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LA RONDALLA DE LA ESCUELA
HOGAR "C. LUQUE ONIEVA" :
SELECCIONADA PARA DISPUTAR
"
EL PRIMER PREMIO NACIONAL
• Cartas al Director
"Priego de Córdoba, una ciudac
para industrias" .

• Diálogos
Salvador Gámiz, Presidente de lE.
A. de Vecinos "La Unión":
La Elcuela Hogar, IInalllta de la pro~lncla de Córdoba, ha Ildo lelecclonada, Junto a
otra. dOI reprelentaclonel para dllputar el primero, legundo y tercer pueato nacional

del Tor{leo Elcolar organizado por RTVE, Delde eltal lineal deleamol al mencionado Centro logren el primer premio, al mllmo tiempo que lo fellcUamol por mantener
la linea de 'xltol que enorgullecen a lodo el pueblo de Priego ,

"Intentaremos informar, denunciar y cri
ticar los problemas diarios de nuestn
ciudad",

• Colaboraciones
- ¿Tiene color político la demagogia?
- De la Libertad .

• Entrevista
José Miguel Salinas, Diputado del
Congreso, Secretario General del
Comité Provincial del PSOE:
"El Plan de Urgencia, por medio de la comarcallzacl6n llegará a Priego".
"En Andalucla, y en contra de la Junta, de los
partidos mayoritarios y del pueblo andaluz,
no hay quien nos Imponga un Estatuto".
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COMUNICADOS
CENA HOMENAJE A DON JOSE GUTIERREZ
CALDERON y DON MANUEL GARCIA SANCHEZ

CON TODA SOLEMNIDAD SE CELEBRO LA CONMEMORACION ANUAL DE NUESTRA SEAoRA DE
LAS MERCEDES, TITULAR DE LA PARROQUIA
DEL MISMO NOMBRE
Esta invocaciÓn de la Virgen Mana va calando hondo, o mejor
continua en Pnego que viene honrándola desde tiempo Inmemonal, en San Juan de DIos. promovida por las madres mercedanas.
E, dicha Iglesia, siempre se tuvo un novena no que todos los que
"mas de alguna edad, recordamos pertectamente. Tenia aquella
.elebraciÓn un valor de vivencia de la virtud de la cand~::l que en
definitiva, es la virtud que la Virgen encomendO a San Pedro
Nolasco, fundador de la Orden Mercedaria, en su forma de
redenciÓn de cautivos . Y digo que era una vivencia de la candad
porque, en el elerCIClo de la novena del ultimo día, tra los fieles
asistentes iban los ninos acampanados de sus madres a visitar los
enfermos del hospital lo mismo que en ocasiÓn de los Siete
Domingos de San José. Se reconfortaban aquellos con tales
visitas , los nlnos teníamos una lecciÓn de catecismo y los mayores
sen tia n en sus corazones el calor, la fuerza de la presencia en sus
almas del Esplrltu Santo , que les inspiraba con sus dones de
práctica de tan cristianísimos actos.
Luego de este recordatorio , quiero hacer público el ejemplo de
las dichas madres, las cuales, sin anoranzas del tiempo antenor
han demostrado tener Ideas claras sobre la Iglesia hoy y de su
sentido de vida parroq uial. En efecto , asistian a los cultos que se
celebraban y no sÓlo esto sino que se encargaron de los cantos,
haciendo ensayos de los mismos con los fieles asistentes , que
llenaban el templo.
El orden de los cultos era, trás la Exposición, santo rosario,
ejercicio de la novena. Finalizada ésta, segula la Santa Misa con
homilla a cargo del Párroco Reverendo Senor don Domingo
Casado Martln . Homlllas que fueron, reflexiÓn, ensenanza, ex hortación, estimulo ... para la vida espiritual de los fieles asistentes.
HablÓ de las diversas formas de esclavitud que hoy nos asaltan, de
,la necesidad de quebrantar nuestras particulares servidumbres
con la práctica de la oraciÓn y la frecuencia de los sacramentos.
Manifestó cómo, el ejemplo de una vida verdaderamente cristiana ,
al ofrecerse, multiplicarse, extenderse entre la comunidad de
Priego son otras tantas formas de, cómo los padres del Orden de la
Merced, en su dla, redimir a nuestra sociedad de los cepos de la
tibieza, el egocentrismo, el materialismo ... que se prodigan y
amenazan de muerte temporal y eterna. Fueron nueve catequesis
bien dirigidas y de gran provecho espintual. ManifestaciÓn de la
eficaz preparaCiÓn para el "dia grande ", fue la masiva asistenCia de
feligreses y prieguenses, en general , que formaban las interminables filas procesionales, y los que no, llenando totalmente las aceras
con sus hijos en brazos, asistieron al culto público que este Priego
nuestro, Itan singular!, sabe dar a Dios Nuestro Senor, la Virgen y
sus santos. Oulero hacer notar aqul que, una vez más, resultó
cierto el adagio : Cor ad cor loquitur. Porque así fue . El trono que
lucia la Virgen , era el de la Virgen de la Caridad . Y sus hermanos
quienes les sirvieron de costaleros. Acudieron, como estos cofrades saben hacerlo siempre , a la llamada de la caridad , virtud que
les convoca, les une, les lleva a la acción, siendo frecuentísima su
presencia en las solemnidades religiosas con su coro , bien concertado.
La iluminaciÓn, rojo atenuado de recogimiento ; el exhorno
floral que llevaba, va riado en coloraciÓn, era un muestreo de los
colores litúrgicos, lecciÓn gráfica de liturgia .
A su paso por la ca lle de Enmedio , en la que viví hasta los siete
anos, estaban todas las casas abiertas e iluminadas, como ofrenda
a la Madre, por sus hijos, de éstas que son su casa ba lcones y
ventanas, luclan espléndidas colgaduras para la Madre que pasa,
quedándose grabada en el corazÓn de sus hijos.
No hubo cantos en el desfile procesional. Pero si plegarias
hechas con los ojos que, erf si lencio, la ven pasar; llanto y gemido
que busca consuelo, en el goteo sobre el pavimen to, sólido en los
ciri os.
Noche mariana , noche de luz, noche de paz, en la que a partir
de ella. como intención para este an o, pedimos a la Virgen de las
Mercedes que nos haga merced de la paz y el trabajo.
iAclIprdate, que eres nuestra Madrel
Felipe eamacho Marfil

Con motivo de la jubilaciÓn de nuestros queridos amigos don
José Gutiérrez CalderÓn. Jefe de la Agencia del Instituto Nacional
de PrevisiÓn en nuestra localidad y de don Manuel Garcla Sánchez, también adscrito al mismo, para premiar su buen compormiento, y su amabilidad y buen hacer en las tareas que a los
mismos le habían Sido encomendadas , el puebla de Priego, que
sabe recompensar las buenas acciones, se congregó en una Cena
Homenaje, en el RincÓn Palace, que estaba completamente lleno , y
en el cual había una nutnda representaciÓn de todos los estamentos sociales, el pasado dla 27 de septiembre. A los postres , le
fue entregada a cada uno de los homenajeados, una placa de plata
con la siguiente Inscn pclón "En el día de su JubilaCiÓn de sus
campaneros y amigos Pnego. Septiembre de 1980", por el sel'lor
don Manuel Gallardo Bizarro, funclonano de dicha InstitucIÓn aSI
como dos bellos ramos de flores para las ser'loras de los mismos,
acto seguido. tomó la palabra el senor Gutiérrez Calderón a
<;ontlnuaCIOn. también hablÓ el ser'lor Garcia Sánchez Que visible
mente emOCionado, dló a todos las gracias por su aSistenCia y
organización de este acto, que recordará toda su Vida. y se ofreclo
a todos para cuanto necesiten de su humilde persona
Fueron muy aplaudidas estas respuestas , reinando la aleqna
entre todos loS aSistentes, hasta el filo de la medianoche FeliCItamos a los organlzadcres de este mereCido acto, por lo bien quú
resultÓ todo, y les deseamos a estos dos ejemplares funclonanos.
muchos parabienes en su JubilaCión
AntonJo Jurado Gellateo

CONCURSO NACIONAL DE FOTOGRAFIA
PATROCINADO POR LA ONCE
La Organización NaCional de Ciegos de Espar'la (O N C E.j,
convoca un concurso fotográfico que tiene como obJetiVO resaltar
la imagen de Integración 'del ciego en la locledad.
Se espera contribuir de esta manera a que el público tenga un
mayor conocimiento del mundo de los ciegos.
Se tendrá muy en cuenta a la hora de valorar los trabajOS
aquellos que muestren una Imagen dinámica de los ciegos en
diversas actividades cotidianas, profesionales , culturales, deportivas, etc
Las bases para dicho concurso se pueden soliCitar en cualquier Delegación de la ONCE

REAL ARCHICOFRADIA DE LA PRECIOSA SANGRE
DE NUESTRO SEAoR JESUCRISTO y NUESTRA
SEAORA DE LAS ANG USTIAS
Con gran solemnidad , se han celebrado del 21 al 27 del pasado
Septiembre, los Cultos en honor de Nuestra Ser'lora de las
Angustias.
El dla 21 a las 2 de la tarde, tuvo lugar la ccmida de
Hermandad , servida por "Frasquita" a la que asistieron más de cien
comensales, reinando en todo momento , gran alegría y entusias mo .
Después de la comida, todos los asistentes se trasladaron a la
calle Jazmines, al lugar donde por el ai'lo 1600, se encontraba en
una pequei'la Capilla nuestra Excelsa Titular y que hoy , está
representada por una ornacina, donde se venera un cuadro de
Ntra. Sra . de las Angustias , pintado por Santaella . Este cuadro se
encontraba muy deteriorado, tanto el lienzo como el marco y ha
sido restaurado a expensas de la Cofradla. En este dla, ha sido
colocado de nuevo a la veneración del vecindario, el cual, con
mucho carii'lo y en tusiasmo, ha decorado el bell o rincÓn donde se
encuentra, con macetas y luces.
Como colofÓn de 10s ,Cultos, la noche del 27, último día del
Septenaria, se celebró una animada Verbena en el Barrio de la
Haza Luna, donde se encuen tra la calle de las Angustias, reinando
gran animaciÓn , hasta altas horas de la noche.
Los Cultos han sido oficia dos, por nuestro Director Espiritual ,
don Luis Arroyo Carrillo y los tres últimos dlas, ocupó la Sagrada
Cátedra , don José Priego León, Párroco de Nueva Carteya.
Como en ai'los an te rio res, se ha ll evad o a cabo, LA CAMPAÑA
PARA LA DONAC ION DE LOS TEJI DOS OCULARES; la bor, que
esta Cofradla lleva en uniÓn con el BANCO DE OJOS de Granada.
Se han adquirido CIN CO nuevos donantes, co ntándose en total
con 35.
Gracias a ellos des pu és de su muerte, darán a un ciego, la
mayor alegrfa de su vida.
Desd e estas líneas, damos las grac ias a todas aquellas personas que han colaborado para el mayor esplendor de todos los
actos, en particular, a los vecinos del Barrio de la Haza Luna, por
su val iosa colaboración .
Hasta el ano que viene si Dios quiere .
LA JUNTA DE GOBIERNO
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CEDITOcmACL
el /l/es 1'(1\(/1/0 , 10,1 c ole~io,' hal/ I'egi stl'l/d/l //l1lI
!,I'esel/cil/ lIIás illtel/l'lI .r a('I/ ,I'l/da d e la ,l Ji//l/ilill\, I:\te
f el/ólll el/o l'Iílo típico al cOlllief/ ~ o de cada CII/'I/I , indica
l/l/e el tipo de I'e/ación I!ItrI'e fallli/ia .r escl/el ll' e,l uí cl//'(/ctel'i~ {[(I() pOI'
algo /l/I/.r redl/cido , (¡eneralm enre , la ./amil ia l/cl/dc al col egio pl/m,
" el/('om endor " l a edl/(,l/(' i ón d el h ijo , ( 'na I'e~ "I/fl el'lldo ('/ trá/l/ i t e, l a
/l/11,\'oría t/e el/a,1 ,11' liemen d el l'l/ r ga dal de todo el !,N/ ce IO edl/cati"o ,
, II/te es to , /'e ,wlf({ l','idel/te la carl'l/ c/{/ de IIl/a cO/l//l/licae/án ,I i lt el/llí tica cm r e fa/l/il il/ .r cenr/'O erlIl C(/ti"o ,

D

l R,./ N TE

( '"i(' a/l/el/te 1/0,1 cel/frl//'e/l/os ho,\' el/ la l/ ece,l it/ad de ace/'Cl//l/il.'l/to /l/l/filO en tre estas i n,I'tiruciof/e,I ; d eja ndo para (}( m ocasión , el
análisis de la,l pol'ible.l' COl/.I'a,1 del ail1a/l/iem o e.l'i.lfeme ,
la ,l posible,1 cal/I'a ,1 de ai.l'l amiento e,li,l t el/fe,l ,
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l/ece,l idad de ral colabol'llciótr, ,\0 1610 ¡Jorq l/e e,l L'l'itle/lt e ql/e t oda
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col egi o o ql/eja/'\'e de él ,
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Entrevista a

JaSE MIGUEL SALINAS MOYA
Diputado del Congreso y Secretario General del Comité Provincial del PSOE

• "EI Plan de Urgencia, por medio de la
comarcalízación llegará a nuestro pueblo"
• IIEn Andalucía, y en contra de la Junta,
de los partidos mayoritarios y del Pueblo
andaluz, no hay quien nos imponga un
Estatuto ".

-¿No. podrf. h.~r un. b,." hl.torf.
de .u eetlvldad como polltlc01
-Entré en el PSOE en el ano 1975.
Tengo ahora 28 anos. Soy Secretario
General del Comité Provincial desde
1978 y Diputado desde el1 de Marzo de
1979. En el Congreso de Diputados
estoy en las Comisiones de Hacienda,
Presupuestos y Economla, afines a mi
profesión, economista. Me dedico fundamentalmente al trabajo provincial
como miembro del Comité Provincial y
parlamentario de la provincia; entonces
la problemática provincial me ocupa
bastante más tiempo que la problemática parlamentaria. Al mismo tiempo
pertenezco al Comité Regional del
PSOE de Andalucla.
- ¿No. podrf. e.pllc:.r l •• dlfe,.ncl••
fund • .".ntltle. que encuent... ent,. l ••
t,.. vi •• (143-144-151) pe ... eleeeelO
Autonoml.1
- Realmente el acceso a la Autonomla es prácticamente posible por dos
vias la del 143 y 151 . La diferencia
básica entre estas vias; que se puso de
manifiesto desde el primer momento,
es ·que la del 151 explicita competencias, contenido que no explicita la del
143 por lo que, aunque no los nieguen
en principio, tampoco la recoge ni expresa con rotundidad ; ésto, en cuestión
de contenido, creo que es un tema
importante. Pero quizá, la mayor diferencia es la del rango con que sale, de
partida ya, el Estatuto de Autonomla .

.1.

En el 151 el rango es Constitucional
porque el Pueblo Andaluz es el que,
en nuestro caso , tendrla que ratificar el
Estatuto; por el 143 no es necesari o un
referendum , simplemente seria una Ley
Orgánica, aprobada en las Cortes, la
que aprueba el Estatuto, y como rango
de Ley Orgánica que tienen los Estatutos del 143, es modificable en el momento en que cualquier cambio de relación de fuerzas en el Parlamento lo crea
oportuno, mientras que para cambiar un
Estatuto del 151 hace falta un nuevo
referendum de modificación . La diferencia es fundamental, tenemos rango
constitucional por el 151, y simplemente rango de Ley Orgánica por el
143 modificable en cualquier momento,
lo cual crea una inseguridad jurídica
para los contenidos y techos de la
Autonomla. Por tanto, nosotros pensamos, que habla la suficiente conciencia de Comunidad Autónoma y de Pueblo para Andalucla y hablamos optado
por el 151.
La nueva vla realmente no es una
nueva via . Si se lee con detenimiento el
contenido de ese articulo , veremos que
no está hecho para comunidades autónomas como ia andaluza, está hecho
para casos excepcionales, para territorios que no están integrados en una
provincia o en ninguna otra comunidad ; y después el párrafo que se
aplica para el caso Andaluz que es el
"c" dice: "para aquellos territorios que
no hayan cumplimentado la iniciativa
de las Corporaciones Locales", éste
vendrla a sustituir, por Ley Orgánica, a
las Corporaciones Locales, pero en
nuestro caso las Corporaci ones se han
definido por el 151 y no tiene sentido el
decir que viene a sustituir una iniciativa
que si se ha producido . Pero al mismo
tiempo la iniciativa que sustituye es la
del articulo 143, es decir, por la vla del
144 acabamos en el 143, no en el 151 ;
por tanto no es realmente la del 144 una
vla para Andalucla, sino una vla excepcional para casos concretos en los que
no se incluye el nuestro.
-Ante •• to e. el.... 11 pOltur•••doptltr por el PSOE, l. defen.. del 151, y que
e.UI ,..peldada por do. mlllon" y medio
de voto •. Pero ¿Ou6 e.t ... tegl. v•• Ngulr
el PSOE pe ... obtener l. vII del 151, el el
Gobierno 1610 ofl'llCe l. del 1441

- Nosotros, cuando se definieron las
Corporaciones Locales, adoptamos
con toda claridad y rotundidad la del
151 y ped imos el Referéndum del 28-F ,
que también 'lIevó una du ra pugna al
fija r ia fecha concre ta como el pueb lo y
los parlamentarios andaluces hablamos
solicitado, después UCD cambió de
postura en el mes de enero. Nosotros,
ante un referéndum que se presentaba
con tintes muy negros porque era la
primera vez que se pOdla ganar un
referéndum en contra de la opinión del
Gobierno, mantuvimos firmes la Campana del SI al 28-F, y sin ningún tipo de
falsa modestia, creo que fuimos el grupo más fuerte y potente de toda la
Campana. Después las espadas quedaron en alto porque habla que pensar
qué salida podla tener una Autonomía
que habla triunfado política y moralmente ya que encontramos un impedimento jurldico y formal para seguir
hacia adelante. Nosotros adoptamos la
actitud de mantenernos fuertes pensando en ..que si alguién tenia que ceder, cediese la que se habla resistido a
hacer valer la voluntad del pueblo andaluz, como fue la UCD que habla
puesto Inconvenientes a una voluntad
que después se manifestó. Entonces
presentamos una modificación a la Ley
de Referéndum que era el obstáculo
más importante que tenlamos para no
estar esperando cinco anos a que AI merla se incorporase al proceso, esta
modificación o proyecto de modificación fue derrotado por un solo voto de
diferencia. En la moción de censura del
mes de mayo, nuestro Sec retario General of reció, en caso de triunfo, la vla del
151 para Andalucfa, DespuéS del verano segulamos manten iendo la misma
postura y es cuando la UCD varia la
suya ofreciendo el 144 como posible
via para que Andalucla obtenga una
autonomla plena que desembocase en
los contenidos del 151 y que es apoyada sorprendentemente por el PSA.
Nosotros, como otros grupos y fuerzas
politicas andaluzas y como algún Independiente como el senor Clavero, nos
mantenemos firmes en defender y pedir
la del 151 . Después se produce un
hecho, que para mi es revelador, y no
se produce en Andalucla, sino en Gallcia , donde a pesar de tener el Gobierno
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el 50% de los votos, no es capaz de
someter el estatuto a referéndum , porque tenIa en contra la opinión del PSOE
y del partido galleguista. Si en Galicia
no han sido capaces de someter el
estatuto a referéndum cuando tienen
mayorla absoluta y en la Asamblea de
Parlamentarios una mayorla abruma dora, nosotros pensamos que en Anda lucía, en contra de la opinión de la
Junta , de los Partidos mayoritarios y
del P.ueblo andaluz, aquí no hay quien
nos Imponga un Estatuto ; y con esa
confianza y esa fuerza moral me parece
que hemos ido dando paso, porque hoy
por hoy el Gobierno ya no defiende el
144 , yo creo que el Gobierno está buscando una salida airosa para ellos dentro ya del procedimiento y forma del
151 y me parece que estamos casI al
borde ya do obtener el triunfo jurídICO
que se una al moral y político del Pue
blo Andaluz, qun ya lo ganó, y creo que
antos de fin de a"o, nosotros tendre mos yll las a'1ambleas parlamentarias
con voca das y estaremos redactando el
estatuto de autonomía
-A pelar dial el peranztll q ue noe
manlf!eglf¡ I Q
urla hora el el Go
b lern r chaL r la vla d
1 1, ~e rén
do.
l del

ie
h

~I

lerr
nll~

l U(

1e

nor

pen

,/0

&tc..y

paz j(' I lp nprn-.le' p
de f1
144
nlc
s Corte
ente
lucirla 1.f1 r mvo bh
q UE'
r om'a que ';u e GJ
bler
que no le I"I t eresa ni 1
a f.. J InOmla, rl a An da~uLla n al
mi sl"O Go b erno que cada dla que pasa
detenora más su posIción en Andalucla
y quP obligarla a replantearse junto al
tem a económico al de terrorismo, la
se.gu rl dad Ciudadana y de orden pü blico una nueva ofensiva parlamentaria
para dentro de cuatro o CinCO meses
que desembocana , creo , en otra Moción de Censura o en nuevo debate
parlamentano , con o Sin mOCión, y en
un nuevo desbloqueo de la Autonomía
Andaluza; pero me parece que el caml
no que ya ha iniciado el GobIerno prácticamente es el cammo del 151 y será
muy difíci l que se vuelva a cerrar en
banda por mucho que amenacen o
amaguen la amenaza. Si éste fuera su
propósito, no hubieran reconocido en la
entrevista que mantuvieron con la Delegación Socialista y'Con Felipe Gonzá lez, que lo que ofrecieron en el Congreso de Diputados ya no sirve y si nó con
mandar la Ley Orgánica a las Cortes
tendría 180 votos para aplicarla. Es u~
paso distinto, y el Presidente de las
Cortes estuvo viendo a Rafael Escuredo , Presidente de la Junta, exclusivamente para ofrecer una fórmula distinta
a la que Martln Villa ofreció en las
Cortes.

-¿Le parece a Vd. el Plan de Urgencia
una panacea para paliar 101 agudol problemal que tenemol en nueatra tierra?

- No es una panacea El Plan de
Urgencia lo que a mi juicio resalta es
un hech o q ue el Gobi erno con toda su
leg lóf1 de C'co"o mistas y accesores téc
n ('os ten 1LJ tene r "resen te, y es quP
A"'daltJc I 'IN ('<¡Ita in pus de nVE""
< r t Ilr
lara E:.rrr Z H u f"1 jor r
t
')' r l' trLJctura <
tl"lr u
y cr
I)r> e
I pr lt I
'e pr ('
1
1nt(>!']
u"d (1 )reS qu
e C l'
hor 1 '; lp aqu a t r('')
a C'~ mr l, r
rebaj'lr d E:so es 1\
f I )SOfU pi PI1n yen ee' sP"II'io uhur 1
o vamec,
"' r SI de "' rdad tS ClprtO
Que pst p lo' Prpsup ... stos Ge r (
rales dpl Ec;tad0 la pn:'1xl ma se '11alla
¿Qué plenea el PSOE de dicho Plan
que elté elaborándole?

- El Piar de Urgencia está elaborado
en su primera fase, en la fase global
para Andalucla está terminando y nos
ofrece una valoración positiva No hay
que olvidar que fue el PSOE el partido
~ue lo puso sobre el tapete y que se ha
Incorporado al plan definitivo más del
60% de nuestras propuestas , entonces
nosotros estamos favorables al Plan . El
problema es que el Plan, como tal, no
va a ir incorporado a un documento
para aprobar en el Parl ame nto ' el Plan
tiene ahora que pasa r departamento
por departamento, ministerio por mi nisterio, para incorporarlo en cada una
de esas partidas en los Presupuestos
Generales del Estado, que es ahi donde
nosotros tendremos que estar vigilantes
para que lo que salga aprobado en los
Presupuestos, sea de verdad el Plan de
Urgencia y no otra cosa totalmente
distinta, es decir que no sean inversiones ya previstas o gastos corrientes
ya previstos para Andalucla que ven gan arrastrados de todos los Presupuestos. anteriores. Es el tlpico ejemplo
del ministro que visita una provincia y
promete 8.000 viviendas y cuando se
urga un poco en cuáles son, resulta que
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son las que se aproba ron en los Presu puestos del año anterior y que no se
hicieron Este es el peligro que tiene
este Plan de Urgencia, y nó el que ha
salido de la Junta Andaluza acord ado
por todas las fuerzas politl ( as
- ¿Cuantas veces ha vl.Uado nuestro
pueblo?
A.Jpr"o e t 1 es 1" <;e ~ t a c..
p' )'T
",Pl

•
1

'f

c.,U Irt nqo 1vlantf'Ilgl) LJ (r n'"
ho d d antp, de Ij<; flH' r¡
n,(' pd ¡:><; ( In ~ rl l (l
vI'
lJ c; d(' la r l"CIÓr> d~ ([
t t'f l ' rp "i " . H'lp ar'
e;

Il

P

(

,ar zr¡ y nl~un' Vf'
p o.Jlt;rnas Int
rn CI ¡ dt>1 Pdrtldo y n rE J
otre tlPl Pneqo s ur puet It q
nllzco sobradame'l te
r

f (

¿Qué o p ini ón l e me rece nuestro
pueblo?

Pr eg) es un p.Jeblo que ha ,
ucho que e'1 estos mOME'n'os s n
e -la rt ra en l.na tes tu ra dl ' l( I , q-lE'
Illvel de convivencia y de estar e )m(¡
Ciudad, conserva esa capaCidad de vIvir
con una solera y un espiritu abierto QU
es muy positivo ; la historia se palpa en
Priego en cada calle y en cada rincón ,
pero que tiene un problema socio-eco
nómico de serVicio muy Importante,
que tiene que empezar a plantearse
salidas estructurales a su situación, por
ejemplo en el tema de Sanidad y de
Comunicaciones que en este momento
son cuellos de botella que imposibilitan
un desarrollo siquiera mediano para el
futuro , que está muy afectado porque a
la caída del sector texttl no ha encon
trado alternativas para su sustitución y
entre todos tenemos que encontrarle
una salida no solo ya a Priego , sino a
una Comarca entera que ha quedado
un poco fuera de órbita entre las distintas provincias, entre las distintas redes
de comunicaciones que hoy cubren
Andalucla. En el Plan de Urgencia,
nuestro objetivo después de tener las
cantidades globales, es la Comarcali zación del Plan, para que llegue a toda
Comarca . Este es el momento de que,
nosotros los socialistas, nos preocupemos de que esa comarcalización tenga alguna repercusión en todas partes.
rr

Entrevistó: Lull Rulz Z.
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al CDirector
"PRIEGO DE CORDOBA ,
UNA CIUDAD PARA INDUSTRIAS"
Las poco más dc vc inte y oc ho mil hcc tárcas qu c' co mpo ncn el T~rmil1o MUll ic ip,1i lk
lego de Có rd o ba, es tá n di stribui das en sei, mil oc hent a y oc ho pequeña, parcela, qlle
; il a n cn su gra n mayo rí a cn pa rce las de Illcnos dc una y una hccu'lrca, terreno..
:do min a nt e ment c de Ill o nt e imp rodu cti vo y Ill o nti cul osas tie lTas dc cul tivo, siendo nll"
cas las hec tá reas via bles y produ cti vas elc las cua lcs vivc n un nltmcro Illuy determinado
n ínim o ele pri cg ucnscs,
,
Es te pro bl ema q ue hace q uc es ta ciud ad te nga un o elc los mayores I1llmerw, en la
lV in cia ele los tra haja el o rcs acogiel o, a l Paro Es tacio nal Agríco la. (mú, de 4 uilli ento,
'sc nt a ro n dema nd a en la Ofi cina Loca l de Empl eo cn el 79). illlplica " qu c la salida
,nómica de Priego 110 es el Campo", (a no se r q uc se aco metiera un pla n de
lustri a li 7ac ió n ele l Ca mp o. di nero qu e o bvia mente sc ría más agradecido por ntras
ras ),
Po r todo lo cxp ues to, nu es tr os a nt epasa dos. perso nas de una cul lura y desarro ll o
li co. puede q ue no ele un a gra n a ltura, pero evide nt cmcnt e no tont os, y que a l
,Ia nt a rse en es tas tie rra no só lo Il cga ro n a ve r sin o q ue viero n incluso co n capacidad ck
lro. qu e la S ALIDA DE PRIEGO IIABIA D E S ER LA IND USTRIA ,
En el siglo X IV, ya se cu lti vaba el cá ñamo y e l lin o, que eran l'endidO\ al exterim.
Ido a fi na les de l sig lo XV, co n la insta lac ió n de una co lonia de moriscO!, en la Moralcd:l,
melo tomó auge y sc im plantó en Priego la industria dc la Tejeduría de la Seda. que
a n7ó en el siglo XV II su máximo cxponen te "Tr-JIENDO MAS DI · O('JIO Mil
RAS DE TAFETAN D IA RI AMENTE Y DEJANDO CADA VARA Al I'A BRI NTE DOS REAl ES DESPUES DE PAGAR 10DA el ASI ' DI' GAS'IOS y
REECIENDOSE lOS CAPITAI.FS FN CUATRO MIl PESfTAS DIARIAS" 1', 1:1
,e de industria decayó sobre e l año mil .. eteciclllos llch~nta . ell IlIlud dc la 110
cuación a la RevoluciÓn Indu\trial , sientlo prillclpalmCllte Inglat elra cOI1I " IIIIIOdllll\()1l
tepdo de algodón . quién acabó con tal Indusllla ell e, w l' ludad "\ 1\.111 NI H¡\"
\11'0 , 10<; CAPITAUSTAS ('ONSlJMI \N SllDINf RO I N ('or-.Il'J{ \H \ Hll\f
lAR TI RRT NOS QUI. NO CORRISI'ONDIAN CON DI RI (,\I() \ SI II I IW1'<
rrRIOR AN DO IIASTA DFSAI'ARI ('1 R S I IS 1'1]\;( ,('JI S HlIU ¡ IN '"''
Pero como se elllkncic'l el cspirltu IIHt u'"la I pi IL'!' I l'1I'l' 11<1 .:,t,lh" llllll'ltl) ,1 '11" Il
1" .,obrL' principiOS dd Siglo XX a IT, "rgll la illduslllo! ,le 1l11,'\Oll1 I'lll'I',) dl' (,'lIdl,b,1
~and(l esta ciudad en lo, año, Cllll'lll'nla \ dl'cad" dl' 1", ,e,elll.l I ,CI "1 plílllL'lol ,'Illd"d
Istnalllada dl' Córdoha \ de And.ilIlCÍa . "elido Ull" dl' la, m:'l, IlIlj1<lII;lllll" dl' I 'P:II1;1
o textil. e()ntahi li ¡;índos~ en el año mil nnveclcntm ,esenta: treinta lúhrlcas, n"I'CCIL'llt",
en ta y nueve telarcs que ah,orl'Ían (ofiCialmente). "ílo <:11 producclún dlll'cta p:I!''' 1",
Il1[)S . 'ochoclentm diecisi ete pUCSIOS de trabal o, A la vi,ta de eqa, ClrC IIIl 't:lllcias, 'l'
') a instalar en mil l10vecientm cinc uenta ~ nu eve
Iltlalur,,, dcl ('armel1" , qlll'
cmcntó los plle,\(l, de Irahajo en d(lscientos c in cuen ta 111:'1" EIllj1I'1:sa 'lile 'u 111 1111,1 raba
dos . tintes y apre'tm a muchas rúbrica, locale" [){lIldo,¡: en aquella, iL'cha, 1111 cit: lo
Iplcto dc producción lexti l en Priego ,
Pero es cvidcnte . qlle los indll, tria les "modernos". no aprendieron la lección de 'u ..
pa~ados. y moti\'ado por la la lta de VISION . INV I' RS ION , PARTIClPAC ION, etc ....
. el prob lema texti l. la indus tria en Pricgo vo lvió a desapare ce r en mi l nove cicnlll'
nta y oc ho con el cicrn: de la l'llt ima indus tria : ATFSlIR, S, A" quedando 11 0 nh,lanll' ,
ombre de los trahajado res tcxtile" prieguellSes rcco nocido en toda I:spaña, I así 'l'
.le co nstatar en las ac tas de .Ju rados y ('o mil é~ de Empre," que ob ra n en la ()e!cgación
f' ra ba jo,
En la ac tu a li da d . la ac tiv idad tcx til en Priego se co ncre ta en algo mús de un a docena
en su mayo ría, peq lIeñísi mas co n I'ecc io nc, q lI C fu nc iona n en vi rt ud de l m:tgn ínco
'IRITU INDUSTRIAL PRIEGLJEN S E,

DEL TEATRO
Lo que nadie comprendía
en este pueblo de Priego
es la nefasta manía
de ignorar como gallegos
que viene una Compañía
Si anunciaran Festivales
iay! que distinto sería,
Desde ancianos a chavales
todos juntos a porfía
de testigos presenciales
Mas i ay! que dolor, que pena
si la anuncian en Teatro,
apenas una docen a
o a lo sumo ve inticua tro
unas cuantas filas llenan
To mando sólo esta muestra
(cu ltura: itoma del frasco! )
este hecho nos demuestra
como puede ser un chasco
la "pobre" cultura nuestra
Jota

e,

"' a,

Amollio Torl'e.l' Gal'cía

A UT OCA R ES
DE PFH(C'.O A

FRfCUENCIA

SALIDA

I AI. S)NA GRAELLS SUR
ConJona por nlena (enlace SeVIlla)
<.:órdohll por (;:&hrll
t:órdobll P<H tahra
Cónlub a pur Hacmll
Granllda

en rulla
\oranada
I' M P R~SA

7,00
7,lO
1 $.45
17,10
7,00

CIt.,;cptO

dnm1l1RCK y

fc~tI \'m

dllm:¡
c)(npto ~I omllltc0"

.10,30

Ihllna
exreptn domlngu.. )'
diana

17,JO

dUrL~

(('\11'0'.""

Mt:.DINA

C:arcabuC'y, Rutt' , Il enamejl
14 ,31)

it.', : A\'unl:unit..'I1IO . " ApUlllt" Iwru In Ili .. tllria dt, Pril'/.! o" .' '\ l'l a'

¡Ú"S UR S, ~ " I'rÍ<'gn,

~

J)alf, .. tld .Jurado , 1, \('lJ lIl ílé lh. 1' lI1ll n',U

d ~'

ex<:epto domingos v re~llV(""

"¡\WHESA DURAN

A1tcarlOt'Jo. Monlefut) 15,00

excepto dOnlmgO\ \'

It:~u ",o~

f ,\1PKESA " "L IlAUTI "

CIIHil de C:ampos , r uen lt' TOJar. llltnnrllrlO',
Cam posnll~ ~,

1'1

Cañ~lI:1o

I J 00

~

ELECTRICIDAD GOMEZ ARTELL, ~
Electrodomésticos . Instalacio~es Eléctncas 7
Pasaje Comercial · Cava. 2 . Telefono 54 04 17

a.....

v 15 ,UO

I' MPRhSA HOJAS" 1lJ\I·N ..\
'''+trilla. ¡·, .. parr3¡.{:a1
IJ,4S
1.1I.~ N .... as
14 ,00
~

\WIH:. SA 11 HADO
I .... LlIfilUllIlla\

14,00

(')(cep w dnnlln¡,:c)Ii \' reul'o'f'"
r)(~'e pl\l

dOl'nulg<» y

rt'~II"'o:,

C'XlC:Pt(!

d(lIlHn~~)'

(t'mv/)o,

t'1(ct:pw

dnnHn~(I"

\ fe .. u'o"'"
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CoordlNl: LIU Ruiz Z.

la ca lle Rivera de Moli nos. trozo colindante con la carretera, se
encue ntra co mpletamente inundado de estiércol y basuras .
.. soli ci tamos se dé un paseito el Conceja l Delegado de Sanidad
para que tome las medida s pertinentes.
.no deben estacionar vehícu lo s en la Puerta del reci entemente
restaurado monumento "Carnicerias Reales ", porque pierde visibilidad
y belleza .
... felicitamos desd e aqui a don Benjamin Cortés por su acertada
intervención en el asunto de los man zanos que. además de dar trabajo
a algunas personas de nuestro pueblo ha ingresado unas 200.000
pesetas a nuestro Ayunt amiento

Para todos los prl eguL'lIses, sobre todo píl ra los qur peJr U'l "1IltIVO
u otro se encuentran ausenles de nues tro pueblo 1" sino. es Vsela un
Or!)ullO el que m:estra localidad posea el magnillc c y Orllill1 ,11 p,lseo
qud es ~ I Adarve . Tan to es asi . que cuando UII ,1Inlqo o Iélnllllar de
IUClil nos Visita , lo primero Clue le ha ce mos ver e~ Id Fuenl!' dr l Rov y
sequldame nte lo llevamos <.J I Adarve, amen de VI , ,) li "Ir ln 1,1 'lile
desnués , las demás be ll ezas y monumentos con !1t? ' )'11, l' l S
[n la guia Hl s tórl co-A rti ~· tl ca de la Ciu dad leemos 1m pOI 1 ,lit' ell
el ano 1802, Sig lo XIX . (¡Ir la 1emodelaclón de l Adarve que cons ,qlO en
IfI ree(lilicaclón de IfI 1I11J1'\ lI il , lormaclon de bastiones , balan , J< de
hierro y fuentes que lo 'Idlnn::¡n"
Hoy. tra s 178 alias p,lIeCt' que no damos ninguna Imporlan cl lila
Histona, Art e y BelleZél 'le nuestro puetllo SI [11 ~ h.1'i Il1 l ilt'l ~ o , r
pueden relacionar con IlIICSl l tl Paseo del Analve
El que tiene por coslurnlHP IlflSear pOI el h.Jtll él 'lbSer\, ItlO qllB 'n
el aspecto de su consPrvaclIllI es ta totalmente , 111~ ll d0I1 :1r. I : 1IIlle
encontramos en cuatro punto s !lP Sil extpl1'iIOn lalll CE' 111 e 1'1 os en las
mencionadas bManda s [stas 1<1 lt 15 que {" rle pOI ;1 ,lfean el Recinto
y dicen poco de nue stro pueblu \(IOI11i1S ~,n COllv lrrten en un graví
slmo peligro para Illl t)stro s peq l 'ños , 1 que ¡)( II el hueco dejado
podriíln colílrsr V c;w ' 1I V,lelO 'r dllJO I orillil Y no puede" , porque el
hllen se ntido com llll V "ell(.f()~ lda (11 t' 10<, VI)[ 1110' lile e1i1ndose cuenta
r1 r.1pnll qrn y con IS f Cd',ns 11 1 !,(lln~ It 1111 ;¡) Ot .t do Pll dichos punto s
1I110S Il lmtll c" ft ~rt"
1111' 1) , ,lltll "11 dl,1Jll hl 's que , colo c ad o~;
(0 11 111.1yQt Q l' '1'"
1 t i ' 111 pi 1 " 1 n <';lllI le tendlian Il
'1"> 1" t 1,'" I
[1
I 1 ',1 II fI"'1 r,)¡ 1 <; tmHla ,1tllen
1,1 (1 e
si h 1¡Itel' 'nn ,j1'ln
I r " It'
f

11 I
j

y 1 Ilel"l 1111

r
Encontramos también en dicha hManda fOI m,lda (1 (' 11 , '11(J', IIl1l'
sólo form an lineas verticales (excepción Ilecha de su :, Ilases) 1111<1
especie de "Nudo-remiendo atornillado" que estéticam ent e lay :1 " 1110
grosero y que hiere la senSibilidad Visual del que por alll p~sel tall
viejo que ya está hasta "re-OXidado"

,

'1,1'

I

"

I

\

'1

t,1

11 1 I

I

-1

I

Jemos lamblén 1,1111 [le ni en SIIS IIC1nes v JOIC" "
11'
It''''';1 muchos higutfOI'f'<; IGEslar~ es t" 1113111(' :. roleC)Ir' .l
l U'iquel11os lóglcill11entr sus causas en el qamhel rl ;, 1I I I1e 1I IU
no s clu rfadano s, por In Clue y rjesde aquI SI se me rCIil' lt rr neJ U
tod os ' os conciencem(1 ~ y Irspe temo s la, belle lfl'i de 111 ~ " ro)U' lo
en pllllcul ar p.sle rilseo olollllo del qlll' oe Pneqo Sf!' f' tf!!I1~ JI;]
del qllr I'OS vIsi ta .. V pOlque Adarve , 010 hay uno
S ' 111 lO!, rrsta pcdl! ~I señor o ~ eli u res a qlllene o ( rt ~ /, IOi ',e
den 111 1. ,¡r /tI'Cltil" Olé a ser [)r)slblr. , slJ~t;tuvan los j' 11 1: S ql ' te l1
rem " 1, 10
. 11 11 ""to~ lle7(: ;¡n lo que fIJ e br;¡) c ' I !- I' se IUI!
slendo l"
eSI'o l .", " 1', 1 /' llJ ' , ' 1 '" t l~,
JU'lltn y '
IU
ldr el
los I1LII " 'oI:, r, I ' <! ;;) 4 ~¡ .11
l eo li ']','
111
o 10i
(Epoca
t1

e!,

En uno de sus balcones encon tramos un asiento, que de asienlo
solo tiene el estar "asentado " en el sue lo, al Que faltan todos 1(1~
11ierros tran sversales que serv iria n para lo que su nombre indica

L

I
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'11

"
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MOVIMIENTO
DEMOGRAFICO

La COJ.'D.arca

NACIMIENTOS

NOTICIAS DE CARCABUEY
Aunque algunas de ellas hayan perdidO actuaildad por
haber Sido divulgadas en otros medios informativos o por
circunstancias especiales, para su constancia en ADARVE
quiero hacer llegar a nuestros lectores las siguientes'

Dimisión del Alcalde en el P.S.A.
E.foctlvamente, el pasado dl3 12 de septiembre, don
Salo"1ón RUlz Mollr'a, All.alcJe-Presidentc del ExcelertlSIIT1
AyllrlarTllnnto de ,11 abllfyy T,ltdlE 11 P~A
) ('un la dun
pre nt iba Su carne t J
< u ¡ 1 I lu p(,r l"on al
lO
Cl" I
t
1 rr
o

,~

r

Eduardo Jesús Ortiz Ceba ll os, hijo de Manuel y Maria, el dla 9-9-80 .
Jesús Ordó ñez Padilla , hijo de Francisco y de Josefa , el dla 10-9-80
M.' Carmen Cano Serrano , hija de José y Encarnación , el dia 11 -9-80
Beatriz Maria Pulido González, hija de Manuel y Manuela el dla 16-9-80
Francisco Jesús Pérez Padilla , hijo de Francisco y María , el dla 15·9·P'O
M.' Carmen Calvo Porras , hija de Antonio y de Encarnación . día 19-9-80
Antonio José Ortiz Ruiz , tlljo de Antonio y M.' Angeles. el día 219-80
Felipe Jesús Pacheco Valverde , hijo de Felipe y Teodora , 229-80
M • Carmen Barrientos Yébenes. hija de Antonio y M • Camen . e119·980
Sergio Vill ar González, hIJO de AntoniO y María Vl ctorta . el 229·80
Raul Aguilera Castro hiJO de Manuel y Carmen. el 21·9-80
José Aguilera Castro. hiJO de Manuel y de Carmen 21·9-80
Adelalda Serrano Rodriguez hija de Rafael y Adelalda el 25-980
Cristóbal Sánche7 Ballesteros. hIJO de Pablo y Marta . el 239·80
Sergio Nieto Cabo I1IJo de ISidro y Eugenia el 27980

DEFUNCIONES
o ' [lisa Rodrlguel Polo ;¡
o Miguel Recober Carrillo

la edad de 94 anos
eeJad 70 arios
1elplnro Caballero HlllOlosa il la !'dolO de 40 <11105 en l dgullllla c
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FARMACIAS DE GUARDIA
Servicio de dia

Semana del 18 .11 24
FARMACIA SERRANO CARRILLO
Semana del 25 al 31
FAR MACIA MENDOZA LlÑAN

Terminaron las obras en el nuevo Colegio
de E. G. B.
Eso es lo que parece a simple vista , pero no es oro todo
lo que reluce, ya que aunque la empresa constructora
quiera o haya querido entregarlo, el Excmo. Ayuntamiento
no se hace cargo de él (bien hecho) porque comparando el
proyecto con la realidad , faltan por realizar como cosas
más urgentes: el arreglo del acceso con sus aceras,
acerado de exteriores y zona de aparcamientos: obras para
lo cual se necesita una respetable cantidad de dinero. ¿Qué
pasará? iTiempo al tiempo!

* * *
Esperemos que para una próxima crónica, se hayan
visto solucionados algunos de estos problemas.
Desde Careabuey Informó :
• José Luis Sane hez

Garrido

Servicio de noche
Ola
Ola
Ola
Día
Ola
Día
Ola
Ola
Día
Ola
Día
Ola
Ola
Ola

18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Farmacia
Farmacia
Farmacia
Farmacia
Farmacia
Farmacia
Farmacia
Farmacia
Farmacia
Farm acia
Farmacia
Farmacia
Farmacia
Farmacia

Ila'

CIr 11' lile, la pi di

M(

¡Por fin el agua de las "Palomas'"
Así lo anunciaban los estruendosos cohete) que hlc re
ron pxplosión el día 25 de septiembre a las 14 horas pero
por lo que estamos viendo , agua, la que coge en el PiCO ya
que apenas se ha notado su llegada Problemas y mas
problemas : ¿sistema de bombeo insuficiente?, ¿altura del
grupo de bombeo a depósitos mal calculada?, ¿tubenas?
¿Cuando se le buscará solució n?, continuara la semana
que viene (como decían los humoristas Tip y Coll)

JI

r

Serrano Carrillo
Serrano Carrillo
Mendoza Llflán
Mollna García
Agullera Gámlz
Malilla Rlvadeneyra
Pedrajas Pérez
Mendoza Llflán
Mendoza Llflán
Mollna Garcla
Agullera Gámlz
Malilla Rlvadeneyra
PedraJas Pérez
Rulz Calonge
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DIALOGaS

SALVADOR GAMIZ MORALES
Presidente de la Asociación de Vecinos LA UN ION, de Priego de Córdoba:

"Intentaremos informar, denunciar
y criticar los problemas diarios de
nuestra ciudad ".
La Aloclaclón de Veclnol la UNION, (en adelante Ja
lIamaremol A. V.) tiene una linea de defenla de 101 Intere1.. del ciudadano de car,. a 101 poderel pübllcol. Elta
actividad le deurrolla con tuerza y eficacia halta la conltltuclón de 101 Ayuntamlentol DemocrMlcol. A partir de lal
Elecclonel Munlclpalel del 79 elta actividad decrece halta
llegar a la Inoperancia call total. De ..ta Aloclaclón nació
la Agrupación Electoral Veclnol para el Futuro de Priego
(V.F.P.) que delpués l e elclndló.
- Se;1or Gámiz Morales, ¿cual es la relación actual entre
la Asociación de Vecinos que Vd. Preside y la Agrupación
Electoral V.F.P. ?
- Me sorprende el encabezamiento de esta entrevista ,
máxime creyéndOle informado de las actividades que se
realizan en nuestro pueblo . Tengo que Objetar al respecto,
que no estamos de acuerdo con su afirmación sobre la
inoperancia, ya que durante el periodo a que se hace
mención, se han realizado entre otras , las actividades que a
continuación le detallo:
-Creación del primer concurso de pintura LA VILLA
con 350 participan tes, invitando a estos a la proyección de
la pelíCUla OLlVER.
-La recuperación de las fiestas populares del barriO
de la Inmaculada FIESTA DE SAN JUAN, en la que se
incluyó una mesa redonda al Objeto de que los vecinos
expusieran la problemática del barrio .
-Participación directa con la entidad APROMISUB
para la creación de PLASTICOS PRIEGO .
-Partici pación (:1irecta en la comisión de distribución
de las 60 viviendas .
-Gestión para la creación de la 1." Feria Industrial de
Priego.
- Informes sobre viviendas desocupadas y en mal uso,
en los grupos SAN NICASIO y SAN PABLO.
-Participación en la Semana Cultural de Zamoranos.
-Participación en la Junta Local de Precios y Mercados.
-Participación directa con el Excmo. Ayuntamiento.
en la campal'la con motivo del Referéndum sobre la Autonomía Andaluza .
-Celebración de una mesa redonda durante la Semana Cultural de San Nicasio EL AYUNTAMIENTO ANTE EL
PUEBLO, comprometiéndose la Corporación a celebrarla
cada al'lo, en estas fechas .
Por otra parte, sabemos de antemano, que se nos
conceptúa con una cierta tendencia de izquierda, la cual
puede tener el mismo fundamento, que los rumores que
circulan acerca de una cierta tendencia de centro derecha
por parte de ADARVE. Constestando a su pregunta, quiero
transcribir una parte del folleto editado por la Asociación
de Vecinos con motivo de las Elecciones Municipales que
dice ...
(Por qué estamos aquí)
1.° Por la iniciat iva de la Asociación de Vecinos.
2.° Pero independiente de la A.V. por no interferir
su labor.
3.° En defi nitiva, por I~ necesidad de un Ayuntamiento
gestionado Democráticamente, que abra perspectivas halagOeñas de futuro . (El resto del texto está a la disposición
del que lo desee en nuestro arch ivo.
-¿Cual es la situación actual de la A. V. LA UNION?
-El número de socios es sobre 170, los cuales colaboran

con una cuota de 50 pesetas mensuales. siendo estos sus
recursos económicos .
La directiva es t á consti t uida por los siguientes
miembros :
- Presidente: Salvador Gámiz Morales .
- Vicepresidente : Arturo Mendoza Ruiz
- Tesorero : Manuel Oballe.
- Secretario : Rafael Delgad o Toro .
- Vocales : Ant onio Moral . Juan Higueras y Jerónim o
Carrillo .
Como proyectos inmed iatos tenemos por una parte , la
Publ icació n en este periódico de una sene de colaboraciones , en las que intentaremos dar informaCión , denuncia
y crítica de los problemas dianos . que surgen en nuestra
Ciudad. pretendiendo darla tan crudamente como la misma
realidad lo exija . desde nuestra postura apartid ista. Con la
ayuda de los Vecinos . queremos hacer que trabajen los
concejales que no trabajan . y los qu e no que se vayan
De otra parte llevamos un tiempo trabalando en la
promoción de ALCALDES o REPRESENTANTES DE
BARRIO. con lo que esperamos conseguir una mejor
comunicaCión entre vecinos y Ayuntamiento . siendo esta
fórmula la que creemos mas Idónea para la superación de
los problemas que nos afectan .
- A juiCIO de la A. V. ¿Cual es la problemática mas
Importante que tiene ei CIUdadano de Pri ego?
- A nuestro juiCIO, la defiCiente gestlon de la adminiStración Local , que con la excepclOn de muy pocas concejalías, trabajan sin programa y sin responsabilidad del puesto
que el pueblo les ha confiado . gener¡:¡ndo con es ta actitud
problemas de paro . sanidad, precIos trafico. etc etc
Por otra parte. nuestra falta de co nCien CiaC ión como
Ciudadanos . que no hacemos nupstr05. nuestros propios
problemas .
-¿Qué medios tienen Vds para llevar él cabo es tas
iniciativas?
- Los mediOS con los que contamos, podnamos resu mirlos en dos. Por una parte. como mediO de expres ión
este periódico . ya que puestos en contacto con su redac
ción . ésta nos ofreCIÓ sus paginas Aprovechamos esta
ocasión para expresarles nuestro agradeCimiento
Por otra parte. la colaboraclcn y apoyo df'1 pueblo, qlJe
no dudamos esta con nosotros
-¿ Se sienten Vds respaldados por sus aSOCiados y
por el pueblo en general?
- Como antes adelantamos . creemos en lineas gen e
rales que si
-¿ Cree Vd, necesaria la colaboración entre la A. V. y
ADARVE ?
-En tendi endo como colaboración , la publicaCión de
una serie de artículos a modo de cola boracion es. nuestra
respuesta es totalmente positiva , siendo a la vez un a
experienCia de la cual se pueden obtene r result ados interesantes, para nuestra comunidad .
-¿ Desea Vd. a;1adir algo más?
- Quiero agradecer desde estas líneas, a todos los
vecinos, el interés que no dudamos pondrán enla colaboración con la A,V. que presido . ya que nuestro Objetivo no es
otro , que la consecución de un mejor Priego para todo s. Y
agradecerle a Vd , la oportunidad que nos ha brindado de
exponer qué somos y lo que buscamos ,
Entrevistó:
Rafael Pérez-Rosaa Pareja

MIERCOLES 15 DE OCTUBRE DE 1980

ADARVE

PAG . 10

"EL FRAILE
Y LOS TORREZNOS"
José Manuel Ballesteros Pastor

A

NDABA una ve7 un fraile
pequeño y socarrón de cortijo
en cortijo enseña nd o catecismo . Era benigno y comprensivo cuando escuchaba lo~ pecados, corto al
encargar las penitencias; grande y sonriente cuando hablaba de la bondad de
Dios, del cielo y de los á ngeles.
Mas su virtud mayor co nsistía en
que era capaz de ensartar en pacífica
hermandad, sin violentas distorsiones,
un pater noster con un chori2'O frito;
aderezar con gusto sucu lento unos ta
cos de lomo en adobo con una let anía.
Así, si estaba repasa ndo con los
niños de un cortijo las Bienaventuranzas, sucedía :
-Va mos a ver, niños: bienaventurados los pobres de espíritu ...
- ... porque de ellos es el reino de los
cielos -con testaban a coro-o
- Muy bien , niños; pero mientras
estemos en la tierra tenemos que alimentarnos . Luego, Dios dirá ...
y se montaba un buen trozo de
morcilla sobre un canto de pan .
- Bienaventurados los que Boran
porque ...
- ... ellos serán consolados -contestaban los niños-o
-Muy bien; y yo os digo que el
mejor consuelo que hay en este mundo
es un buen trago de vino, pues no en
valde lo eligió nuestro Señor para soporte de su sa nta sangre.
y así. a cada pregunta le iba añadiendo la coletilla con la que excusar
su hambre interminable. Unas mejor
en artadas, otras peor, pero al final
ninguna se libraba de su colofón. Y no
digamos cuando llegaba a:
-Bienaventurados los que padecen
hambre y sed de justicia ...
Aquí había que ver al buen fraile
pasando y repasando las hogazas de
pan , tomando medida a los chorizos.
aligerándole el peso a la garrafa de
vino, ye ndo y viniendo con sorpre ndente ritmo a la sarté n de los torreznos.
La oración que con más cariño enseñaba era "El pan nuestro ... ", y la gula
era el pecado que escuchaba con más
benevolencia.
-Si no comemos y no podemos
vivir mañana -aconsejaba entre trago
y trago, entre bocado y bocado-o El
mejor soporte para un alma virtuosa es
un cuerpo bien alimentado.
-Pues el Señor decía que no sólo de
pan vive el hombre ... -le reprochó
una vez una vieja solterona-o

-iPO r supuesto, señorita! -contestó el frailecito-. Qué otra cosa podía
decir el Señor si de su boca só lo sale
sabiduría ... ¡Pues claro que no só lo de
pan vive el hombre! ... ¡,Se imagina lo
aburrida que tiene que ser una comida
a base de pan? Eso es comida de presos
y' pecadores, que los cas tiga n a pan y
agua. No sólo de pan vive el hombre.
sino de jamón, y chori zo, y lomo, y
morcilla , y torremos, y lon ganiza. y
sa lchichón , y chu letas ...
E iba acompañangp sus palabras
con sus obras, para que la boca no se
desocupara con la conversación ...
- y obras son amores y no buenas
Ta70neS - terminaba de decir masticando a dos carri ll o.-.
Una mañana de invierno llegó nuestro frailecillo glotón a un cortijo . Il acía
frío por aque llos campos llen os de
viento.
- Dios guarde a usted -sa ludó sonriente- o
- y a usted lo guarde Di os -co ntestó la cortijera-o
-¿Puedo pasar a su candela?
-Mi marido no está en casa ... Pero
no importa . iMejor así! Pase y se siente. ¿Ha desayunad , padre?
-¡Ay, hija mía! -contestó el fraile-, con estos frios y estas caminatas
nunca sa be uno con certe7a si tiene el
estómago lleno o con posib le necesidad
de llenarlo . Así que . i no te molesta y
quieres afirmar el cielo que estoy seguro ya tienes ganado, te agradecería que
me pusieras tres o cuatro huevos fritos
y una fuentecilla de torreznos ... No,
no, esa parece un poco chica. Má s bien
el tamaño de aquel lebrillo ... No. como
aquel que tiene ropa en remoj o ... Es
mejor que sobre que no que falte ...
Nunca sabe uno lo que le espera para
mañana ... Yo, como dice el otro: "La
convidá del pobre: antes reventar que
sobre" ... i Y yo soy tan pobre. hija
.
mla ....
Mas he aquí que cuando saeaba la
mujer de la sartén lo últimos torre7nos recién fritos , sien te que inesperadamente ll ega su marido a l cortijo.
-iAy, Dios mío; mi marido! exclamó-o
y para evitar malos entendIdos determinó esconder al fraile .
Lo más seguro que halló a mano fue
una canasta grande de mimbre que
utili7aba durante la~ frias noches de
invierno para guardar los pavitos recién nacidos al calor de los rescoldos.

,

canasta y lo cuelga de los hierros que
dentro de la chimenea sostienen los
palos donde se cuelgan después de la
matanza ristras de chori70s y morcillas .
Sube la canasta. pero con la preci pitación no se da cuenta que a l fraile se
le ha quedado un pie fuera. En esto
ent ra el marido .
-iAy, marido mío! -exclama la
mujer si mulando admiración-, a lgo
me decía aquí dentro que ibas a volver
pronto, y mira: te he preparado un
plato de huevos fritos con tOITe/no~ .
Anda, cómete los antes de que venga el
frai le y no deje ninguno .
-iQué mujer tengo! -exc lam ó el
marido sentándose a eomer-. ¡Está en
todo!
Estaba comiento el marido cuando
la mujer, disimuladamente. mira para
arriba. donde estaba co lgada la canasla. y ve que a l fraile le asomaba un pic o
Temiendo que el marido lo descubriera
no sa bía qué hacer pa ra deci rle a lIra ile
que escondiera el pie.
- Marido mío , -exc lama por fin
decidida-o he aprendido una oración
nueva que dicen que hace milagros.
¡,y cómo es esa oración? -p regunt ó
el marido sin dejar de comer-o
Pues dice así:
"Fraile que estús en canas ta .
en una cesta metí o.
.::ncoge bien esa pata
que te la ve mi marío".
-co ntestó la mujer en V07 alta- .
El fraile. al oirla , dándose cuen ta
del peligro, exclamó:
"-Angeles semos,
del cielo venimos.
ca na sta traemos.
to rre7nos pedimos"
y se desli7ó por la ehimenea hasta la
coc in a.
El marido. que lo ve aparecer lleno
de hábitos y la larga barba de pajas y
ceni7as, creyó que la oración de su
mujer era milagrosa y que un ángel en
persona se había aparecido en la
cocina.
-iAy, mujer mía, e. tamos en gracia
de Dios! -exclamó lleno' de sorpresa
al ver aquella repentina aparición-o
Vamos a echarle los torremos.
El buen hombre se quedó tan convencido; y se alegró más todavía de las
grandes virtudes de str mujer. Fsta.
si ntiéndose alabada y viendo el buen
final de su travesura. le dijo al marido
riéndose :
-¡u n , si de estas ensabaná.~ tengo
yo hechas más ...

ADA RVE
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C0LAB0R1tCI0nt:s-~~~D
¡,Tiene color político
la demagogia?

D

F:\-l A(;()(; 1A. lo ,ahl·nlO'. e, guiar ,11 pul'lllo . 'l'gun

intl'n"l" oculto, qUl' no 'l' manitie'tan para (IUl' no 'l'
dl',cuhra el truco ,
1, I d ,. n~ agogo fal'l'a la, 'erdadl' r;" cau,a, , carca la
n',pHlNlhilidad dl' lo, ck,a,trl" al oponentl·. l' ncuhril'nclo
d i,imul a ndo ' u propia part e dl' clllpa , 1, iltra dt· man era
l'Iega ntl' , ,olap~l da un a wrie cll' Idl'a , qU l' OCIlIt a n la H' rdad
l'omplt·ta, Ironi¡;1 , Ik'pn'tiCI<I con lhl, tl" , hllrla, la
:H'tual'lún cid ,uhl'r .. ario, 1)l"t.wa .. u.. dl'fl·cIO .... in ,1'l'OnOl'l'r
ni adnlll Ir .. u ... lcil'I'!O".
F .. la .. do .. iJltima .... on la .. !flnlla .. 111<1' hiponl!.l' dl' la
cll·maeoeia. la, mú .. U,.IIIa, ~ la, IJUl' ma, Iruto .. dan,
ormalmt·n ll·. con ra,,¡n UI .. " H'l't'''. olr.l' .. In l'lIa. d
titulo dI' !lemal!ol!o, ,t' da al" 111Il' caplt¡l nl'a n lo IIlIl'
lIamamo, la .. i/quil' rda " ¡,' lo .. qUl' l'a llltarH'a n l" O q lll'
lI a m a mo, la .. ekrec ha,. no lo .. OI¡'!
;,'\¡o \ io \ d, la ohra de teat ro, lo qlll' "l·'1. " OUt 1)10' o'
lo dl'manc!l-'''! 1', \110nl' toda, la .. Il',i, . iek:" , Iflllil'o, dI l.,.
llamada .. dl'n 'cha" \ ,ahl·r. :
- ~UÚH' I ~ 'u I!o hil'rno ,on una pl'rfl'cla inulilidad (l'n
l·,to coinciden co n la, i/quil·rda .. ) 4Ul' no cohil'rnan l'o mo
Dio, manda , I'rl'gunto qUl' cómo manda I )io'tIUl' "l' cohil'rIll',
-Lo, l'ura .. ¡(nl'nl" 'fin com uni .. ta .. qlll' 'l' ml'll'l1 ,'n
polít ira. IltIl· 'an a acahar co n la rdicie'lI1 ~ con la dl" ol'ifln
dl'1 pul'1Jlo quitando lo .. ,anlo, dI' la il!ll· .. ia (dl'1 dl· .. ahIlI'ICI
hecho por e l cura jOH'n no 'l' ,ah {, 111 la imal.!l·n dI' ":lnl,a !!II,
lo qUl' l' \lrañtí al IHOl al!lI ni .. la dl' la ohm),
-, La Igll· .. ia. n,'pH"('nt ada por l'l l'llI a prola g eln" I '1.
dd1e dl·.. l·ntendl·r .. e dl' ClIl',1ionl'" .. ol'Ío lahora Il" , ne I ,kll.
acogl'r ni l',cul' har a llIlO .. ohrero, l'nl'l'rrado, 1'11 1.1 lIan fI quia , 1' 1 cura iroí a )a icle,ia no a dialogar l'on :lIll1lil .. ,
homhre ... ,il1o a c umplir 'u dl·hl'l' qlle l'" ,It'l' ir mi,a :1 la .... kl l'
dl' la tardl',
- 1,0" ohrl' ro, ,on 11110' horH'Co, diril!iclo.. pOI' 111'
oportuni,ta tlUl' IjUil' H' " Il'ar lajada ,
- La jUH' l1tud dedicada a la hUl'na ,ida. dl'gl'l1l'rada I
11l·rll· rtida ... e enfrl'l1ta dl"Il' rgon/adamentl' a 'l" lila I OH''' ,
EljOlen que .. all· l" un ddinl'lll' ntl' qul' 110 duda l' l1l'nl':1I1I"1:I r
a .. u propio padre para que h' e lltH'g ul' d dinl'ro dd alraro ,
La jOH·n. l' mhara¡;lda . lihl'rtina ~ p¡"ada por tanto, qul' 1111
,ahe c u{,le ... el padre de la criatura, \ para mú .. inri l' \iel' l'O I1
dl',caro a ... u tía comadrona que Il' proloqm' l'I ahorlo ,
No ,,~ corno lo, jó,ene, a .. i... tl'ntl·" no ,aliaron lito .. u,
a' ¡ento .. contra tamaña e in,ultantl' dl ', til!uraciúl1 dI' la
jUI'l'ntud ,
- La, fuerza, del orckn. rl·pre .. l·ntada .. l' l1 un jOll'n
guardia eh'il. e,tlln para hacl'r re ... petar la propiedad pril ada.
ca pturando a lo .. atracadore .. ,
;,No dehen tl' ner ademú, olra .. mi .. ionl·... '?
Para redondear. faltó ,olaml'ntl' la tradicional al'l"ación a l ejército. qUl' ,igue tolerando ta ll'" dl·... manl· ... ~ al Rl' ~
que abrió la Iluerta a la democracia , I-\t .. , do, ... on tamhil'n
idea .. tija ... de la~ derec h a~ ,
No 'o~ a decir que no h a~ 'u parte de 'erclad l'n ",udlO
de lo que !>c expu~o a lo larl!() de la repre,entacib n, "no para
nada ... e hab ló de l dinl'ro emigrado a S ui/a. ni dl' la inju,ta
di!>tr ibuc ió n dc la r iq ueza. ni de la .. de .. proporl'io nl·" ,alari a les. ni de 10<, fra ud e .. a 11 acienda. ni de lo ... qUl' nl' gOl' ian
perv irt iend o a la j Ul ent ud ",
Ta mhi én l a~ d crec h ¡~ .. hann .. u demal!ogia . Sl. ll... I io l'I
plumc ro como tam bién 'l' le ... \l' a I¡" i/'luil'r"a .. , \ I orlo, no ..
fa lt a un poco dI' e .. o que '1 II'e , IInnl',1 id:1I1

°

°

.11 I ,\' J () SI:

HE

DE LA LIBERTAD

L hombre es libre , Capaz de decidir por sí
mismo lo que más le conviene , Y si es así
debemos agradecérselo a este sistema , que sostle n':!
como norma fundamental la libertad d el indlv ldu(t
Esto es verdad, Pero n o está aquí toda lA varc1ad
La "li bertAd ' no eX iste S610 eXisten gra(ll)~ de I/bl'(
tad, consegU idos por el homtre a base m' I rh j y rtc
sa c n flclo, Nl ngun sistema tiene c()mo I U' ' el reqalal
la Ilbeltad por much(l que luego c'lgan Irj'> I)/I'ltltuclones. (Los EE, UlJ no /lélCe ,')ud,u (//, lbc)//("!On
fa esclavltuef V aun hoy la mar~/r'aCI( , el O(¡d~
mlfJOnas etmcas (~una (onstante SOI,1 JI p'J el pa/c;
llamado de la Ul1P.rtd(j)
Pues blcn' aq/J/ cuanc1c hablar.w -:1cprca de las
lIbertades vuelve d surgIr Id eterna dlC ú torl1/a Sistema Ca n/t 111sta eou/l/alente a Democracia Pluralidad,
Lib ertad y POI el lntrarlO, Sistema Comunista, que
es lo mismo que deCi r, OpreSi ón, Esc laVitud, etc,
V yo no c reo en la exactItud de d ichas deflm CI"nes , por la senCilla razón de que no eXiste en ellas
' JI un ápice de obletlvldad, ya que m lo uno es tan
bueno como dicen . III lo otro es ta n malo como
piensan (los mismos ), Los encargadas de cualqUier
evolUCión social, sea en el sistema que fuele , son el
hombre y su lucha di;> "'. r. ~ ...., "ne ra que as; como en
el sistema capitalista ( hoy c onslOt!l ado libre entre los
donantes de libertad ) se han co nsegUido grandes
cotas de liber tad, del mismo modo el hombre debe
consegUirlas en cualqUier Otl O Sistema ,
Pero quisiera hacer algun hmcaplé en esta libertad en la que a duras penas log ramos sentirnos libres
(Incluso para escribIr este arti c ulo I Me refiero a esta
libertad en lA aue somos libres pa' ,l trabajaren lo que
nos guste y I:UI Id q" e" :".) '$ llstamo8 a disgusto; en la
que somos libres de llevar ,1 ,'Jestros hijos adonde
queramos a la hora de darle s /;.(1(1 :; "/clón, pero atán donos nuestro bolsillo : () SI n o , esta libertad que nos
permite expresar libremente nuestros pensamientos
y que por así ha cerlo 'lOS dISCflr1 lna, o aquella que
has ta para comprar un producto de cualquier índole
necesitamos conseja teleVISIVo ,
I Que libertad la nuestra! No nos podemos quelar
¿El paro? ¿ La marginación ? (,L a Incultura? ¿Las
diferencias sociales? Eso no Importa Lo Importan /I'
es ser libres ,
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LA PRIMERA REGIONAL
El pasado día 5 de Octubre en el estadio
San Miguel de Villanu,,~a y durante el
partido disputado entre el Atlético Prieguense y el Villanueva ocurrieron graves
incidentes.
Al parecer no existieron motivos fundamentados, aunque estos actos no tienen justificación alguna en ningún momento .
El partido estaba desarrollándose con
normalidad y el Atlético había conseguido un gol a los cinco minutos por
mediación de Montes; hasta el minuto 35
de la segunda parte no consiguió empatar.
el Villan leva en claro fuera de Juego' a
juzgar por los jugadores del Atlético .
1

ATeo.

También, según los jugadores, el gol de
la victoria fue obtenido cuando pasaban
tres minutos del' tiempo reglamentario, y .
pasados otros tres, finalizó el encuentro .
Fue entonces cuando se armó la marimorena, pues al dirigirse los jugadóres a
la caseta , un jug¡¡dor contrario agredió a
nuestro portero al estilo "Kung-Fu", ensarzándose en una pelea: hay que signi ficar que detrás del agresor invadieron el .
campo seguidores del Villanueva que agredieron a nuestros jugadores y al árbi- .
tro hasta la llegada a la caseta .
Sef\alaremos también que el árbitro no
refleíó en el acta los hechos reales ÜII y
como ocurrieron , ya que sólo escribió que
Amador y otro jugador del Villanueva
estaban peleándose .
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Nuestros jugadores tuvieron que 'salir
protegidos por la fuerza pública hasta
que subieron al autocar.
Amén de estos incidentes Hemos de
comunicar a nuestros lectores que han
sancionado al equipo con dos puntos de
penalización y la pérdida de los puntos
conseguidos en Baena en el primer par-·
tido de. liga por la alineación del jugador
Antonio Valdivia que estaba sancionado .
Con esta sanción el A~lético figura en el
último lugar de la clasificación, aunque
es de destacar el gran pundonor que
ostán poniendo todos los juga~ores , en trenador y directiva para que el Atlético
sig.a adelante .en la competición.
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No te olVides de pensar en ti
cua ndo los dos SO IS todavía uno.
CUida rt e tú es cUidarle a él VIsita
periódicamente a tu médiCO
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