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liNo queremos que las piezas salgan
de Priego".
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COMU NICA DOS
COF RADIA DE MARIA SANTI SIMA
DE LOS DOLOR ES
AGRAD ECIMIE NTO
RESTA URACIO N DE MONUM ENTOS
El pasado día 16 tuvo lugar el acto de la
firma de un convenio entre el Ministeri o de
Cultura y la Diputaci ón Provincia l , encaminado a la acometid a de obra" __ , - 'auración y consolid ación de monume ntos en
nuestra provincia .
Según el convenio firmado la Direcció n
General del Patrimon io Art lstico, Archivos y
Museos se comprom ete a realizar obras en
diferente s monume ntos histórico s-artistic os
sitos en la capital y diversos pueblos de la
provincia por un valor de 85.026.710 pesetas,
y entre ellos se encuentr a : La Iglalla de
Nuellra Sellara del Carmen, de nuellra CIu dad, con un Importe de 7.000.000 pelel...
Por su parte, y en el mismo sentido, la
Diputaci ón ha de realizar obras por valor de
70.740.000 pesetas encontrá ndose entre
ellos las de la Iglella de San Pedro (recalzo
de muro y reparaci ón de cublert.. ) con un
Importe de 6.500.000 pelet...

JUAN CASTR O " EL MANCO " SUFRIO
UN ACCIDE NTE DE CIRCUL ACION
En la madruga da del 23 de septiemb re,
nuestro paisano Juan Castro, de raza gitana,
conocido por " El Manco", sufrió un desgraciado accident e del que afortuna damente
salió con heridas leves, quedand o su vehlculo con destrozo s valorado s aproxima damente en 100.000 pesetas.
Siendo persona suficient emente querida
en Priego, diremos que dicho vehlculo es el ¡
medio de vida que tiene para dar de comer a
su mujer, 6 hijos y madre "La Custodia ".
Por lo cual un grupo de amigos , intentan
organiza r algún acto popular benéfico , aún
no concreta do . ADARVE sumándo se a dicha
in tención pide la colabora ción de sus amigos y suscripto res en dichos actos y donativos que pueden hacer efectivos en cual quier Banco o Caja de Ahorros de la localidad .
Posterio rmete se pUblicará el estado de
cuentas , omitiend o el nombre de los benefactores

Termina dos los cultos y fiestas en honor
de nuestra Excelsa Titular, la Junta Directiva
quiere hacer público su agradeci miento por
su colabora ción, al Excmo. Ayuntam iento ,
Guardia Munici pal y Pol icia Nacional , a los
Directore s de los Colegios Nacionales "Virgen de la Cabeza y "Carmen P¡¡tión", al
Grupo Infantil del Teatro Club Nazaret, a
don Balbino Povedan o Ortega, porque desi nteresad amente se desplazó para que pu diésemo s recibir sus ensei'lanzas, a don José
Mateo Agu ilera, que al frE' 'lte del Gru po de
su Rondall a, nos acompai 'lo I:ln la visita homenaje a nuestros mayores , a don Rafael
Siles de la Torre que coordina ndo el Grupo
Rociero de Priego, actuó en la solemn'lsima
Función del domingo ; igualmen te de forma
desintere sada a todos los partiCipantes en
los diversos concurso s , certámen es y torneos, a todos los cofrades y devotos y pueblo en general su asistenci a a los actos y
colabora ción en la rila , sin la cual no hubiese sido posible la realizació n de esta semana
cultural que con tanto éxito hemos disfru tado .
Al mismo tiempo queremo s pedir perdón a
todos cuantos se hayan sentido molestad os ,
teniendo la esperanza de que éstos hayan
sido Jos menos

ANIVERSARIO
Los familiare s de don Antonio Calvo
Carrillo, que falleció en Priego de Córdoba ,
el 8 de octubre de 1979. a los 63 ai'los de
edad , al conmem orar el primer aniversa rio
de su muerte, invi tan a todas sus amistade s
a la Misa que por el eterno descanso de su
alma , se celebrará el día 8 de octubre de
1980, a las 8 de la tarde en la Iglesia de San
Francisc o, Capilla de Nuestro Padre Jesú~
del Nazaren o.

1 al 15 septie mbre 1980
NACIMI EN -¡ OS
Oiga RUll(, -"
' .• 8- bu hija d ~ LIJ'. ( M"' ¡dr .la
José JAVier Agullera Niet o el 28-8-80. hIJO de José y
Francisca.
Eugenia Herminia Aguifera González. el 31 -8-80. hija
de José y Trinidad
Eduardo Postigo QUintero. el 31-8-80. de Jesús y
Maria del Mar
José Manuel Gutiérrez Caballero. el 1-9-80. hijo de
Alfonso y Concha
Jorge Mora les Cobo. el 31-8-80. hijo de Custodio y
Francisca.
Mónica Jiménez Montoro. el 31 -8-80, hija de CándidO
y Ralaela .
'
Maria Eugenia Jiménez Montoro. el 31-8-80. hrja de
Cándido y Rafaela
Monserrat González González. el 6-9-80 hija de Pedro
y Carmen.
Juan Serrano Calmaestra . el 5-8-80. hilO de Manuel y
Aracel!.
Sergio Sicllra SAnchez. el día 6-9-80. hIJO de Antonio
e Ignacla
Sergio Pulido Cano . el 4-9-80. hilO de rranclSco y
Maria del Carmen.
Ralael Grande del Cano el 8-9-80. hilO de Fr anclsco y
de Rosa .
Vanesa SeVilla Córdoba. el 7-9-80. hi,a de FrancIsco y
Francisca .
Rafael Peláez Agullera . el 9-9-80. hilO de Rafael y
Mercedes·
Eduardo Jesús OrtlZ Ceballos. el 9-9-80. hilO de Manuel y Maria V,ctorra

MATRIM ONIOS
José Manuel BeJarano Aguilar y Carmen Plmentel
Garcla el dla 14-9-80 en el Carmen

DEFUN CIONES
Rosarro Otdónez Flores.' el dla 8 de septiembre a lOS
76 anos de edad , en el Asilo Arrona Varela
Nlceto Delgado Ama el dla 10 sepliembre . a los 65
anos CI TerCia
Eflsa Delgado Ariza , el dla 10 septiembre . a los 94
anos en CI Rute

PRIMER ANIVER SARIO
Primer Aniversa rio de la IItma. Sei'lora
doi'la Carmen Molina Aguilera , esposa que
fue de don Bernabé Jiménez Roldán , Médico Titular del Excmo. Ayuntam iento de
Priego , que descans ó en la paz del Sei'lor, en
Córdoba el dia 2 de Octubre de 1979, después de recibir los Santos Sacrame ntos y la
bendició n de Su Santl Jad. Su esposo e hijo'l
Juan de Dios, Maria ~ ~: Carmen, José Moreno de Luna y Pilar Gilbert Navarro, le
ruegan una oración por su alma y le agradecen su asistenci a a la Misa que se celebrará el dla 3 de octubre en la Iglesia de San
Francisc o y Capilla de Nuestro Padre Jesús
Nazarer o v hora de las siete de la tarde .

AGRAD ECIMIE NTO
La familia de don Antonio Pareja Morales,
por medio de la presente, agradecen a todas
las personas , las numeros as manifest aciones de pésame recibidas y la asistenci a al
sepelio de su esposa y madre doi'la Eva Toro
Luque, acaecido el pasado dla 11 de septiembre .

MISS PRIEG O 80 CON SUS DAMAS DE HONO R
Por falta de espacio en el número anterior , nos vimos
obligad os a no publica r la foto de MI.. Priego 80 setlorlta
Maria Angeles Arroyo Avlla y sus Damas de Honor, setloritas Rosario Sánchez Onleva, Elena Avlla Aranda y Gema
HIJano Comino ,
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GEDITOCJ?]ACL
,

UESTRO patrimonio histórico-artístico constituye el
le~ad(} auténtico de la esencia de Prie~o. Resulta
ohl'io wI¡alar, cómo el barroco tiene aquí .\'11.\ mejores
ejemplare, , de tal modo que \l' haeí' nece.\ario conocerlo para
poder elltender el barroco de la prO\'illda de ('ó,·doba. Indudablemellte, ésta file la época de mayor l'\plendor cultural .1'
artf\·tico de nueHro pueblo; no obstante, exi.\·ten I'(Jliosas
muestras de otras etapa.\' de la historia de Priego de escaso eco
popular, algunas de e/las, no sólo se remontan al neolítico sino
posiblemente al paleolítico.
Este patrimonio es de todos .1' a todos corresponde su
consel'l'ación. Para el'itar que se produzcan pérdidas irreparables de esos tesoro.\', e.\· necesario de.\ pertar la preocupqción,
el i/lteré.\· por salvarlo .1' recuperarlo . En a/~unos casos, como
por ejemplo, el antiguo conve/lto de San Francisco, pam evitar
\U mina; .1' en otro .~ para que 10.\ pie -:.a.\· u objetos no el1li~ren a
otras C'Íudade.\· camino de 111/ 111 U \('0 , (} en el peor de 10.\ ca.\·o.\',
\ean objeto de expolio con fim's Cl'l'I1Wtí"ic(}.\' propio.\' de los
¡ a/lticua rlOs.
\0 e.\ .\ólo de la Corporacitill \/ulllt'Ípal la I'l·.\pon.\abilidad de la cO".\en'aC'Íó1I dt'! po trim 01/10. ,1"0 que tamhien
atO/k a todo\ lo, ciudadano.\. /'/,('(';\/ll1Ie1ltl" para canali-:.ar las
inqUletudl'\ de hH p/'ie1:Ul'IIW\ IIIt('l'('\(IdfJ\ en la delen.\/I de
nue.\lro patl'lmonio hi,·tór;co-artútico. ha naeido la a.\oC'ÍaC'Íón
cultural "AMIGOS DI. PRIEGO"
A D 4 RVE, W congratula de ('/10, al 1'('1' cubierto el I'(Jcío
que e:a.\'tlO en e.\·ta importante parctla cultllral. Desde aquí,
deseamos toda clase de éxito.\· a la noble empresa, en e.'pecial,
a Sil promotor Manllel Peláez del Rosal, quien una I'e-:. más ha
dado muestra de Sil inmensa pasión por Priego.
Ojalá los esfllerzos de la flamante asociación, los del
grupo G.E.S., IInidos a los del Ayuntamiellto, condllzcan no
.~ólo a la conservación y restauración de monumento.~ y obras
de arte, al rescate de piezas, etc. , ~'ino a que todos los
priegllenses puedan contemplar todas las numerosas piezas de
valor que f orman parte de nuestro tesoro histórico-artístico.
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=NTREVIS TA
luan Alcalá-Zamora y José María Gómez, miembros del Grupo de
:xploraciones Subterráneas de Priego:

'NO QUEREMOS QUE LAS PIEZAS SALGAN DE PRIEGO Y
)ARA '~ LLO NO HAY MAS SOLUCION QUE CREAR AQl,lI UN
MUSEO ARQUEO LOGI CO... "
El pasado mes de julio el G.E .S.-Priego, reali zó una proyección de
diapositivas en la Sala de Arte del Monte de Piedad y Caja de Aho rros.
I eallzamos
esta entrevista porque nos impresionó la serie de diapositivas
proyectada y porque creemos que los trabajos y descubrimientos del G.E.S.Priego, son de capital importancia desde el punto de vista arqueológico.
- ¿PI I idis en! lerar as pr nc ip ales
;ueva
ue tenel exr
ddas?
-1
emos ex~ Hodas de 70 a 80
:avi
"les El estl 10 completo estará
ler
de 35 6 .. ..,. : ~,;¡ de:;- 4:.. ~ ~'._ ... I
, aje fOt 'ig: dl,. , ,, ,,,, ,e~ ~ a 1... lv¡:..u." u otros datos Prácticamente to•. "on del término r~unicipa l de Priego.
Las má" importante,> son las de "Murcie laguin ,, ", "Mármoles" y "Huerta An guita" y "Cho lone " Estas por su valor
arqueológico . En c mto a belleza, hay '
zonas muy bonitas Jn Cholones , en la
de "El Pájaro" y r la de "Machuca".
-¿Se podría ",condicionar alguna
para abrirla al publico?
-Gastándose mucho dinero, se podría acondicionar la de Cho lo nes, pero
sería mucho dinero. Yo he visto cómo
han acondicionado la cueva de Zuheros
y creo que Cholones es más cueva
como cueva, aunque quizá sería más
difícil acondicionarla .
-¿ En qué radica la gran importancia
que tiene la cueva de "Mármoles "?

I

Ahora bien : de,C ubrimlentos relativa mente reciente '
.n puesto de mani fiesto la exis"
"d~ un posible yacl mientu pa llJolltlco con ~ ...... poJos vena I 'orios que r' <-de fp.r:harse alrededor
de 35 .000 años a. de C. Si tenemos en
cuenta que solamente en Nerja. Pileta .
Carigüela (Piña-Granada) y Terrazas
del Guadajoz. han aparecido vestigios
f de Paleolítico antiguo , se comprenderá
la importan cia de esta cavidad . 2.° - Si
bien por este posible yacimiento paleolítico, Mármoles tiene una gran importaneia, no es menos cierto que el loco
de NeOlítico allf descubierto, le da también una gran importar cla En palabras
del profesor Maluguer, el neolítiCO de
esta cueva presenta unas características tan peculiares y de tal entidad.
que posiblemente dentro de unos años
se tenga que hl'blar de un Neolftico
-' que se habla de
prieguense lo rr
Neolítico granaol 11o o de Neolítico de
0
Zuheros. 3. .-Finalmente, Mármoles
('IC; impo rtante porque aparte del posiI ble paleolftlco y del neolítico tan pecu liar, presenta un hábitat muy homogéneo con unas secuencias estratigrá" Dentro de las cavidade ~J de
ficas que abarcan desde el paleolítico
Prieg o , ocupa lugar preemihasta la época musulmana .
np., ;o la cueva de los Mármo-¿ Qué numero aproximado de piel es ••. " "descubrimientos relatizas arqueo lógicas habeis rescatado?
vamente recientes, han puesto
de manifiesto la existencia de
•I
un posible yacimiento paleolítico, que puede fecharse alrededor de 35.000 a~os a. de C .... "

I

I

- Dentro de las cavidades de Priego,
ocupa un lugar preeminente la cueva
de ''''~ ,A¡\rmoles , que junto a Cholor '"'
y Muerci elaguina, forman lo que nosotros denominamos la trilogía del Neolítico prieguense. Aefiriéndo nl",c; concre.nportanci a
tamente a Márm oles
que tiene, hay ' ue decir lo sig uien te :
1.° - Hasta hace poco , su importa ncia radicaba en que era un foco de
neolítizac ión de primer a magn itu d.

"Si contamos todos los objp.tos
que tenemos guardados, d ebe
haber bastantes más de 500
piezas ... "

-Si contamos todos lo::: objetos que
tenemos guardados , debe haber bastantes más de 500 piezas. Yo vi el Mu seo Arqueológi co de Sevilla y en la
parte del Neolítico tenían menos cosas
que nosotros: pero claro. allí no es so lo
Neolítico como lo nuestro . Cuando se
puso en marcha el museo de Jaén , se
expusieron all í todas nuestras piezas
porque en Jaén no tenían nada de Neo"tICO . Prometieron que a ca mbio nos
pagarían los gastos de una campamento . y todavía estamos esperando.

" Algunas pinturas parietales
han sido prácticamente destruidas, por ejemplo en la Murcielaguina ... "

I

1111r ,ld.

ti.

1,

~\I\t

1,
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- ¿Existe mu(; : ~ van,-'J
Itro qu e es una c. ~ las primeras autoridades
100,000 ptas , entre botas , mono , arnés
de las cuevas ?
b: arqueologfa en Espai'\a (1) Y que ha
etc , Eso sin meter cámaras fotográficas
- En las de La C _' cí , ya viene la está 10 dos veces en Priego , viendo
y el resto del equipo general del grupo ,
gbnte desde hace siglos a coger riscos , nuestras piezas ; con el se i'\or Pelli cerd e
T -ios lo hemos hecho de ni i'\ os , Estas
Sevi,lla , también arqueólogo , con don
:: uevas están destrozadas porque las Antonio Rivas, catedrático de Prehis ~
"Pensamos hacer una pelicula
nemos destrozado nosotros , el puebl o , toria en Granada ,,, y contam os con
sonora de hora y media de duracuando hemos sido más jóvenes , In- muchisimas amistades siempre disción, en la cual se vean explocluso cuando hici eron en San Pedro el puestas a ayudarnos ,
altar aquel de la Virgen de Fátim a, toraciones completas de algunas
dos esos ri scos,,, co mo no los sacaran "El Ayuntamiento ha dicho que
cavidades .. ,"
de La Cubé, no sé de dond e los sacaron ,
pretende
poner
el
Museo
en
las
En las dern as c uevas, alg u nos chaval es
Carnicerías Reales .. ,"
que entran y empiezan a escarbar, creye ndo que van a enco nt rar el oro y el
moro , Pero dem asiado va ndalismo, no
- ¿Ha ce ya tiempo qu e se habla de
es que haya, Lo peor es cuand o ent ran
mon tar un Museo Arqueológico en
y empi ezan a pintar nombres en las
Priego ?
paredes y manchan asi todas las cue- El Museo Arqueológico es la iluvas, Lo más lamentable es qu e algunas sión nuestra desde hace muchos ai'\os ,
pinturas parietal es han sido practi ca - Sa bemos que las piezas que se encuen mente des truidas , por ejempl o en la tran deben ir al Museo Arqueológico
Murcielaguina ,
más cercano en la Provincia , O sea ,
- ¿POdrían portegerse de alguna for- qu e todo esto tendría que estar en
ma las cuevas de más valor?
Córdoba , No queremos que las piezas
- Normalmente es muy dificil cerrar salgan de Priego y para ello no hay más
las bocas , Además , algunas están ya solución que crear aqui un Museo Ardestrozadas , como la Murcielaguina ; la queológico , con lo que se evitada legal cueva de Cholones si podria cerrarse mente el que tengan que llevárselas , Y
- ¿ Qué proyectos más inmediatos
con una verja , Ya el Ayuntamiento nos no ya por lo que hay, que es importantíteneis?,', '
dijo que les diéramos medidas , que se simo , sino por lo que pueda encon- Después de esta' presentación de
encargaría él de taparlas , Y creo que trarse cualquier dia , No queremos que
diapositivas que hemos hecho (y que a
seria interesante , porque los grupos de nos vaya a pasar como ha pasado con
petición de algunas personas probablePriego no le hacen dai'\o a la cueva, Si ' la Dama de Elche o con la de Baza , A lo
menfe' repetiremos pronto), pensamos
algún chaval saca algo , nos enteramos mejor nunca encontra'mos algo asi, pehacer una película sonora de hora y
y al final vendría a parar al museo de ro a lo mejor si que lo encontramos y si
media de duración aproximada, en la
Priego , pero los grupos que vengan de no hay aqui un Museo, entonces, una
cual se vean exploraciones completas
Baena, Cabra , Córdoba etc, esos pieza C'psa asi, se la llevan y ya no vuelve más
de algunas cavidades, tal como se hace
que saquen de Cholones , es pieza que a Priego , Eso es lo más importante ,
la exploración , Pretendemos que una
se va y en Priego no la vemos , Son
- ¿hay algo ya concreto en cuanto al
de ellas sea la famosa sima de Talilla ,
grupos fantasmas , porque los grupos
Museo?
en la que se hace un descenso de 90
federados nos avisan siempre que
- El Ayuntamiento ha dicho que pre- metros , en el que si alguien cayera ,no
vienen ,
tende poner el Museo en las Carnice- hay salvación , Además es la única en
- ¿Se hacen en las cuevas estudios
das Reales , Incluso hemos dado ya Priego con esas características , En rea de tipo biológico, por ejemplo?
unos dibujos para vitrinas que vayan
lidad, para un grupo espeleológico, es
- El grupo funciona de la siguiente
acordes con el entorno que hay allí. El
un descenso sin problemas ,
manera , En general , todos hacemos de
Ayuntamiento se encargaría de todos
- ¿ Tengo entendido que estáis pretodo, pero hay una cierta especializalos trámites legales para montar el Muparando
un libro sobre Prehistoria en
ción : hay uno que es el biólogo del
seo , Parece que están muy interesados
Priego?
grupo, otro es el arqueólogo , otro el
en hacerlo ,
- A raiz de la publicación del libro
geólogo , Cuando se va a hacer el estu- ¿Están todos los miembros del gru"Guia Histórica y Artistica de la ciudio completo de una cueva , se forman
po dispuestos a aportar sus piezas al
dad " , de Manuel Peláez del Rosal , ha
equipos , Va primero el equipo de punta
Museo?
surgido en Priego un movimiento basque es el que va explorando, instalando
- Lo que son los miembros del grupo ,
tante amplio de estudio y publicación
el material y facilitando el avance a los
están todos dispuestos a aportar sus
sobre temas 'de Priego , El libro citado
demás , Después va un equipo de apoyo
pi ezas ,
tiene un , mé~ito imponderable , no sólo
que ayuda al primero y va haciendo los
- ¿ Qué problemas teneis para seguir ,por, s,u contenido, sino también por
estudios que correspondan : mediciotrabajando?
Ser pionero de las investigacíones hisnes para la topografía, re colección de
- Los problemas principales son tóricas de Priego , No obstante , creein sectos , si los hay , observaciones geológicas o arqu eológicas etc, Despu és , sie mpre los económicos , Siendo esto mos qu e lo' referente a la Prehistoria
un a cos a qu e tiene un gran valor para queda un poco esquemático ; de aqui
si la cavidad es importante, va un tercer
todo el pueblo , todo lo que hacemos surgió la idea de hacer un estudio y
equipo de apoyo , Y siempre en boca
tenemos que pagarlo nosotros , El ai'\o posterior publicación de la prehistoria
cueva , queda un equ ipo de ayuda , Desde luego , en cavidad es muy co noc idas , pasado, el Ayuntamiento nos dió una de Priego , dotándola de una mayor
no se necesita un equ ipo tan compl eto , ayuda d e 50,000 pesetas , con lo cual amplitud , Pensamos que, si bien la Edad
- ¿ Tenéis fuera del grupo especialis - hemos po dido comprar unas cuerdas , Media de Priego ofrece una riqueza
unos descend ed ores etc , en fin , un ma- muy importante, su prehistoria puede
ta s colaboradores para completar los
teria l que era imprescindible porque situarse en cotas similares de interés ,
estudios?
venía mos trabajando con material de co mo lo han puesto de manifiesto los
- Para empezar, te diré qu e nues tro
hace 15 ó 16 ai'\os yeso es jugarse el descubrimientos , estudio y publicaciobiólogo del grupo, es estudiante de
tipO , Hici mos una petición de ayuda a nes realizadas ,
medicina , ya avanzado ; el arqueólogo
la Dipu taci ón Prov incial , que hace unos
del grupo tanbién ha hecho Historias,
Entrevistó:
di as nos ha venido denegada , Espeespecializándose en Prehistoria , Tene J, Miguel Forcada Serrano
ramos qu e este ai'\o el Ayuntamiento
mos gente preparada dentro del grupo ,
nos ayude pa ra poder proseguir nuesAparte de eso , tenemos cont acto s por
( 1) " AD ARVE " publi Có un a entrevi sta con el
tra labor, Hay que tener en cuenta que
ejemplo con el sei'\or Botella , antropóse~ o r Maluquer en su num 13 de lec ha 15 de
un solo equipo personal , vale unas nOViembre de 1976, so bre temas de Priego
logo de Granada , el sei'\or Maluquer ,

I
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C RONICA DE ALMEDINILLA

IMPRES I ON ES
Desde hoy y desde aquí, tene is un joven e inexperto co la borador que tratará, por medio de sus impresiones , de conectar
con la gente de Almedinilla e intentar que cada vez seamos más
quienes expresemos las muestras sobre talo cual suceso.
y como hay que predicar con el ejemplo, para empezar diré la
impreSión que me produce mi pueblo con su entorno sociocultural:
Debo decir, pues, que sólo con entrar en él, cualquier espectador puede percatarse de su belleza natural (bastante descuidada
por cierto ), asl como de su gente, sencilla y trabajadora hasta la
saciedád.
Asímls mo, puede verse cómo carece de todo lo que sign ifique
vida para el trabajador: és ta hay que traerla de La Escala , Es tartit o
L/agostera, por citar algún ejemplo, y siendo además de escaso
valor temporal.
Pero no, no es es to lo que más me duele de él (es to es un mal
común en todos los pueblos andaluces): es algo distinto al resto de
los pueblos de sus características. Se llama introversión , miedo,
desinterés , absentismo .
¿Causas? Habría que remontarse años atrás para hallarlas. y
no serían muy difíciles de dedUCir
Sin embargo, creo que aqui también llegará otra Vida , con esta
juventud que nace. en la que Oiremos puntos de vista distintos a los
acostumbrados Sin que lancemos las campanas al vuelo . y donde
podrán convivir Ideologias distintas. Sin que se dé esa guerra fr ia
entre los mismos de siempre . Confío.
Antonio Pulido

Vlata parcial de Careabuey en la que deataean. Caatlflo y torre de la
Parroquia, próximos a reataurar.

DON MANUEL NIETO CUMPLIDO EN CARCABUEY
Como ya anunciaba el diario "C6rdoba " el martes dla 16 de septiembre en su
página 241a pr6xlma VIsita a Carca buey del consejero provincial de Bellas Artes ,
Juan Bernler . para conocer e In formar de las pOSibilidades de reconstruccl6n?e
los restos del castillo Interesada por el Excelentlsimo Ayuntamiento , segun
acuerdo de la Comisl6n ProvinCial del Patrimonio Hlst6r1co·Artlstlco presidida
por don Manuel Nieto Cumplido, fue el viernes dla 19 cuando el propio Delegado
de Cultura. senor Nieto Cumplido acompanado del conseJero provincial de Bellas
Artes . senor Bernler. se desplazaron a nuestro pueblo para desarrollar una
Interesanle y prometedora vIsita de seis horas de duracl6n
Aparte de recorrer casI todas las calles del pueblO e Interesarse muchlslmo
sobre el estado de conservacl6n de algunas casas . el objeto de la Visita se cen tr6
en cuatro lugares IgleSia de San Marcos . torre de la parroqUia. restos del
castillo y poblado de Algar
Respecto a la Igl.ala d. San Mareoa, como ya es sabido por todos , además
de anunciado en un número anterior de Adarve. su torre empez6 a ser
reconstruida y su terminaCión será pr6xlma . ya que según el senor Nieto
Cumplido, se procederá de inmediato al arreglo de la techumbre y demás
deterioros de la citada iglesia. proyecto para el cual sabiamos por T.V que se
hablan librado cuatro millones de pesetas
Referente a la torra de l. parroqul., observ6 el mal estado en que se
encuentra. con lo cual hizo la promesa de mandar dinero para su restauraci6n en
cuan to finalicen las obras de la Iglesia de San Marcos También se fij6 en la mala
conservaCl6n del tefado de la parroquia y apunt6 su pOSible restau raci6n . hasta
el punto . de hacer la proposlcl6n de trasladar la parroquia a la Iglesia de San
Marcos hasta que finalizaran las supuestas obras en la parroquia.
En cuanto al culillo. el conselero provinCial de Bellas Artes. senor Bernier.
destac6 el hallazgo de algunos restos arqueol6gicos romanos encontrados en él
y prometi6 mandar un informe detallado al organismo competente para un
pr6ximo arreglo y restauracl6n de los interiores y exteriores del recinto . Durante
la visita al castillo . se le consult6 al senar Nieto la posibilidad de cortar los pinos
alll plantados. a lo cual contest6 que ahora mismo tenlan su misl6n y que no se
deberla tocar nada hasta ver empezadas las obras de restauraci6n .
Finalizado esto. se trasladaron al pobt.do de Alger y una vez observado el
proyecto del complejo socia l, deportivo y zonas verdes que tienen pensado
realizar el senor cura párroco . le prometi6 que mandarla algún dinero junto con
otras ayudas que se van a ped ir a la Excelentlsima Diputacl6n. arquitectos.
vecinos . etc .... puesto que se ven deseos de colaborar unánlmamente
Al térm ino de las visitas . la Corporaci6n Munici pal. bastante agradecida y
satisfecha por la presencia de los senores Nieto y Bernler. los invit6 a almorzar
en el club famil iar "La Milan a" de la vecina ciudad de Priego
Por último. y desde estas lineas, quiero ser portavoz de la mayorla de
nues tros ciudadanos , dando las gracias a éstos sena res por acordarse de
Carca buey y pidiendo que las promesas que han hecho no se queden en el tintero
y sean realidad lo más pronto posible.
Desde Carca buey Informó'
Joa' Lula S6nehez Garrtdo

al CJJirector
PROBLEMAS CON EL AGUA DE ALMEDINILLA
En la barriada de San Juan Bautista de Almedlnilla (Los
Grupos) se viene padeCiendo de antiguo un grave problema con el
agua. dado que falta con bastante frecuencia y Sin prevIo aVISO,
ocasionando una grave estorslón a las familias de este barrio,
formado en su mayoría por matrimonios jóvenes c:>n hijos pequeños por lo que el problema se agrava más, por las neceSidades que
estos plantean.
La causa de este problema es la mala administración y
mantenimiento del serviCIO del agua, ya que el decir del pueblo es
que hay agua suficiente para un normal abas tecimiento.
Habiéndonos quedadO sin agua los ultimos dias de agos to y
primeros de sep tiembre, dias de mucho ca lor. Traté de localizar al
señor Alca lde para que tuviera constancia del problema, puesto
que en ocasiones anteriores, al hacerle sa ber que faltaba el agua,
argumentaba no tener conocim iento de que es ta faltaba. Por esta
razón l/amé a su domicilio a la s 2'30 horas de la tarde del dia 1 de
septiembre y recibí por respuesta de un fam iliar que éste era un
problema a resolver en el Ayuntamien to, no satisfecho con esta
ilógica con testación, decidí hablar personalmente con él, y me
con testó con otra no menos absurda e ilógica respuesta :
"AHORA NO ME ENTRETENGO YO EN SOLUCIONAR ESE
PROBLEMA, SI POR CASUALIDAD ME ENCUENTRO CON EL
ENCARGADO DEL SERVICIO DE AGUAS LE DIRE ALGO, SI NO
YA SE LO DIRE MAÑANA "
Y YO ME PREGUN TO :
¿Es normal que todo un señor Alcalde conteste en estos
términos a quien trata de solucionar un problema que compe ten a
un gran número de familias?
¿Sabía este señor cuando fue a las urnas que se le presen tarian problemas?
iAcaso pensó que todo el monte era orégano!
En mi modesta opinión un alcalde debe estar al servicio de la
comunidad para resolver cualquier tipo de problemas que se le
presenten no ya a un gran número de familias, sino a un solo
ciudadano.
-iSeñor Alcalde ! Que quien esté para las maduras, tiene que
estar para las duras.
fjrmado:

JOlé Rllm6n Rulz MIIIIIIII
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VALE R>R CIEN PESf tAS

PRIEGUEN ·
RECOROAM OS A NUESTROS LECTORES Y A TOOOS LOS
SENTIR Y LAS
SES QUE LA PAGINA 7 OEL PERIOOICO RECOGE EL
PERSO·
SUGERENC IAS DE TODOS LOS VECINOS . TODAS AQUELLAS
HACERLAS
NAS QUE DESEEN EXPRESAR SUS OPINIONES PUEDEN
LLEGAR A ESTA REDACCIO N BIEN ORAL O POR ESCRITO.

Coordin a: Luis Rulz Z.

LOS VEC INO S
SE PRE GUN TAN . .,'
el paVimento de la Calle Abad Palomino se encuen tra lleno de baches y
este
alguno de ellos Incluso con los hierros del forjado sa lidos y Que consideran
por la
estado del pavimento co mo un peligro para personas y au tos que pasen
menCionada calle
hubo un gran lleno en los Festivales porque muchas de las entradas
fueron regaladas·
el presupuesto Festivales y Fena ha rondado los 8 millones de pesetas
al parecer en el balance general (Festivales y Fena) hay un déficit
Importante
un concelal vuelve a ausentarse este ano. por motivos profesIOnales
su
ale nos a su voluntad Oue viniendo de vez en cuando a algún pleno perCibe
aSignación. como concelal . Integra
después de Fenas se ha hablado mu cho de dimisiones
nos gustarla Que se creasen aparcamientos como lo han hecho en Baena y
Alcalá la Real
Se tardó en limpiar el Paselllo después de Ferias y Que aQul también se
ensució un poquito el ReCin to y la Fuente

?

("/1 / ~ __ ~/j
rua l/a. r¡t«J...•
u:a

.
.. la Comisión de Cultura del Excmo. Ayuntamiento de Priego de Córdoba
de
está buscando un profesor de música instrumentista para Que se haga cargo
la Banda de Música de Priego. contratando sus servicios?
.. las personas interesadas en pertenecer al Cine·Club de Priego pueden
apuntarse en la Secretaria de Cultura. Planta Alta del Palacio Municipal?
... hay en circulación billetes falsos de 1.000 ptas. (detenidos ya sus autores)
y Que se pueden distinguir en Que en los falsos . la barba del dibujo de Echegaray
llega hasta la numeración? ICuldadol
al
... EI dla 3 de Septiembre y a las doce horas de la noche se procederá
sorteo de un ciclomotor en combinación con el número de cada abono vendido.
Bien.
Esto es lO Que declan los programas Y Que se realizó con toda normalídad.
tener
¿pero sabe Vd. Que la mitad del importe de ese ciclomotor fue pagado sin
de la
conocimiento previo del asunto. por el senor Que se hizo cargo del 'Bar
Caseta?
... desde aQul Queremos felicitar a don Domingo por su espléndido castillo de
Que
fuegos artificiales y por const!rvar la tradición del "toro de fuego" con
deleita al pueblo en las fiestas de "Las Mercedes" .
... con motivo del 11 Acto de Convivencia Ciudadana al llegar los senores
Alcaldes de Barrio a la Caseta Municipal . donde esperaban cenar decorosa·
mente. todo fue improvisado a pesar de estar bien programado?
... han comenzado las Obras acerado a Nuevas Viviendas e Instituto Alvarez
Cubero? Felícidades a la Comisión o Comisiones correspondientes .
... se ha recibido con fecha 18 de septiembre el programa para visita de
una
alumnos a diversas empresas de Priego? Ahora si lo consideramos como
realización y felicitamos a las Delegaciones Que lo han elaboracto .
NOTA.- Rogamos a todas las personas Que han colaborado mandando sus
r Que
sugerencias a Página 7 y Que no las vean publícadas . sepan comprende
s. nos
ante el temor de la falta de espacio y al Querer pUblícar algunas fotografla
.
hemos visto obligados a dejarlas para otro número si no pierden actualídad
Gracias.

a
Como verán . se ha publicado fotografla de un "vale" en cartulina. escrito
Dicho
máqUina VALE POR CIEN PESETAS Y con se llo de la Comisión de Festejos.
Que
"va le". como otros muchos. (sólo puedo confirmar los por mi comprobados
n en
ascienden a 160. aunque al parecer eXisten algunos más Que se encuentra
del dia
poder de particulares) han Circulado en nuestra Caseta MuniCipal a partir
2 de Septi embre. para el servicio de Bar y Cocina
Algunos senares. entre ellos los músicos de conjuntos y orquestas (o sólo
sus
ellos. es peramos y deseamos) los han tenido en su poder para pagar
n
respectivas consumislOnes. AQu l hemos de hacer constar Que. si la consumlsió
no era
era Inferior al valor del "va le". o bien utilízando varios de ellos su valor
el
exacto en relación a la consumislón. existla la orden de Que se delvolviese
dinero del "cambio ". cual si se hubiese pagado co n billete s de curso legal.
a
He aQul la noticia Que. alustándo me a los hechos. se publica sin temor
desee.
eQuivocos Y Que se deja al juicio del lector para Que interprete lo Que
No obstante Quisiera hacer algunas preguntas . confiando en Que se aclaren
al pueblo y no caigan en saco roto como otras muchas'
músicos. hicieron
- ~Ou ién o Quienes . si los hubo. además de los cltado!t
uso de esos "vales"?
-~Cuántos vales se hicieron?
- ¿Dónde ha ido a parar el dinero del cambiO? (devuelto en caso Que
•
.
sobrase?
- ¿Con Qué dinero se pagarán esto s vales. al presentarlos al cobro las
personas Que los recibieron? Si se va a paga( con el dinero del pueblo ¿porqué
no ha poseido ca da ciudadano alguno de ellos?
por todos los
- ~D lcha emisión de "vales" fue conocida y aprobada
concejales en Pleno o sólo lo fue en Comisión?
se inviten con la
-~Exis te obligación de "dar" a los músIcos para Que
sea
frecuencia Qu e deseen. SI es más fácil dejarles la barra líbre. en caso de Que
obligación . e Ir apuntando sus consumisiones?
- ¿No cobraron los músicos "lo suyo" por sus actu aciones para Que encima
se actúe tan Quijotescamente con ellos?
o acto similar. un
- ~PorQué . si se les Quiere invitar. no se les da una comida
dla determinado y a todos a la vez?
- ¿En nombre de quién se les invita?
¿Porqué. según costumbre . entró dentro del Paseillo un camión a ca rgar
más
los ladrillos de la tapia provisional . Que observa rán en la fotografla . si es
a la
fácil y lógiCO Que hubiese aparcado y cargado en la ca lzada (desde la tapia
acera del Excmo Ayuntamiento)?
- ¿Porqu é una vez cargado salió "a escape" si ya estaba fotografiado?
cargar los hierros?
- ~Po rQu é volvIó al dla siguiente a hacer lo mismo para
- ¿Oue pasarla si un ciu dadano lo hiciese para ver Que tal se ve la Fuente
.
sentado desde su automovll?
¿Porqué no se informa . para hacer más transparente la actuación
municipal . de los concursos . si los ha habido. sobre Obras de Carpinterla
Rey el
Metálica para adaptación de la Caseta del Paseillo a la de la Fuente del
pasado ano. de la de la Cerca Metálica del Paseillo este ano . etc ... aclarando
Quiénes concursaron a Quiénes les fueron adjudicadas y en Qué cantidad?

:I
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Conferencia sobre " El con trol de la natalidad", a cargo del doctor Povedano Ortega:

"LOS LLAMADOS METODOS NATURALES DEBERIAN
LLAMARSE ANTINATURALES"
ADARVE ofrece a sus lectores un resumen de la conferencia que con motivo de la
Semana Cultu ral de Nuestra Señora de los Dolores pronunció en el Salón de Actos
del C, N , " Fernando 111 el Sa nto", el doctor Balbino Povedano Ortega, sobre el tema :
El Control de la Natalidad,
':;omenzó diCiendo. que la planificación familiar se podla
conS iderar baja el aspec to mediCO . en el que ntrana de 11 no
el control de la natalidad y los dlf rentes metodos que eXisten
pa ra IIev¡ulo a cabo . y el sociólogo. aunque Iba a enfocar su
disertación baja el pnsma técnico -médiCO
DIvidió la conferencia en dos grandes apartados a) razo nes que fu ndamen tan el con trol de la natalidad y b) métodos
para consegu Irlo
Consideró necesariO dicho con trol . debido a la superpoblac lón . Esta . dij o. se debe a la rotura del equlllbn o d mográ
flco . es to es . la rela ció n en tr e el Ind lce de mortalidad y
natalidad que antes perman ecía más o menos constan te. pero
que en los últimos a!'los debido a la revolución cien tífi ca y
técnica se ha desequilibrado . dismi nuyendo la mortalidad
Hizo referenCi a. a que es te exceso de pobl ación repercute
principalmente en las áreas geográficas menos desarrolladas .
que por otra part e. son las que poseen un índic menor de
cu ltura y por consiguiente de educación sexual
La superpobla clón. acarrea co nsigo una sene de problemas qu e encuadró en tres grupos ' alimenticIOS. vivienda y
patológicos
Admitió además. que dicho co ntrol . es tá Impuesto por
unos co ndicionami entos dados por la era Industnali zada '
libera ció n de la mujer, trabaj o de és ta en la sociedad , rendi mien to escolar de los hijos, Intervenció n de la sociedad en la
regulación de los derechos de la famil ia, acceso socia l a los
diferentes es tratos , etc. Aspec tos todos ellos , que logran una
mejo r rea lizac ión en familias poco numerosas
Tras o frecer c ifras, es tadísti cas y porcentajes referentes a
la magni tud que pOdría cobra r, los problemas antes aludidos,
SI sigue el actual ntmo de c reci mien to demográfiCO, concluyó ,
an tes de pasar al seg undo apa rtad o de la con ferencia . con que
la an tl concepclón, sería por lo tanto. un es fu erzo , razonado o
no . de la humanidad para autorregularse a SI misma
Sin ent rar en detalles particulares de cada met odo, resal tamos algunos aspec tos Interesantes referidos a ellos
Mantuvo el co nfer nClante su d isconformidad sobre los
llamados métodos naturales, puesto que, segun él. Iban en
co ntra de la ley natural y por tanto . podría aplicarseles . a ma s
acertad amente , el ca lif icativo de an tin atura les
- El preservativo no olrece ninguna con traindicación desde el pun to de vista médico . Afec ta a algunas parejas . porque
rompe el ac to sexual, no obslan te, afirmó. es to es un problema
de aceptaclon cu ltural
- En los metodos mecanlCos y qUlmlcos (señalados antenormen te) no hil V r1lnqun problema secundano que pueda
causar alteraclon s
Los anovulatonos tienen con traind icaci ones n mUjer s
que padezcan en f rmedades de hlgado, y en aquellas otras.
que sean propensas a la coagulación de la sangre
- El resto de las mUjeres , es d clr. el 99%. pueden tom ar
los anovula tonos por penodos de diez , doce o qUince a!'los.
aunque d b n ten er revIsiones anuales
- Anovulat onos y fngldez . es problema cul tu ral d ac placlón de l melado
El único m todo verdaderam nte eficaz . no qUlrurglCO,
es la toma de anovulatonos
A cada pareja debe corresponder un metodo ,distinto
- En la actualidad , los estudios an tic o ncep tivos se han
detenido para la mujer, ahora . se investiga en el hombre,
ac tu ando sobr el liquido seminal, prostala y ves ícula seminal
El acto concluyó con un interesante coloquIo
LA REDACCION

11 CONCURSO DE REDACCION

"VIRGEN DE LOS DOLORES"
Publicamos a continuación el primer premio del 11
Concurso de Redacción " Virgen de los Dolores", el cual ha
versado este año sobre la temá tica planteada en la pellcula
" Los Caballeros de la antorcha ", premio Pelayo de Oro en
el festival de Gijón .

Otra Esperanza
Corno tudu, ,ah~nlCl', dl',ch.' ha c~ mucho ti~mpo, d mllndu ha
nUllll'ro'u, h~d1(" cl e plorahl~, ~ tri,te, en torno a lu,

pr~wnciad()

m:í,

drbil~, .

Tocio e,to ha l'r~ado un alllhil' nt~ ante 1'1 que ~, n cce~:lrio ltue
rl,nl' ,ionl'IlIU' un IICI{'U. Porque aunltul' 1'1 homhre l', l'I ,cr maral ilIu\(), tamhi é n H'rno, 4Ul' h a~ indil iduo, (jUl' ocultan en '11 intimidad
una per,nrwlidad fru,trada , una hi~toria propia forjada a ha~e de
n 'wntirnil'nto" ac udil'ndo , por tanto, a la agrl',h idad , 1aliéndo,c d~
l'ng a iiu" ingra t it ud l" ."
I'l'ro , lo, niño" ,i~mprc co n '"' inclimlcion e, y ca ra c terc" con
\U ,enei lll' l ~ falta, ~ ~ n rn~dio de 'u, juego, pueril!'" con In~ qu e
pr~tend~n a lec~' ,er ma~ore" ,on ca pa ce, de de~ c mpeñar un
illlpUrlllllll' papl' l en la 1 ida dl' lo, adulto"
'
En oca, iom'" {', to, último" ltUl' mue,tran un tanto 'u indiferencia, ac ha cán dola a la gra n ima ginaci ón dI' !e" pequeño" no
qlli~rl'n dar,!, cuent ll de ltu~, en el niño , pued e ,urgir una prl'C() 1
ll'ndcm'ia a ,umir'l' ~ n la co nt empla ción ~ a ob,enar atentamentl'
luelo lo 411l' Il' rO(il'a , Pur lo ta nt o, a nl e la, mile, ~ mile, dl'
" inj u,ti cia," 'Iue a diario 'l' licn~n ,uccdie ndo ,in {'l',ar, ,ie"'llrl'
prl'c ~di da, por (' 1 odio , l'Il'go i,mo, la inco",prl'n,i ón y toda cla~c dI'
maldael ~ 1 iolt'ncia, el niño, pu ~de r~accionar dI' forma llsomhro<,a,
,ufril'ndn é l al mi,",o lil'mpo. Entonce, en un mom ento de angu,lia,
lo, niñ o, Ijui l' rl'o dl',ahogar'l', mo,lrando l'I pe ligro de tale,
'UCl" U'. Sl' diri gl' n a 'u, m a~ urc" pcn,a ndo en 'u e \llcriencia , pero
a Il'l'l" ,urgl' la eluda , el temor a ,cr incomprendido" o a que e,ta, I
pl'r, nIW' no 'IUil' ra ll a brir 'u, ojo, en ~,a re:rlidad co ne rl' ta ,
Son l'Ilo" cnlfHll'l", a 'u modo , lo, quc ('11\ uelto, en un mundo
imaginatilll ~ guia do, pur un nnhle ,entimil'nto, dchcn intcntar , l'n
la II1l'dida cll' "" fUN/a" IHlc~r ll" frente \ trat :lr dI' bu ,ca r un a
rn,ihll' ,o lurión. ( o'a que lo, ma~ or~" p('<,~ a , umadurl'1 , han ,ido
illl'aran', tll' II l' \;lr a ca ho , dl' nlO,trand o, a,i, poca re,pon,ahi lid ad,
,,",ta, aCliluell" infanti lc" h:ln procurado dar a en tender a e,a,
pcr,OIw, adulta" la nCl'l', idad , cada 11'1 m;', al'lll'Ían tl', de ,emhrar
pUl'O a IIOl'O la, 'l' m ill a, dl' la, buena, aeci()fle, ~ no dejar qU l' el
orgullo n(I\ haga oh idar l1ue,tro, prohlcll1a, ~ 'oí, por e l contrari o,
c,forJanw, por l'u nlrihuir al hi el1 c, lar de todo, con cuant o,
l'0111 ilil11( I\.
¡\tr ,

Carmen Ari:a Serrallo

\

:

"

"P
QLJ LLO
y LAS
HIJAS DEL AMO"
José Manuel Baile. teros Pastor
I Just rw

' nes.

f'l a.i ,'~Ú

?ozo :-:'lsa

(E, te cuento eIló dirigido e.rpr~"a" t nte a lo~ niño~, l/e
qu,'rido deia rle "us ra,,/(o' originales aU"'1ue pare ~can un tanto
rudimentario,. pue" creo ,!IIt' en ello. el donde recaen 'u,
matice, /liÓ, peculiarfl) .

(·1 II/i hija .1 ta/'ía)

V

IVl i\ una \ 'CI un niño muv malo y
IllU\ tn1\ie~o ';de ~c llamaba Periquillo, Como ~u lal11i lia era Illuy pobre,
un día fue a pedir trabalO a un co rujo .
- PelO ,i tú ere" mu\ chico - le dijo
el dueño-,
-No \c preocupe por eso, mi amo
-con testó Periq uillo-.
-btá bien, te pondré a gua rd ar los
coc hinos ,
y allá que iba todos los d ias Periquillo con su piltra por los montes de
encinas.
Una mañana de invierno pasó por
donde e~¡¡¡ba Periquillo un n:covero
con dos borriquillas cargadas de hu evos, cajas de hilo s, tab letas de chocolate. sobrecitos dc clavo y canela, que~()S Iresco\ tic cabra", Iba dc cortijo en
cortijo comprando y vendiendo c'osas.
[ '1 reCllvero. al 'Ver a Periquillo , le
dijo:
-Niño. ¡,me vendes los C()C hlllOS'!
Periquillo, después de pensar un momento, contestó:
-Sí. se los vendo",Pero con una
cond ició n ,
-¡,Y cuá l es esa condición? - preguntó el recovero-.
- Que yo me tengo que quedar con
Itl berraeo de la piara y co n los rabos de
todos los demás coc hin os -contestó
Periquillo- ,
Dudó a l principio el recovero por
tan extraña co ndición: nun ca había
hecho un trato tan raro. Pero a l fin
dijo:
-De acue rd o.
Cuando el recovero se aleJaba, Periq uillo fue clavando los rabos en el
barro que la lluvia había dejado la
noche anterior. En el ce nt ro del lodaza l
medio hundió tambi én al berraco. y se
subió después en sus lomos,
En esta postura, agarrado de las
oreja del a nimal, comenzó a dar fuertes g ritos para llamar al amo:
-¡ Mi amo! iiMi a moooooo l ! "iQue
se es tán hundiendo los cochinos .:n el
barrooooo! iCorraaaa!", Sólo queda el
herraeo que ya es tá medio hundid o!

Corricntl(\. ahogúndo,e. ja(k'and,'
llegó el a 1110
-¡A~
n1l ,uno. 'lb" dl'\)!ra~I,I! I~
Lhj o Pc r ILlIlJiI,,-. \11," mire d'!1l' ' t
hunden In ;PLhJr1o 't.
'oC ,l'l1 lo,
ra hu,
",',Ind,' d,'1 h¡)r)().
Y los It
r\ I 'so \ .llllgllj, , k JI l'

,.',1.,

-Vuestro padre me ha dich o que
me acueste con vmotras - les h'lhló
con V07 rúplda-,
-i""
Ipero l'" no pucd ' wr
verddd!
-cllnte,tar<1n alarmada, la,
hijas-,
-iComo que nn! \'amos a pn:g 111táselo (ksde a'llJí
les diJO PCIl
quillo-,
Y. as()mándo~e ti la puerta del UHtijo , gritó:
-iMI am()(lOOO ,, 1 e un eU{¡Jlta~""
Con una (1 lon las d,,,!, .
-Con la, d(l' . i) prontooooo!
oyó a lo lel')' la VOl del amo-,
Cuando las hijas le conta ron al p
dre la feLiwria de Periquillo. aqul
exclamó:
-Pero yO creí que se refería a la s
azadas que le encarg ué que me trajera
Al compn:ntler que Periquillo se hahía nurhd, tic ellas. pe nsaron cn
tomarse la rn .tncha,
-¿Sabes lo que vamos a ha ce )-k
dijo una hu mana a la otnl-, !( l'o¡!.emos. lo mt'temos en un serón dc la
bllTlJ y lo Ilramos al
jn la Pa\a,
Y pusier'.n Il1Jno~ I '" ol'ra,
Por el camlJ1Ll. la b\¡rra. que l\d,II',!
depri sa . dej.lba a las hernwn.l retra
sadas, Mient ras tanto. mú, ad lantc .
Periqui ll o. me tido "n un ,eran. Iba
diciend o COJ1 VOl la imera:
- Yo n • <jul'li" 't ,) n,' ,uni;' , ).,
no qucIÍ \
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En esto que pasa cerca de un cabrero
que guarda ba su rebaño mientras tocaba un guitarro . Al o ír las quejas de
Periquillo se llegó a la burra y preguntó:
- Niño, ¿qué es lo que no querías?
- iAy!, cabrero -contestó Periqu i110-, e as dos que vie nen a llá a lo lejos
me quieren casar con la hija del rey,
pero yo no quiero.
Al oir esto, el cab rero pensó: "Este
niño es to nto; imira que no querer
casarse con la hija del rey!". Y luego le
dijo en voz a lta a Periquillo:
-Anda, niño, no llores más. Me ha
dado pena de ti, y para que veas que
tengo buen corazón te propongo un
cambio: Yo me meto en el erón y tú te
queda con mis cabras y mi guitarro.
¿Estás de acuerdo?
-Bueno ... iQué gran cora7ón tiene
usted! -contestó Periquill o-o
La do hijas del amo tiraron al
cabrero al tajo .
Al verlas volver, Periquillo sale al
camino con las cabras y el guitarro .
Ellas. sorprendidas. exclaman :

*
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-i Ay. Dios mío !... Pero ¿qué haces
aquí , Periquillo?
- Me tiras téis a l tajo, pero a l llegar
a l fondo vi que había muchas cosas .
Allí cada cual puede coge r las que
quiera. Yo me traje este guitarro y este
~ rebaño de cabra .
Apenas ha bía terminado Periq uill o
de dec ir esto. cua ndo las hijas vo lviero n corri endo a l Tajo .
Asomadas a l precipicio , le d ijo una a
la otra:
- Herma na, tírate tú. y si hay a lgo ,
gritas : "¡ Hay!" . Y me tiraré yo también .
Así lo hacen. Pero a l caer la primera
y darse un porra7o gritó:
-iAaaayyyy! ....
I La otra hermana. al oírlo. creyó que
I era la señal convenida. y se tirÓ
también.
Periquillo, cantando y contento. volvió con el guitarro y la~ cabra~ a ~u
ca a ,
y dc~de entonces no les faltó co mida
en la mC5a ni ca nció n en la sobremcsa ,

I

Agcada ·
FARMACIAS DE GUARDIA
Servicio de dla

Semana del 4 al 10
FARMACIA PEDRAJAS PEREZ
Semana 'del 11 al 17
FARMACIA RUIZ CALONGE
Servicio de noche
Ola
Ola
Ola
Ola
Ola
Ola
Ola
Ola
Ola
Ola
Ola
Ola
Ola
Ola

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Farmacia
Farmacia
Farmacia
Farmaci a
Farmacia
Farmacia
Farmacia
Farmacia
Farmacia
Farmacia
Farmacia
Farmacia
Farmacia
Farmacia

PedraJas Pérez
PedraJas Pérez
Rulz Calonge
Serra no Carrillo
Mendoza Llf'ián
Mollna Garcla
Agullera Gámlz
Rulz Calonge
Rulz Calonge
Serrano Carrillo
Mendoza Llf'lán
Mollna García
Agullera Gámlz
MatUla Rlvadeneyra

El d(a 23 del pasado mes de Septiembre quedó constituida la Comunidad de Viviendas "ED IF l·
CIOCAVA",
El acto de constitución, celebrado en el popular "Rincón Palace", se llevó a efecto en presencia
del notario D. Luis Marin Sicilia con asistencia del titular de la promotora G H E S A, señor Es·
tepa Gallardo; arquitecto y aparejador señores Montara Ball esteros y Mendoza Ruiz,
De entre los asistentes, adquirientes, de viviendas, se eliqió presidente de la Comunidad a D.
Francisco Mol ina Martínez, asi como a los restantes cargos de la Junta de Gobierno, llegando, ac·
to seguido, a la aprobación de los estatutos por los que se regirá la Comunidad Constituida
Al término de la Asamblea los aSistentes fueron obsequiados con una copa de vino espanol mag o
níficamente preparada por "Rincón Palace".

r-----------------------

... en
CORDOBA

" en PR IE GO

(dificio eH uft Promotora de Viviendas en Régimen de Comunidad

- Vivielldas de lujo, 112 a 208 m/2

-PLAZAS DE GARAJE
-LOCAL COMERC IAL - A L MACEN
- V ivie n das de calidad 37 a 144 111 /2
E DI F IC IO Zah ara
- Plazas d e garaj e

fdifi,io
tfRVHnJf8

-Vivíendas de calidad 60' 36 a 114' 13 111/2
Buena situación
Espléndidas vistas

- Oficinas de alta representación
(ideal para profesionales)
- Locales Comerciales. Plazas garaje

--- - - - --- -

Colaboraeión f"~iera del M. de Piedad y C. de Ahorros
h asta 10 años, Pagos fraccionados y ada p ta bles, previo estu dio de fi n a nciació n.

~e;p~ lenque,

~ I"

I

1

08:89

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

Cru z Conq e , 11 _3 ,0
~

221299
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PATRIA,
Bandera e Himno
A palabra patria, por aquello juego evolutivos del
idioma es una palabra completa en í misma. Teniendo como raíz el vigor y la fuerza del "pater".
latino. se resistió a renunciar al caracter acogedor-protector
que encierra toda madre y por eso adoptó el género femenino
en castellano.
"or eso " patria" es la conjunción, en una palabra. de la
cualidades del padre y de la madre. Así. en la mente de lo!>
artistll '! poet as. la patria defiende y protege, exige y
consuela . voc ifera y llora. lucha y amamanta. trabaja y
acaricia.
La Patria es el suelo y us riquezas. las leye y las
instituciones. el idioma y las costumbres. el clima y el
a mbient e. La Patria son sus hombres y mujeres. ¡Qué cerca
la sentimos cuando e tamos lejo ! Por eso una de las penas es
el destÍl rro.
Por desgracia la palabra patria en España está devaluada y despreciada por uno . Para e to " patria" es
,inónimo de ve rgüenza. recuerdo de un régimen de gobierno
que los humilló y empobreció. Decir patria para estos es lo
mismo qu e decir verdugo o tirano.
1
Para otros e tá vacía de significado, apenas una palabra
aprendida en algún canto o himno de la escuela.
Para algunos decir patria e revivir una guerra en la que
sa lieron vencedores.
Otros. por fin. sienten hondo dolor de que los partido y
la regiones, iendo' legitimas ' us a piraciones, haya n desfigurado y a veces deni grado el vínculo de unid ad que para
todos es España .
Algo parecido sucede con nuestra bandera e himno
nacionales.
Para uno son imbolo de vejacione • losa que ap lastó
idiosincracias. historia . derechos y lengua regionales.
Para otros. bandera e himno son ma tarife de ideologías
'! reivindicaciones.
Para otros, recuerdo nostálgico de tiempos de poder y
de glori a de triunfos.
Esta cs. creo, a graodes rasgos nuestra situación
e pañola .
Prescindiendo de los orígenes hi tóricos de himno y
bandera , que a la inmensa mayoría ya no afectan, e una
pena que lo que ha de ser patrimonio común, se ha ya
convertido en causa de di cordia.
Todo esto lo he sentido más al vivo durante mi estancia
en Irlanda .
También allí hay distintas regiones, desacuerdos sobre
i seguir la vía diplomática o la violenta para arrancar el
Ulster del dominio inglés y lograr la total unidad nacional.
También existen las izquierdas y las derechas, la campañas
electorales con su mítine . etc. etc.
Pero al comenzar un partido de semifinales de hurling.
deporte nacional similar al jokey ohre hierba, in i tiendo en
que no se trataba de un encuentro internacional, tuve ocasión
de ver a toda la muchedumbre. que abarrotaba los graderio •
cantar de pie con sumo orgullo y respeto u himno nacional
irlandés.

L

También me dijeron . aunque no lo cantaron aquella
noche. que el himno nacional lo corea todo el público
asistente a esos bares donde al ritmo de la cerveza se canta o
toca mú ica irlandesa. ante!> de marchar~e a casa a la
11'30 de la noche.
En el estadio como en el bar pres idía la bandera
nacional.
E~ que para el irlandé!. !.u patria . su bandera y su himno
,on !.igno!. de libertad e independencia arrancada a lo~
inglese!. en 1920 después de siglos de lucha y tesón 'por
lograrla .
Lá tim a que a los e pañoles nuestra historia recient e
nos impida entir lo mismo a todos. pero. peor aún es que
todavía no ha ya mos superado e ta ituación.
Jllan José

ATARDECER
GITANO
Es tarde rosa y el nubladillo gris ,
refleja ~u a lbor tardío en la te7 suc ia y niña
de los chiquillos gitanos .
nsa l73n palmadas, flamenqueada s por un taconeo
de pie descal70 .
y rien . Yen su cantar camborio: alaban el ser carmines ... ,
el ser gi tanos.
us cuerpecillos morenos: sus pelm negros y empolvados ,
dan amargura al juego: dan retoñm al so l claro.
entimientos .. . Sentimientos riegan los pindajillos remen¡dados.
' ntre puntada y puntada, un nuevo grito gitano .
¡Madre, amapola flamenca! padre cobre , vari lla a mano .
En la tertulia gi tana el día se rue quemando .
¡ Lumbre ara nosa que ll ena. de agravios los maderos
[muertos!
Da ca l o~ a esos gitanos que sienten rrío en su cuerpo .
¡Madre ti erra a nd a lu za!, i emilla negra que cae en lo arado!
Brota savia en tu suelo, en el . uelo del gitano.
¡Tarde, no mates tu e encia de claveles al so l clavados!.
desnuda tu noche limpia en el canto del gi tano .
y es tarde, y la mantilla rota, da aliento 11 bra70 helado :
y es tarde , si, es tarde, y están canta nd los gi tanos:
y es tarde : es ya muy tarde y c. tan ll orando los gi tanos.
Remedios María Gómez

~

ánchez

ELECTRICIDAD GOMEZ ARTELL ~
Electrodomésticos · Instalaciones Eléctricas
2_
. Teléfono
04
17
- - - - - - Pasaje
_ _ _ _Comercial
_ _ _ _ _ _·_Cava,
____
_ _ _ _ _ _54
__
__
_ _ _ _- - J

-...:.B
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LA PRIM
Después de tres jornada de este Campeonal". ,,1 Atlético
Prieguense figura en quinto lugar con cuatro. puntos reales y
dos positivos.
De los tres partidos disputados. venció en Baena por 0-1.
perdió en casa por 2-3 frente al Villa del Río y salió victorioso a
domicilio en Villaviciosa por el tanteo de 1-2.
De haber consegui do la victoria ante el Villa del Rio.
seríamos líderes del grupo con seis puntos y cuatro positivos.
pero el debut en Priego fue realmente desastroso.
Los jugadores acusaron el cansancio físico sobre todo en
el centro del campo que se vió desasistido de ayuda.
El planteamiento táctico durante los primeros veinte minutos dió resultado. y se 'consiguieron dos goles que podian
haber sido más. pero con dos cero. no cambió la tónica del
partido . y poco a poco se fueron perdiendo balones hasta
llegar al 2-1.
_. Lógicamente se debía de haber tratado de amarrar el
resultado jugando a la defensiva e intentando hacer algún gol
al contraataque La inclusión de Anton io Vida en la defensa
descompuso la misma. y del 2-1 pasamos al 2-3 en pocos
minutos.
.
Indudablemente hubo oportunidades de gol . pero la falta
de conjunción . y. cómo no. la talla del contrario . y su tesón
dieron al traste con las esperanzas del Atlético Prieguense.
Pero si en Priego dieron la de arena. en Villaviciosa tocó la
de cal. pues consiguieron dos puntos valiosísimos .
No obstante todo esto. el pensar que lo s jugadores son
prieguenses. aumenta la satisfacción de todos . ya que sabemo s que gran parte de los equipos que militan en esta
cat egoría . tienen muchos jugadores de la capital.
En próximos números informaremos de la plantilla. edad
media del equipo. presupuestos. etc.

OLASIFICA.ClON

J. G. E. P. F. O. Puntos

1. La Carlota. ...... , .. ... ...
2. Vllia del Rlo ........ , ...
......
3. EgabrenBe
, :' 6
4. S8Intaella .. ,
..,
5. At. Pneguense
,
,
6. Pefi.a.rroya
,
7. Buialance
......
8. Pontanée ,
,
9. El CM'Plo
10. La Rambla
11. Baena AtlétIco
12. VUlanueva
,
13. Montalbán
14. V1l1a v1ci06a.
15. Pozo blanco
16. Belme7.&llo ............. , ..
,
.. . ......
17. Rute
18. Fernán Núilez ............

...

... ... ..
... ...
... ... ... .. ..
.. ... ...
..... ... ......... ... ..
...
... ... ...
... ...
... ... ...
... .. ...... ......
... ...
... ... ... ...
... .. ...

•

7 + 3
O 9 5 6 + .2
1 11 2 5 + 1
1 5 3 5 + 1
1 6 5 5 +1
O 1 6 5 + 1
1 6 6 5 + 1
2 7 6 4

4 3 1 O 7

... ... •

2 2
4 2 1
2 1
4 2 1
4 1 3
4 2 1
4 2 O
1 2
2 O
4 1 1
4 1 1

•

••
•
4

4
4

4
4

1
2
2
2
1 1 2
1 1 2
1 1 2
1 1 2
1 O 3
O 2 2

6 6
10 10
6 5
10 9
6 7
1(1 !3
5 9
211
B 10
8 12

4
4

3 - 1
3 - 1
3 - 1
3 - 1
3 - 1
3 - 1
2-2
2-2

Distribuidor
en esta localidad
de PRIEGO

Luis Rey Yébenes

Manuel Gómez Artell

HUMO R

Cava . 2 (Pasaje Comercial)
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