dc I1ICVC petrificada .
(En mediO del Ul1Iverso
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¡qué ch ica se ve la casa!)
Haz a lgo , marido mío,
Mujer , no puedo hacer nada .
Las chispas de l pederna l
iqué ce rca y qué lejos saltan!
"-i iNo pierdas el valor, hijo ,
que ya muy poco te falta!!.
En un de cuido del hijo
mil dientes en la garganta .
Voces de sa ngre morena
las plumas de un nid o man chan .
¡ Madreeeee .. .
¡ ves a mi novia dile
que tire las esperanzas .
Por los o li va res negros
gritos de muerte au llaban.
-Madreeee ...
ll evo co lmillos clavados
ha sta en el fondo del ama .
Por los montes solitarios
relinchos de yegua blanca .
¡Madrceec ...
Recoge todos mis huesos
en sábanas perfumadas :
yo no qUiero que estas fieras
me en ti erren en su s entrañas.

Q ue a lgo quede e n es te m undo
de lo que tuvo mi almaaaaaa .. .
Hacia el cielo alzó la muerte
su sonrisa desdentada .
En la grupa de su escoba
el novio y la yeg ua blanca .
iAy, madre mía del Con uelo!
iAy , Dio mío de mi al ma!
A lo que yo má~ quería
lo entierran in la mo rt aja .
Para volver a mi~ brazos
treinta metros le quedaban .
Para andar mis treinta metro
la eternidad le hará falta .
iQué larga se hace la noche
cuando nada trae el alba!
(Por la ve red it a alante
iqué con tento se a lejaba!) .

FINAL
A l hogar de la cocina
le ha bían matado el fuego.
Las viejas cenizas duermen
sin calor y sin aliento.
En una Silla de anea

un viejo sie mp re d urm iendo;
en una silla de anea
una vieja y un recuerdo.
Por la veredita a lante
iqué lejos fueron los ueños!
Soledad in esperanzas;
quejas y remordimientos.
Si ento nces le hubiera di cho .. .
Si aquel día hubiese hecho .. .
¿Por qué no maté a la yegua?
¿Por qué no le dije aquell o?
No se tenía que haber ido
aquella noche de invierno.
iAy!, que no upe guardar
las semi ll as de mi cuerpo.
Ya e mu y ta rd e para hacer
lo que tendrí a que haber hecho .
Por la veredita .I ante
¡qué lejos fuerori\los sueños!
Soledad sin espe ralllas :
quejas y remordim'ientos.
¡Qué largas las madrugadas
cuando sólo hay recuerdos'
S¡ no podemos vo lver,
¡qué largo se vuelve el tiempo!
Cuando no vuelve el pasado,
iqué largo se hace el ~¡Iencio!
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ESTAMPAS DI:; FERIA

LOS GITANOS
(A manera de cuento)

N

O \e de.,cubre nada al afirmar que no hay feria sin
gitanos. ni circo sin payasos. Al bullicio consiguiente
de estos dias hacen ribada forzosa por la ciudad una
compacta legión di' descendientes del rey Faraón dispuestos
con su indumentaria y casticismo a dar "vida" y tono a la
fiesta~,

En pobres, pero alegres caravanas. van llegando cual
errantes trotamundos portando al mismo tiempo todos los
enseres de sus bien " amuebladas" casas. Sus variadas y
Oorecientes industrias son sinónimo de su afición al trabajo y
por doquier se ofrece al paseante la buenaventura como
símbolo de su gran realeza, mientras los pequeños "churumbeles" son testigos de esta bien urdida farsa que, casi
siempre, tiene una "rara coincidencia o acierto" sobre la
persona que se ha dejado captar sacándole unos cuartos por
el arte de birlibirloque.
Dicharacheros y alegres, los gitanos, son tan artistas
como astutos; imcomparables tratantes hacen todo lo posible
por no " doblar" las costillas ni conocer el dolor de huesos ...
con el trabajo; y francam en te lo consiguen con su natural
gracejo, perfilado acento y con la forma "más o menos
limpia" de sus frágiles "dátiles", aficionados siempre más
bien a lo ajeno que a lo propio.
Esta es la idea general que sobre la gente "cañi"
.,olemos hacer, pero recono/camos que hay honrosas distinciones-como la publicada eshJs Jias en la prensa nacional dl'
gitano que demelve a la Autoridad lo que no es su~'o- " que
con gusto anotamos. má\ime cuando no nos han echado el
"maldeojo", ni han sustraído nuestro dínero ... por no tenerlo.
Retenemos en la memoria a cierto gitano joven. vivaracho, inteligente y audaz que, con agilidad inverosímil transformaba la fi~onomía del jumento que por si solo venía a caer
en sus manos o cambiaba de sitio la más resguardada cartera,
dejando a_dos velas a su propietario. FueroD tantas sus
gloriosas intervenciones que no tuvo más remedio que caer al
fin en manos de " inseparables amigos" de la Guardia Civil.
De estas amistosas reuniones salió el aventajado calé más
"uave que un bilcocho, prometiendo al fin, hacerse un
hombre de bien. Tanto fue así que llegó a ren egar de su raza
cadndose con una joven castellana; respetando su tradición
no doblaría el espinalo, consiguiendo de un rico señor estar
de desbravador en las fincas que poseía.
Pasaron algun::Js años llevando una conducta ejemplar,
comentada por todos y censurada aún más por"¡os de su
misma ca laña. He aquí que llegaron tiempos diflciles -como
los del pan a 15 ptas.- y su sangre ardla en impaciencia por
ensayar ,us antiguos trapicheos de hipnotizar cosas ajenas.
Se celebraban las fiestas en una población cercana y alli
acudió presuroso con la ilusión de apañar en un dí a carga
para su e~case7. mOllctari 1.

(omo todo no sale como ..e piensa fue reconocido por un
viejo amigo de los del tricornio que prcstaba sen'icio de
paisano, extrañándose de su presencia ~ adhinando ws
intenciones; esto quiere decir que no le perdería de ,'ista en lo
posible, estando preparado para cuando el buen gitano
empezara a actuar. Pero el ex-calé, sabiéndoselas todas.
tenia su experiencia y después de dar el ojo visor por todas
partes cambió su modesl'.¡ IOdumentaria por otra de porte
más elegante, despistando así al que lo hubiera visto momento .. antes, ~ entrando de lleno en acto de servicio.
Sin detallar curiosa.. peripecias " ¡rormenores sólo
diremos que hizo un buen agosto volviendo .1 Sil casa bastante
contento en el dia señalado, contrariándole ..ólo el llevar una
cartera oon el retrato de ... ¡¡un Guardia Civil!!

A. Royo
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COMESTI BLES · CORDELERIA
ARTICULOS DE LIMPIEZA

ULTRAMARINOS
CALZADOS · CARTUCHERIA CARGADA

BATERIA DE COCIIA v.tIJ1R~fICADA , DECORAC. ViAlRII,ADA
BORO( DE ~RO INOXIDABLE

OOiSl)() Wbc.J//('ro, 27 · 'reléfo ll o 54 02 18

PRI EGO D E CORDOBA

CONFECCIONE~

CO(j elá 9 lPfjlli
CALIDAD· MIDA
Nueva sección de complementos en el vestir, a su disposición en:

JOSE ANTONIO, 3
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HabitaeioRes ~OD bono
Exeelenfe cocino

SJ.ILON de FIESTAS
S.la~.hBar

CliDlftti:ado

ISABEL LA CATOLICA , 4

TELEFOHO 54 0749

JaSE TALLaN SOBRINO
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Los Grandes Vinos

Andaluces
son una exclusiva de

BODEGAS \JIBORf.\.
LUCENA [CORDOBAl

Fino

O~E

Solero

BARRERA

Solera ~a

.,.....,

NINA

REPRESENTANTE EXCLUSIVO
PARA PRIEGO DE CORDOBA :

vda. de A. GALlSTEO GUTIERRfZ
Telé-f~: S.f 026 5 - 54 07 57
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ES UN SERVICIO MAS DE

Calzados JI MENEZ
Queipo de Llano, 9 - - ~ 5401 72 - PRIEGO DE CORDOBA

TE-JID OS
Co nfecciones ~ Géneros de Punto
MUEBLES - DE CORACION
LENCERIA - H OGAR

Queipo de Llano, 7 - - Solana, 4

~

540490 - PRIEGO DE CORDOBA _--...
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GJlIGjo8 de

ACEITES
OFICINAS y

ALMACENES:

HUERTO-ALMIIRCHA.

10 - 14

TELItFONOS '
~4

03 119

-

4 02 88

TELEGRAMAS .

=

Nuevo

"G

A

MIZ'

SEAT 127= 5Puertas

Buena prueba de la versatilidad de la gama 12 7 es que se hayan fabricado en España más de un millón de unidades, rodando por el mundo más
de 4 millones, lo que le sitúa como uno de los mayores éxitos de SEAT y
FIAT. Concretamente, el 12 7 ha sido en 1.979 y por séptimo año consecutivo, el coche más vendido de Europa, en su categoría.

~om~rue~e la 8m~lia ~Hma ~e to~os los mo~elus ~ [ ~ 1en ~I
SERVICIO OFICIAL

AUTOMOVILES

@09t?

~rez e:;f)¡menez

Ramón y Cajal sin
Telf. 54 0300
PRIEGO DE CORDOBA

Todos nuestros veh ículos con un año de garantía sin limitación de Km.
tanto en materiales como en M. de Obra.

~~=-~~--------------
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Tr O lft sp or te s
DE
:\GE\CI :\ A, T, NO 50 ' I.OZ:\:\() !'JURO. 14 , TF.L :>4 00 20 , "RIEGO

coa... ,

SUS SERV Icios CON: '

p..,
BARCE LONA ,' BOJ HERM ANOS , Zona Franca , Calle 62 /
mar.39
M A O R I O , TRANSPQ.RTES COOR DINAD OS : Avda. Fuente
.
Poi ígono', l ndustrial de Coslada
o deCog ulláda.
ZARAG OZA , ' TRANS PORTE S MÚRlc LO. S. A.. ' Polígon
14.
Sastre,
or
Salvad
,
• VAL'E NCIA , TRANS PORTE S' EL RAYO
M A LAG A , AGEN CIA NIEVE S , Camino de los Guindos..
J A E N
LI NARES

Q,1e

' AGEN CIA COSO , Polígono Los Olivares.
' TRANS PORTE S TORRE S , Velarde , 8,

CONF ITERIA , PASTE LERIA Y HELAD ERIA

,IOIII'OIIS - TIITIS rUIIDRIS
Francisco Durán López
M'ONTENEGRO, 16 - TELEf. 54 02 29
JOSE ANTONIO. 5 - TElEF. 54 Q79

CORDOBA

A ,B,
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N. o de cilindros
Cilindrada cm 3
Potencia en DIN
N. o Velocidades
Direcci6n

DIST RI BUC ION y SE RV ICIO OFI CIAL
4
1971
96
4
Crema·
llera

Vo1wnen maletero
Consumo:

523 d m3

A ~KmJh
A 120 KmJh

7, 1 1.
9.71.
11 ,4 1.
16 4

En ciu~d

:¡el0cidad múima

4
1971

96
5
C rema ·
llera
asistidé\
523 d mJ
6.91.
9 ,41.
121.

4
2304
70
4
Crema·
lle ra
::i23 d m3

4
2304
70
4
C rema ·
llera
asistida
523 dm3

6.91.
6.9 1.
9 .61.
9 .61.
8 ,71.
8 ,71.
14 1 Km/h 14 1 Km/h

PEUGEOl505

El coche que siempre quiso tener.

lalleres
eíranada
A NTO NI O HIDAI GO CANO

<1A M ON y C A.l AL . 55 - TE L . 54 0 7 1 5

. PRI EG O DE CaRDaBA
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• ' ASES ORIA FISCAL
CONTABLE

•

- Asesoramiento y gestión de
impuestos, sociedades y personas físicas.
- Planificación
contable .

y
....--...- -...

GABINETE TÉCNICO
MINERO
- Proyectos y direcciones de
Minas y Canteras.
- Voladuras;

. .........-

.. Alumbramientos de aguas.

Promotora de Viviendas en Régimen de Comunidad

SU PISO
... en PRIEGO

(~ificio eft v ft

- 1, 2, 3, 4 dormitorios

... en

- Vestíbulo, Salón-Comedor

CORDOBA

- Cuarto de Baño y Aseo
- Terrazas

f~ificio IR~ft~H
y t(~Vft~lf~

- Construcción con materiales de calidad
- Precios de costo
Pago fraccionado, Colaboración financiera del M. de Piedad y C. de Ahorros
Palenque, 1
~

... además puede reducir
sus impuestos ...

54 08 69

"""'\K~

''''Ir"
nI u ,
• .v ~

11 )

Ir fI."NMlm

..-

---

2

-

~

I

--~-

MI Ei'I'm: ·.1.f.(·1'~1
'

A .AJLAR

1II

\nAS'r~r'
~,'"

y

rr:"J<Jll

~,

-

Coni
I

ETC.

l...mm::

JJI!'rIZ
Olstnbll::uiIn.!l'" ...:-.bIhw .~.l!'CD..Ie~
C»aorJ, ~ ~

el Ibldo

PRIEQ)~~

1'e'f. 54.03.30.
e!lIIIlOOo\

-

.

rffWIlCiJ .. ~.-..
.~ .1 ~
F.!1l.1< A I'ARA Alr,'

9

J.Qt.

-

1.11«1 j

2"

confecciones

1"11

VTl.IAS

-

';3'

0

I

ricidad

---

-

Cr uz Conde 11 . 3

I

~Clon

sI

de

Lujo

I

ADARVE

PAG . 50

LUNES 1 DE SEPTIEMBRE DE 1980

CN~Cr.mAN
1I

TELEFONO 54 01 92 - PRIEGO: ~f. CORD08A

')t

(

-1. '1

',' >

\o,

... ..

ji , '

_

I

'

!

'1'

~¡

t

,

':

j¡

'

1 ~I ' -

1",'

1llt lt

l
t t '

1,

L

1
"

A.

t

ni

l'

'!''.J\

1

1 ',' "1,

.

-

~

••

1 ,

'lt 1 -

r!

t-

1

l."

. d,

I

¡

'1

Il

I

1 " !¡I

: '1,

l'

1

,1 ,'c; 1

1• •

-,

1

,

I~

t-')",b L' ,

\. :'1 '

/~

1-

TERENCE Hlll·BOO SPENCER

DOS

MISlOBROS
'y'~'::' 1
1": '

C'

,

lo 1 1

l':Ór. j

¿:

'¡ 1 I ~.

I

r~'·

,J1rl'

':)::-,1(' '''), S ~

a

jf~

¡J" Li 'l~ 1 1 ,

~

TRINIDAD
I[R~Nct

"lIl BIlO SPE NCER
liRANGER

f~RIf'(

r

ranler
)nt l'a
aJU

,

l'(

:-

,

,

.-

rr
~)~
A'

'"

..l_............l.J•.:.:. ..J

I

" e Ci~ C~¡R
"

