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MOVIM1~NTO

DEMOGRAFICO
NACIMIENTOS
José Antonio Pérez y ROldán, hijo de José y Trinidad,
el dÍa 6-10-80.
Jesica González de la Rosa, hija de Antonio José y
Paulina,el día
Aurora Rogel y Romero, hija de Rafael y Angeles,el día
9-10-80.
Rosa MI Sánchez y Ruiz, hija de José y María ,el día
9-10-80.
Francisco José Bermúdez Bermúdez, hijo de Francisco y
Carmf.n, el día 11-10-80.
Miguel Rosa y Martín, hijo de Antonio y Francisca, el
dÍa 9-10-80.
Dolores Abalos Casti llo , hi ja de Anton io y lJJcía, el
dÍa 10-10-80.
Antonio Manuel Aguilera y Aguilera, hi jo de Antonio y
Natividad, el dÍa 15-10-80.

OPI';HAC10N "LECHE"
Orp,anizado por la Asamblea Local de la Cruz ROj,l
",p3IloLa, ha tenido lugar un simpático acLo l'n el que
de
juedado claro los instintos de solidaridad
lue itroS pequenos escolares.
la recién creada Delegación Cruz Roja Juventud Lo'al, ha tenido la iniciaLiva de realizar una campaña
n los Gru¡Jos E:sc01ares de Priego y de la Comarca
onsistente en recoger latas de leche condensada con
' stino a los pequeños damnificados en el terremoto
Argelia. La respuesta ha sido unánime, habiéndose
cogicJo J. 000 1aLas aproximadamente .
Felicitamos a la Asamblea Local de la Cruz Roja ,
'specialmente a su Delegación Juventud, a todo el
¡rofesorado de E . G, B. Y sobre todo a los escolares
jue han sido los verdaderos proLagonistas de tan simJática y generosa muestra con nuestros semejantes ne'esitados ,
En fechas próximas dichas latas saldrán para su
lestino ,
Con tal mo ivo nos visitó Telesur, el pasado día
~5, haciendo un reportaje para la pequeña pantalla.

.

.

DEFUNCIONES
D.
D.
DI
D.
DI
D.
D.

.'

Juan Antonio Ruiz Pé rez a los 16 años.
. Juan Manuel ,Morales Malagón a la edad de 82 años .
Florencia Infante Sánchez a la edad de 75 años .
Manuel Cubero Cubero a la edad de 50 liIños .
EncaITlaC1ón de la Rosa Serrano a la edad de ':>5 años
Juan Sánchez Ruiz a la edad de 73 .mos .
Francisco Rodrí~ez Balles t e ros, a -los 78 años .

OONATIVOS PRO--AYUDA A JUAN CASTRO "EL ~O"

MATRIMONIOS ,
Como informamos a nuestros lectores en'el nº an,eri or , nuest ro paisano Juan .~tro , mBls Q9no.cido por
"El Manco" sufrió un accidente . · m's daños ocasionados
m su vehículo ascendían aproximadamen te a 100 . 000
~t~ . Con tal rnqtivo , ADARVE se sumó a la iniciativa
je un grupo de arrdgbs de Juan solicitando ayuda econónica. Pues bien, el estado de cuentas hasta el día 22
1e oc~bre e r a : Caja Provi ncial: 2 . 300 . Monte de Piedad : 12.325 . Banco Español de Crédito : 49 . 350 . Banco
:ent ral: 400 . Banco de Vizcaya : 1 . 550 . TOTAL :
65.925
ptas . que junto a l as 50 .000 ptas . del Gobierno Civil,
jan la cuma de 115 . 925 ptas .
ADARVE agradece , en nombre de Juan , toda la colaboración prestada, muestra una vez más del alto nivel
solidari o de nuestro pueblo .

Juan López Morales y Ana MI Mant as Cano , el dla 5-10BO, en la Iglesia de l Carmen.

Manuel Castillo Canu y Mª Angeles Calrnaestra Jiménez ,
el día 4-lO-BO en la Parroquia Qe la Asunción.
J osé Palomar Sile~ y Mª del P-i ~qr CalYQ,y ~ 9~mpos,
el día 11-10-80, en la Iglesia del Carmen.
Francisco Ruiz Serrano y Mi Luisa García Mora, el día
12-10-80 en la Ig]psia de las Mereedes.
AGRUPAC10N l...CCAL DEL P. S.O.E .

Por primera vez en la historia de Priego , un Senador recorre las aldeas de este Té'rmino Municipa.l.

RAFAEL GAMERO, NUEVO REPRESENTANTE ANTE lA JUNTA DE
ANDALUCIA EN EL CCl'ffiEJO DE TURISr.rJ
1

La excrna . Di putación Provincial en Sesión PlenarIa

del pasado día 25 , designó Representante ante la Junt a de Andaluc í a en el Consejo de Turismo , al Diputado
Provincial Rafael Gamero Borrego .
El Sr . Gamero tiene presentado en la Comisión ele
Turismo de la Diputación , un programa poli ti co en mater ia de Turismo para nuestra provincia , el cual lo
están adaptando técnicamente en la Escuela de Turisrno
de Córdoba para su posterior aprObación definitiva por
l a Comisi ón de Gobie rno .
Es miembro de las Comisiones de Hacienda y E~onomía
'rbrismo, Parque y Talleres

I

,

El pasado día 12 de Oc L\'b re, p 1 Sc'rndl,)[' H;¡ 1'Clf 1 V'\llejo Rodríguez, del ['SOE, y C:om.. Jer' ¡ ,j, l:l¡J I. I lI"I ¡j,
la Junta de Andalucía, rer.orrió 1'1.'; Aldcn~: 11" ¡JI'lego
acompañado por los Concejales 'l'ol1lfu; De 19udo 1'0[' , HQfael López Valdivia y Rafael CFtITlPT'O Borrep.:o.
fueron recibidos pO!' los Alcaldes de las AJJ(!u~, que
fueron vj.si Ladas : El Cañuelo , C:\fnpo l~ubes, Z8Jl10J':u \OS,
Esparragal, Zagrilla Baja y AlLa ,
VisiLó los Telec lubs de las cí alias Aldeas y Jnrulifestó su preocupac i ón por el abandono de 1'1,'; mi ~;IIla.:; ,
En Zagrílla Baja , en un momento de su
hm'l't con
los vec i nos , mas Lró su reconoc j mi n Lo 1]J1 Lf' 1a 111 '(~I ," idilci rl un CENTRO SUB- OMARCAL , Dijo: el I)SOE 11l"~'i l ,l"l:I1 , al Gobierno para su inclusión en lr>s Plane!", rlc' \ ( IP\
Se refirió después al Lema j' "n¿~lli(:( le And¡l ' I\'Í'c
y postura del PSOE en cur1flLr, t l rr¡'1I1ll'nill'i ' I\I, ' ¡ '"
por la vía del 151 .
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CEDITOcmAGL
,

A

NDALUCIA está alegre por quedar desbloqueaao su proceso autonólico.

Se cOlpletó el

triunfo .oral

con el

político: Andalucía irá por la vía del 151.

Después de ocho leses de polélicas entre partidos, de un
cierto desencanto popular al ver frustrada la decisión tomada por nuestro pueblo el pasado 28 de febrero;

al final se

ha reconocido lo que ese día los andaluces exigieron: una
autonolía sin discrilinaciones,

una autono.ía con el misllo

techo que las ya concedidas.
Este futuro autogobierno perlitirá plantear una serie de
reivindicaciones, sobre todo socioeco nóllicas, que de una ve z
por todas hagan justicia en nuestra tierra.
Ojalá, las puertas de la esperanza abierta con este histórico paso cul.ine con la redacción de un estatuto que permita solucionar,
DIRECTOR :
José Adolfo Garcla Roldén

o al menos paliar, entre otros, problemas

tales COlO: el deseMpleo (en el priler semestre de este año

SUBD IR ECTOR :
Luis Rey Yébenes

Andalucía tenía 360.000 parados). La carencia de equipa.ien -

ADMINISTRADOR :
Antonio Jurado Gallsteo

analfabeti9lo, registrando

tos (And~lucía es la región española con más alto índice de
además el índice más bajo en los

temas sanitario y de sanealientos: 199 hospitales, 4,4 camas

SECRETARIO :
Rafael Gonzélez L6pez

y 1,8 médico·s por cada 1. 000 habitantes; el 4% de los hoga-

CONSEJO DE REDACCiÓN :
Rafael Pérez Rosas
José Luis Sén,chez Garrido
Luis Rulz Zurita

de la población andaluza posee el 50% de las tierras, el 80%

MONTAJE y CO MPOSICiÓN :
Luis Avalos Serrano
José Yepes Alcalé

andaluz

res no

tienen electricidad y el 21,4% carecen de agua co-

rriente. La concentración de la riqueza (mientras que el 2%
de los trabajadores son jornaleros). La evasión del capital

FOTOGRAFIA:
Antonio Serrano Baena

(en

1.919,

de nuestra región).

310.000millones de ptas. salieron fuera
Las

redes de co.unicación

(en general

escasas y en deficiente estado).

IMPRIME:
Gréllcas ADARVE

Resulta obvio decir que sol ventar todo esto no es tarea
de días, del esfuer~o y trabajo de una generación, sino que

DOMICILIO PROVISIONAL :
Abad Palomino, 8 - Tel. 540904

- quizá-

DEPÓSITO LEGAL : CQ -15-1958

será necesario el pundonor y constancia de varias;

pero no cabe duda,

de

que de nuevo renacen las esperanzas

por conseguir una Andalucía mejor por 3Í, para España y la Humanidad.

Adarve no se identifica necesa·
riamente ni se responsab ili za de
los trabajos publicados por sus
colabo radores.

)

\..

SUMARIO
'pág.
Priego al habla ••••••••••••••

2

Editorial.. . ••••••• ••••••••.• 3
Entrevista a Antonio Torres •. 4 y 5
la Co.arca •••••..••••...••••. 6
TELEFONOS DE URGENCIA
Comisaría tic Poli fia
Guardia Civil
I'olicía ~ll1nicipal
Casa de Socorro
Servicio tlf Urgencia
Serv icio tle Amuulancia
Telegramas por teléfono

540350
540048
540 1 86
540066
5404 21
5·108 71
2~ 2000

Página Siete •••..•••••••..•••

7

El Municipio ..... ·........... :8 y 9

Cuentos y Leyendas de los
.ontes de Priego...........
COLA80BACIONES

10

"Otoflo"....................

11

Deportes - Hulor •••••. ,....

12

~============~~=============;J
HOTEL

VIGO

. , T OI~lJ(,)"ü

Tel

5 4 Q12!J

ADARVE

PAG. 4

SABADO ] DE NOVIEMBRE DE 1. 980

------~~~~----------------

Entrevista a
ANTONIO TORRES GARCIA
Vic e p residente d e la Comisión de Paro, Fomento Industrial J
Cooperativismo.

"Se dará preferencia para el i ngreso a
las personas que se encuentren en paro" .
"Nuestra Delegación se encuentra abierta
a ' toda iniciativa para los que deseen
formar una Cooperativa".
Ad arve as i s tIÓ' la Inagur a ci 6" de la
-Para las Cooperativas , de trabajo socia l, que como esta Cooperativa par,le con el capilal
Coop erati va Text il el pasado día 18, in vitado donde los socios no tienen más que poner, en social .rnimo , establecido por la ley, y al no
por e l Sr. Torr es.

principio , su trabajo y buena voluntad , existen contar con un gran capital social grande no se

E! acto consistente en t ooar una s co pa s en
uni6n de lo s s ocios que l a i n t e gra n r es ul tó I Uy
si ap át i co, t odo en un cl i oa de des enf ado y a1egr i a. A dicho acto asis t ió el Sr. Al ca ld e O. Pe dro Sobrado s , D. Rafael Gaaero, O. Sen ja.in Cor tes y O. Argi a iro Serr ano .

una serie de
Protecci6n

al

ayudas que provienen del Fondo de podrían abarcar posibilidades de
Trab ajo .

Nosotros , en cuanto la ción de produc.tos.

Cooperativa se consolide y contemos con los te
rreno s en

la Zona Industrial,

con una solven

comercia1i,a-

ele ... , contra amos trabajo

"""a

empresa de Sarcdona que

tenemos previslo nos mandó un estudio económico .

p~dir una subvenció n que puede llegar a ser d.
Ento nces , ¿l os produ c t os se ca na l iza r án a
500 .000 pta •. por trabajado r.
tra vés de esa eopr esa?
Al fi nalizar toa ó lo pa labra el Sr . Al ca ld e
Veao s qu e estas s ubven ci one s va i s a pe di r l as
-[xacto. Esa empresa nos dará el tejido en
feli c itando en pri.er
dr al De leg ado de Par o ahor a , ya puesta en . ar cha l a Coo pe r ati va , pero si ; nosotros confeccionamos 1a prenda y se 1a
y Foaento por la re alí ,ac ió n co nseg uida, pr ol e- ¿habéis co nla do co n un apoy o pa r a su for mación y devolvemos confeccionada. En tan o "to se re-

tiendo t odo el apoyo posib l e por par te de Ayun - puesta en oar cha?

suelva , conlamos con

tal ie nt o, .anifestand o la es peran za de qu e pron -

.. teriores pendienles .

-A nivel de Ayuntamienlo hemos tenido contac

to contaría dicha Cooperativ a con un s olar dond e to con la Delegaci6n Provincial de la U.C.O. (U
con s tru i r s u industria . Te ra i n6 br i nd ando po r el

nión

Cooperativa

Dbrera)

y Servicios Técnicos

éx ito de l a Cooperativa . ,

Federales que técnicamente nos han ayudado pn 1.1

E! act o t erain 6 co n la ent r ega al Sr. Alcalde cuestión de los esta utos, etc ... Estos lr "ni.
del priae r pantal ón con fecci on ado.
mos nacieron en Córdoba a raíl je las elcccione<
Fi nalizado e l Acto haceoos la siguiente en- municipal .. y colaboramos y COdOoraremos con e ·
tr evista al Sr. To rr es :
llos en todo.
¿ Có ao y de qu ién surgió la idea de for . ar
¿Recibisteis ayuda econó.ica o so la.enle ju
·sta Co ope r a t i va Textil
rídica?
-Hace un a~o , y por iniciativa de esta DeleSólo jurídic,).
¡ación , nació en Priego una Cooperativa lex i1.
¿Todos lo s viaje s que ha s realiz ado a Barce
Textil precisamente porque es lo que más aseen
lona eslaban cncaainados a este fin?
dencia
con

tienen en Priego. Comenzamos a trabajar

la colaboración de Miguel Serrano , técnico

textil, y tras una serie

d.

p,: ..,.."taci6n

un plan que,

al pleno de

c~bo,

varse a

redundaría en

reuniones
l~O

previa
de

Ile

plJeoslos. de tra

bajo . La primera parte de este plan se ha conse
guido con ' 0' puestos de trabajo 1r.tualrs. Des
pué s de un] "punión preliminar tuvimos ~1 Ayun~
lami eflt o

lt:rto

a

loda persan;)

intcre'i.:\di:! en

,as y ,e consiguieron 200 inlores.1

1as Coo'

dos que, ' atándose de una indusl.ria Textil, sr'
fueron

1"

oseleccionando

con

el

objeto de que

los más . ' pecialilados ~ntras.n pn esta primera
etapa.
¿Qué colaboración habéi s tenido por parle de l
Ayun ta a iento?
-El Ayuntamiento ha colaborado .conÓmicamente
por medio de la partida que esta Delegación te
nía: una

ubvención para los primeros ga;tos en

vista de l."

pocas posibilidad" económicas . la

cantidad ",actamente fue de 35.000 ptas.
¿Habé i
fi c ial '¡

recibido a l gún olro lip o u.' ayuda

0-

Sil lodos "ran encaminados para f'sll' fin, y,J.

trabajos locales y olros

[n un pr1'nc i pio hu bo 200 i nlere s ados.¿Cuánlo s
quedaro n una vez aut ose l ecc i onados?
Actualmente hay 21 socios , pero los [slatulos
preve en que este número puede ampl iarse al mhi
mo , Al enterarse que el Ayuntamiento promoví. u

na

Coopera iva

(ur

ma~iva

la afluencia;

hubo

hasla quien pensó que el. Ayuntamienlo ih., a po

"(Ir un,) induc;tria , purSl que lo" Ayunlamillntos
,egún el Régimen Local pueden hacerlo, pe,
es • ca'o no era el Ayunlamienlo quien la ponía.
dunqU(1 sí la promovía , gec;tionaba l patrocinaba y
ayudaba.

Nos enconlramos que de la inmensa maY'lri" de

Agenda

encontrarse con una iniciativa nueva, .,ino . .

iniciativa en esto asunto y a cualquier grupo de

una industria en pleno desarrollo, con un

personas

de

FARMACIAS DE GUARDIA
Servicio de día
Semana del
1l ~
FARMACIA MQlINA GARCrA
SemilnOJ del 8 id 14
FARMACIA AGUILERA GAMIZ
Servicio de noche
Día
Farmacia Molina García
Día 2 rarmacia Molina García
Día 3 Farmacia Aguilera Gámiz
Ora 4 rarmacia Malilla Rivadeneyra
Día 5 ~armacia Pedrajas Pérez
Día 6 Farmacia Ruiz Calonge
Día 7 Farmacia Serrano Carrillo
Día 8 Farmacia Aguilera Gámiz
Ola 9 far macia Aguilera Gá miz
Ola 10 rarmacia MaLilla Rivadeneyra
Día 11 Far macia Pedrajas Pérez
Día 12 Farmacia Ruiz Calonge
Día 13 farmacia Serrano Carri 110
Día 14 rarmaci a Mendozil Li ñán
PLU VIOM ETR O
Agua caí da el 21 de oc Lu br e: 4~ 11m 2
las 200 personas,

que nos encontramos al prin-

con

trabajo

un

supldo

PU/'>t;1

extr;lordinarlO

\se prevee Que esté por encima del de

ualquipe

tonfecci6n de Priego) ya que el sidem .. Cooperol

tiene fl1 porqué

tiVCl

je-

funcionar

mf~jor

y es qUE>

el beneficio pasa" toda la soci¡·dad y no ..
sol) emprpsario:

~ntoncI":Cj,

UII

seqún 1)5 eslatutos,

e h.lCí, una v.doración del capital que, dividi
jo por los .ocios, d", íol lo que ha d. aportar el
nuevo socio.
El saldo de

Ja

empresa más los bipnes inmo

bi 1iuios.
¿Y si un s ocio, pa sado un tielpo, quisi e ra
darse de baja?
- To do está previsto en los estatutos . Hay uno
justificada,

sin justificar o

nefecio de dicho asociado .
¿Se dará preferencia para el

ingreso a las

personas que se encuent r en en paro?
(ramos trabajadores juveniles en paro , a excep
ción del Presidente. Y para el ingreso ante todo
se mirará si está en paro, después si es buen
técnico, oficia l, etc ...
Dentro de la Ral a Textil , ¿e n qu é vai s a trabaja r ?
- Al

hacer los Estatutos es la Delegaci6n de

Trabajo quien aprueba la actividad, y en el ar tículo 1I encontramos: "el objeto econ6mico de
l a s ociedad 9~ rá

la

co nfección de pr endas para

los estat utos .
¿Podrr. llegar un lo.ento en que la Cooper a-

ducci6n a tope y jugaban aquí los intereses par-

tiva, una vez desarrollada, s e abr i es e ella li s-

entre ellos se fueron seleccio nando en principio

Ia l~s canales de co.ercializaci6n,

según

tener que depender de otra upresa?

trabajado

en

en vez de

- Nosotros sabeMOS que trabajarle a segundos ,

conFeccio nes,et c ...

Tenemos previsto para Diciembre, si sigue el
proce so , el plan establecido , solicitar uno&
cursos del P.P.O. (ahora l.N.E.N.) Y dar cabida

el

con estos cursos a todo trabajador que quiera.
¿C uál es el nÚl er o de tr abajador es?

ya que está previsto que el 15% del total de la

beneficio que podda mos obtener se lo lleva

en gran parte otro interesado . Si la Cooperativa
marcha bien y logralll/ls contar con buenos fondos,
masa bruta econó mica pasen a formar parte del

- Hay 21, ya que todos los socios son trabaja-

fondo de la sociedad , de acuerdo con el programa

y no hay capitalistas en esta empr esa .

qu e esta Delegación confeccionó en su momento , sL

dores

¿CÓIO participan en la inversión los trabajadores y s oci os?
-Según los Estatutos de la Cooperat,iv a ,

el

si.ple a lí, previendo los obreros que exige la
Ley y que COlO .rnilO son siete , aunque al pare
cer va a ser lodi ficado el nútero y va a pasar
a cinco,
¿ TendrHs acceso a un solar d. los terrenos
que se un a dedicar para el Fo.ento de Industrias?
lo d. la Zona Industrial seda, en cierto

lodo, un cOlpluentc COII •• ca idea, que sielpre
Yi6 el Ayuntallento con Ülpatfa, sobre todo Dar
tratar .. d. una iniciath. d. una Deleqación del
A,antuhnlo.
La idea de la Zona Industrial viene en rela-

Ya que tú er es concej al , De legad o de l Pa ro,
¿nos podrras definir tu post ur a?
- Yo me he sentido el alma y pionero de la

-Sí , todos los que componemos esta Cooperativa

de cero y conven ía cuanto antes, poner la pro -

tuvieran que ver algo con el particular.

tienen que dirigirse, de la for.a más sencilla y

pro l otor de la Coop erati va y s oci o de la l is13,

por ejemplo , tejido , hasta que no se aopliasen

hubiesen

Cooperativa?

que la solic itó y espera se haga esta nueva zona.

voluntaria,

llevan con su trabajo, adelante. Como se partía

lógicamente

una

sea:

expulsión que llevan una s reducciones en el be

todo de ntro de l a conf ecci6 n . No podría mos hacer

cooperativistas ,

forlar

ción no só lo de ésta, sino de todo industrial

cab allero , se nora y ni no en ge ne r al " , Lo abarca

los

dese.n

serie de circunstancias en virtud de que la baja

tipo de industria son mujeres casi en un 75% las

de

que

- Natural •• nte, con todo mi interés. Solamente

-sr,

¿Qu é daria esta valoración?

cipio , eran hombres y todos sabemos quP en este

ticulares
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En un pri ncipio se contaría con una cadena de

misma. Estoy y estaré en la mis~a mientras los
soci os me necesiten , prescindiendo ya de que so y
un trabajador en paro.
¿Has hec ho ésto s ólo por el Pu ebl o , o te lueve al gún i nte r és per s onal ?
-Lo he hecho porque soy Co ncejal del

Paro ,

Fomento Industrial y Cooperativismo, y haré ésta

y las que sean ne cesari as y ayudaré a todo el
que valore mi ayuda para formar otras.
¿CÓIO es tái s or gani zados?
- Un consejo rector , elegido democráticamente.
Un régimen general de faltas , bajas y sanciones.
Objeto de

la

Cooperativa.

Sanciones

de

Faltas.

Régimen

Económico.

Aportaciones.

Patrimonio

Social. Gobierno, gestión

y representación. Te -

oemos una Asamblea Gene

que está siempre y

por encima de todo y

ti~ne

la última palabra.

Pre si dente ••• • ••• Miguel Serrano Jimenez
Vice pr esi dente ... Antonio Torres Garda
Secretaria ....... Rosar i o Marín Ortíz
Tes orera. ·...•.. . . An ge le s Castro Barraza
Vo c.. l es ...... . ... Rosario Sánch ez Madrid
Francisca García Jiménez
In ter ventor es de Cuenta s:
Mi del Castillo Camacho Trillo
Amalia Muriel Luque
Carmen Caballero Caballero

confección para des pués , en lo posible, ir am-

¿Algo oás que anad i r ?

pliando hasta hacer tres (en un principio traba-

- Qui siera

resal tar

la importancia

de esta

capital social mínimo y está representado por 3'2

jando

después co mercial izar por

primera COOoperativa Textil ;po s iblemente se hayan

títulos o acciones.

Este es el capital social

cuenta propia y llegado el caso pedir una serie

hecho más Cooperativas en Prieg o pero no han go-

que s e encuentra repartido entre los 21 socios.

de ampliaciones hasta llegar a hacer el tejido

zado nunca de la garantía de é st a co n sus esta-

aquí, teniendo en cuenta que en Priego la teje -

tutos sociales aprobados por la Delegación del

Ahora se partg de una acción que vale un mí

a

terceros

)

nimo, pero que en un futuro puede multiplicar se

duda ha desaparecido,

lógicamente.

rendcilliento.

Ve l os que la Cooperati va es abierta. ¿En qué
condiciones

entraría

después

un

nuevo

socio?

Es abierta , naturalment., y a la hora de en

seda muy importante s u

¿Son IUy dific ul t os os lo s tr áoit es pa r a f un dar una Cooperati va ?
-F ue muy di frcil la primera, pero ya es una
realid~d.

apuntados desd, un principio.

es la piedra de toque para comenzar a trabajar,

los socios acLuales hemos tenido que abonar
ler,

luz,

instalación ...

Por el solo he cho de

entrar no hay que dar nada en ab soluto , ,olamen
te que sea presentado a la Asamblea General por
dos socios , según prevee el estatuto ,
periodo de prueba.

tener un

Pero si es presentado por ejelplo a los lres

tión y contabilidad abiertos a toda entidad del
pueblo que quiera ver la marcha de la Sociedad.

trar tendrían preferencia los qu e se encuentran

una cantidad para cubrir gastos de viajes,alqui

Trabajo, con s us cargos abiertos al públ ico, co n
claridad en todo momento con los libros de ges-

La legalización de' los estatuto s , que

Que s e pueden obtener unos pré sta mo s muy bueno s de hasta 500.000 ptas. por trabajador,

con

un interés del 5% periodo de pago en B anos (los

han tardado po~o, porque la Delegación de Traba-

do s primeros en excedencia). Que el Mini sterio

jo se tooa muy en serio estas inid-ativas y agi-

del Trabajo ofrece grandes oportunidades en vis-

liza los trámites. Una vez hechos los estatutos

ta de la crisis actual.

puede, en cuestión de dos meses, estar ya fun
cionando.

quier grupo de ciudadanos

¿Me cesi tan

de

abogados . .•

los

td l i tes?

Que me encuentro dispuesto a ayudar a cualque quo!Íeran formar

una Cooperativa.

- Necesitan de un modelo de estatutos que, in-

Y mostrar mi agradecimiento a algunas per so-

cl uso son los que ya tenemos, modificándolos a

nas de Priego por su Qfrecimiento a la Coopera-

anos, cuando el e api tal socia l ha au.enlado ,

la Ra.a en que se fuese a desenvolver una nueva

tiva y a esta Delegación,

¿qué tendría que aportar para s u ingreso?

Cooperativa, agilizarlan mucho los trámites.
¿Se encuentra tu Delegación abierta a toda

Sres, ATALAYA, Sr. Tods Pedrajas por s u colabo-

Presentado por dos socios , este Sr . no va a

especialmente a los

ración en estos di fíciles inicios.

ADARVE .
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La Co:anarca

Bajo este título reza la acción del programa que
~ l Consejo Superior de Deportes coordina y ha enviado
3. la Delegación de Cultura del Exoro . Aytmtamiento de
:arcabuey, para llevar a cabo el primer Encuentro De)()rtivo Provincial, que a través de unas jornadas dé
:rabajo, partiendo de la localidad caro elerrento bá;ico, sean los motores de la puesta en marcha de una
lraroción deportiva a nivel canarcal y provincial.
Este encuentro deportivo será patrocinado por la
~. Diputación Provincial de Córdoba y se desarrolará por las Delegaciones Municipales y Federaciones
'rovinciales de Deportes, coordinado a su vez por la
~legación Provincial del Consejo Superior de Depor.es .
Tras una serie de objetivos encaminados a poten:iar todas las aspiraciones deseadas por aquellas
)ersonas que verdaderamente confíen en la necesidad
:lel Deporte y en especial a suplir la dem:lnda de ac: ividades físico-deportivas que el alumno exige y que
la estructura educativa no le ofrece; las actividades
a desarrollar abarcarán los siguientes deportes: Baloncesto, Balonmano, Voleibol, Fútbol, Fútbol Sala y
Natación.
Habrá dos categorías: A(9-11 años inclusive. Primera etapa de E.G.B.), Y B (12-14 años inclusive. Segunda etapa de E.G.B.), en la modalidad masculina y
ferrenina y en las (ases: Loca 1, CCffi3rca 1 y Prov j ncia 1.
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El desarrollo de l~ competiciones será:
.-Fase Local: de Octubre a Febrero inclusive .
•-Fase Canarcal: Marzo, Abril y Mayo.
. -Fase Provincia 1: Será competenc ia de la Canis ión
Provincial del Encuentro Deportivo.
Su financiación correrá a cargo de los Municipios
y la Diputación.
Para llevar a cabo las competiciones se ha distribuído la provincia en ocho Zonas Comarcales agrupando
a las localidades por proximidad geográfica, correspondiéndole a Carcabuey en el Grupo A junto a Almedini11a, Priego, Cabra y Fuente Tójar.
Todo este tem:l se trató en la reunión celebrada en
la Casa Palacio de la Excma. Diputación e l día 22 de
octubre a las 11 de l a mañana, asistiendo los Delegados Municipales de Deportes de la Provincia y presidida por el Vicepresidente de la Diputación.
En dicha reunión, después ~e conocerse el deseo y
la importancia de organizar este encuenlro , e 1 ~r .
Vicepresidente, acerca de las instalaciones deportivas, se dirigió a los representantes de los municipios, aconsejándoles que las habilitasen con buena
voluntad, por cuenta económica de los Ayunlamientos,
ya que para este año no hahl<1 dinero previsto, pero
sí posiblerrenle para los vcnidl'ros.
Desde estas líneas, doy <Ínirros [l 1<1 Ix' k'g<1l ión de.!
Cultura del Ayuntamiento, pnr<l que en col <1bor<1c i ón
brindada por el profesor enci:1rg<1do de Dcportl'~ dc']
C.N. "Virgen del Castí 110" hagan llC'gar la neccsidi1cl
d~ 1él pnícLica dellX'porte él nut'stri1 illve'n Lud (>se01ar
así caro conseguir l a concienciación de toda la 'Corporación Municipa 1 pan'! la adccuaci ón j ndhpcns<1bl ('
de unas instalaciones deportivas .
Esto es íntereS<1nle y ('n bl'l1(,r lcío el,' los escol<1.
res de Carcclbuey, ya que pil n.l lonsegll i I dYllU,l rrnt eria] el próximo ano, es ne'u",ari? pilr! il ip.lr ('11 (''iCe'
l""lrj~r 1':nC\I('nll"(' IX'ron ¡V,-, I'r0vi¡K.ldl.

Calzado,,, M U N A R'S
Nuestra mejor garantia sop más de 50 años de e.x:pc
riencia en la fabricación del ya clásico calzado mallorquin; 50 años seleccionando los mejores materiales, y
controlando cuidadosargente la elaboración artesana de
nuestros productos.

C"lza SO ftn~ho en zltl.atoN de ara'esBuja
ES UN SERVICIO MAS DE

Calzados JIMENEZ
Queipo de Llano, 9 - - ~ 54 01 72 - PRIEGO DE CaRDaBA
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EL

MUNICIPIO

Coordina: RAFAEL GONZALEZ 10PEZ

Resulen de los acuerdos lás importantes tOlados por
el Pleno 'del EXClo. Ayuntaliento en la sesión extraor
dinaria y urgent e celebrada el 25 de sepbre.:
Se da cuenta por el Sr. Alcalde Presidente de qu~.
con fecha 18 de agosto lomó posesión de la Secretaríd~
General de este Excmo. Ayuntamiento, D. Lorenzo Con
treras Reina, pertenecienlr al Cuer~ Nacional de Se
cretarios de Admón. Local de Primera Categoría, par.ll.
cuyo cargo ha sido nombrado por la Dirección Gral. de:
Admón. Local, con fecha 23 de junio de 1980 .
Seguidamente, el Sr . Alcalde manifestó que ha cie ndo
eco del senti,; de todos los miembros del Ayuntamiento
daba la bienvenida al nuevo Secretario General de la
Corporación, deseándole una grata y larga estancia así
como toda clase dp éxi to'. pn su 1Dbor, contes+-ánrlol ~
el nuevo Sr . Secretario con palabras de agradecimiento
por la carinosa acogida que re habían dispensado, ha
ciendo constar que tuvieran la seguridad que pondrá
sus mejores conocimientos y sobre todo su mejor voluntad al servicio del Ayuntamiento y de Priego de Córdo ba .
A co ntinuación el Sr . Alcalde propuso al Ayunla miento Pleno la concesión de un voto de gracia a D . ~~
fael Ortíz de la Rosa, Oricial Mayor Letrado de esta
Corporac i ón,
por la magnífica labor de sarro- _
llada como Secretario Acctal. durante el Liempo que
ha estado vacante dicha plaza , siendo de todos conoci
da su entrega , su esp íri tu de trabajo y su buen hacer
el Ayun tamiento Pleno acuerda por unanimidad hacer
constar en acta y concederle un voto de gracia
Por e~ ~r . Secretario , se da cuenta del Proyeclo de
Electrificación del núcleo rural del Salado, que tiene
la finalidad de electrificar la Zona de El Salado Allo
de este término con una Línea Eléctrico de Alta Ten
sión a 50 KW de 1.024 metros de longitud con un Presu
puesto de CUATRO MILLONES, TRESCIENTAS CUAREN1A y DOS
MIL, QUINIE NTAS CINCUENTA y CPICO PESFTAS, uy' P, 0
yo.cto ha sido formulado por el Sr . Ingenier o Indu,
trial D. José Luis Prieto 81anco . 1ras dmpl io debate
se acuerda por mayoría :
12 . Aprobar en todos sus término s dicho Proyect o,
rogando la máxima urgencia en su ejecución y qu e se
incluya en el Plan Nacion al de Electrificación Rurdl
de l. 981.
2º. Solicitar de la Delegación Provinci,ll drl Mi
nislerio de Industria y Energia , se comunique el [r,
cedimienLo con el que se va a llevar a cabo ,u "jCL
ci6n, asf como la forma de financiación .
j

~

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

~ < Electrodomésticos

Resumen de los acuerdos más importantes tOMados por
el EXCMO. Ayuntall1iento Pleno en su sesión ordinaria
celebrada el día dos de octubre:
Preside el Sr. Alcalde D. Pedro Sobrados Mostajo y
asisten 16 Concejales asistidos de los Sres. Secreta
rio General e Intervenlor de fondos Acctal., just i rican su no asistencia D. Alfonso Rodríguez AguiLera, D.
D.
Alfredo Calvo Anné, D. Rafael Lóppz Valdivia
Rafael Sánchez Calvo.
Antes de dar principio al aclo, a propuesta del Sr .
Alcalde, la Corpora~ión acordó hacer constar en acta y
expresar su condolencia a D. Anlonio Pareja Mor ales ,
funcionario de este Ayuntamiento, por el fallecimiento
de su esposa Doña Eva foro Luque, acaecido el pasado
día 11 de septiembre .
Seguidamente se abrió la sesión , procediéndose al
examen de los asuntos comprendidos en el Orden del Día
con el ,iguienle resulLado :
'Se aprueba el acta en borrador de 1a sesión anle
rior, celebrada el día 25 de sepbre . pasado.
Este Excmo . Ayunlamientu Pleno, acordó quedar enle
rado de los ' iguientes escritos:
De la DeleY3ci0r1 d. Haciend3 comlln i c~ndo a In Al
caldía que dé conformidad con el resultado de las votaciones de los Ayuntamientos de la Provincia de Córdoba para la elección de representantes en el Consejo
de Dirección del Consorcio para la Gestión e Inspec
ción de las Contribuciones Territoriales , de Córdoba y
su Provincia, han sido designados los siguientes Ayuntamientos:
· Por la Sección Primera , Ayunlamiento de Fuenle lójar
· Por la Sección Segunda , Ayuntamiento de Peñarroya
Pueblonuevo.
· Por la Sección Tercera , Ayuntamiento de Puente Genil
Del Sr . Secrelario General del Gobierno Civil de
Córdoba , parlicipando a la Alcaldía que con fecha 6 de
Agoslo pasado, por el Excmo . Sr . Gobernador Civil, se
ha dicLado Resolución, suspendiendo el acuerdo adoptado por este Pleno relalivu a la Subas la Pública de [najenación de Terrenos para la Creación de Suelo Industrial sito en el Paraje de la Cañamera .
Del Ilmo . Sr . Delegado de lIacicnda autorilandu el
dcuerdu de elevación del 100 x 100 de los recargos mu
nieipales sobre las cuotas tribularias de las li een
ei I~ fiscales del Impueslo Induslrial y sobre los Ren
:Jimientus de rrabajo Prrsunal de Profesionales y Ar
tisl1~ con efectos de 1º de Enero de ¡981 .
Se da euenla de varios expedienles sobre mejora del
a'umbradu ~úblilo en deLerminadas ~allcs de la Ciudad
y Aldecl:, ~or ConLribuciones lsprLiales, trJ', amplio
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En virtud de Moción presentada por el Concejal

Sr.

'hr l,j

Oelyado Toro , se propone la adquisición de terrenos en
la Aldea de Zagrilla con destino a la instalación de
espacios para la práctica del

Escuelas
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la Comisión de
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nismo
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2º . - La finca se adquiere en el precio de 1. 087575
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Se acuerda por unanimi-dad aprobar el expediente nº 2
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Ordinario,
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. . 4. 326.000 ptas .

Importan Jos Suplementos .
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4.451.000 ptas .

I mpo rt an las Habilitrtciones
SUMA . ..
Impurtan las fransferencias .

. NIVELADO

DIFERENCIA.
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Calificar los terrenos adquiridu, cumo de Bienes de
S~rviciu

!.J .. unvenielldJ die'

'ill

ción de Pdro , rumento Industrial y Cuopera ivismu so

r s t u vi'''' l'

bre el c Imbio de ubicación de la Zona Induslrial, ante

dguslo

yrdn

ld suspensión del

Ciud.HI ,

a la Cooperativa de Confección Prieuo Industr ial,acor

de la Provincia y ot.ras

ld

por

va u b i (,1 ció n d (' d i c h,j 7<l n il I nd u', l r i ,11 ,

r 1 d r ba l e

1. r d 5

t

dr I a

Ir'

eo mi" ión

de Pir o, f 'J ni e o t u ¡ o d u', I r' i ,¡) Y eo1) P f' r ,l l i vi· mo ,

e ,t ud i p

un o u e vo e mi' I "1 J mi en t o de 1 d Z) n, ¡ ni \1 s tri 11

¡j

ni(os

Ir·ir

'i

,j,'

pJr

1

uportuno',
I~ I

ti

!'c

somel" ,11

en P

tU

litio por Id Comisión Informativa de
pruponirndu se mudifique

c:t u ,¡j (', No r rn ,1 ~ Suh s i ti j

lr

p)

1I r

i i e l d rn ¡·qt

Urb.lni~m[)

crilerio

f

fTl

y Obr,I"

cxi~tellle

1'11

1,1

I ; n l· t\

mas Subsidi.lri

lS

~Iunicipdles.

i 1 l.: 1ue, ') n

l;d q t¡ i I

~.j I

I

1

~

•p t

JI~ 1,

1

'

' .

1p

je
~

11

r

\

f

.(

1( d d,
j

ni

I

I

dr

i

r

1

ya

t 'ir,

o r,

r

J

tI.

i 0['

11'!

"11)

jo{

f~

f

m,\n/.1tl JI

n "j ,1

1ni u vt 1I
la

hl1n

io 'd

li" rl,"lr
Ar q i m' r"

,¡ (' n O mi

'"nde

l'

UJ1¡

le

I

r:Hlr

Y e r q. l

V

di P

,'r

, ~ r ,1(,111

I '1

~I"m

,¡ ri,

~ju

r'm

f:

I l 't:,;,

canli

\}ll{J

l'

j

r

1(

IJ

e
01,

il1r¡I'{-,\(LIJ

qlll' esle imporle ha di' irnpuL.lrs p al
u
',,1 ni

JI

1mr r " v i s 1u del Pre" u p ue s Lo Mu n i e i (' d lar ti i

cid o a vu t dci ón s 1 s e de jan p (' n die n t e s los

Jienles reseRado· ha~ta
1

1I

)11

r

,

J

I

¡j,

~t'nl¡ l r Ilj 1 ,

"Ime

1I
l(>

,¡(,!'l:l

,1 U

.lJOI'I~.

acl'ud mIni, en 1

d ~ r' r el i f i 1 a c i ó-n e n e [ Bar r i o de:,

ubl (
1

,.000

allura de dicho Barrio , podria dislorsionor su e~t~li
Nnr

L.I

mi n 10',

ti

1 l l

'it 1

pi) r .

Ún ti f

por

t"dí, y 1 r mi lel
(' I'YI ,umpli"f'r f 1<1 u , p r
1/

1 'idnd, 'lUt' el

,¡ 01 ti

1. .1 1I

II

Ir 101

i In ')

J"

p

qul'

'¡

di'!ir

dt:

del r, o r

(l

1"1',

dI' Die', Ce ~r:

i '1 S e rt t r d mil a e i ún en c 11 ,1 n l (

al nJm,'ru de pllolas qUf' sea pusible co'uslruir en el
BJrrio de la Villa , ya que pretender IIn.1 igudldad pn

Int,·

rr.\,j'J' {it'n
lí 1I

¡Uf

r'

i

in

p

Ir

el l

rn

id

P

1

Plt'",

n o ( i:n ¡('In l o d r

l.t 'iur

ni

l' 0 r

y un dictamen judo lOO l"dos lu', inf'orrnc', LPL

Ati í rn i lj mu

J

\c1)T

díd 1, "!lu

r p n j i ti

dI' 1, Aururd, ('<1,' rUt'IO rl(
lo que nurv,Jmen

5 O I i ci

en 1","11 ':--

~,lsadu

luma Uele4ado de' luri',n." [H.'nl.! '1'1"

e Xl e p c i ún d" I Mo n u me ni

f' n lit' mi 1 () do" 1 ,., ,í t

s u lit a rl o p u r u n a n i mil ,1 rl . s p a ( U" r' d el

.. fI

,Ii 1 upnc i;1

cirlun-tancids comu Id eStase/ de agua, eo la primiti

drtu

isi
pro

Jr,1

;¡jumbr;ldo dI' lo

que 1'l

t o s mu n u me n t l\"

aruerdo de ddjudicdción de terrenus

qlll~

[ambién pl Sr . r"lInt!ru , nl'\l1il,",ltÍ

Colegiu Nacional.

Gubierno Civil

p

br i II<lnte di.,erLaciÓn .
pregun dS del Pleno ll,I,'hrddo el

[ambién se da cuenta de una propuesta de la Delega-

d"dd por el

['nvie es 'ilo

51'

dgrJde(.i~ndolp su

ta d es a Ciudad el pas Ido di'l 30 de Agosto

Públ ico , afectados pur su destino

como anejos a dicho

'u visila a

nunciar el PrcIJón de Id' f ir'stJ'i y f,,1 ir iLarlr' por 'u

marlO de 1.980. Acordánduse:
Dominio y

Gondlel , ruega qu.'

D. Sebastián Cuevas NdVJrro ,

hecho y aritméLico padecido en el acuerdo plenario so
bre este

G~lera

l! Sr .

nos adquiridos y la subsanación de error material o de

Córdob;;,

de los Pruyl'd,!

aprobdf '6n y ldjudica

[Ir iori l ,ri, '. o si

oC

,lprueban y

o'jjudican , se acurrj" dl.j,1rlos pendienLcs por mayoria .

ADARVE

SABADO 1 DE NOVIEMBRE DE 1.980

, PAG. 10

"PERIQUILLO ROJIMARRA

y SU HERMANO JUANILLO"
.J osé Manuel Ballestero!> Pastor

IVIA una vez en un lugar una familia muy pobre. El mayor de los hijos se llamaba juanillo y el menor
Per iqui 110. Cerca de donde vivían había un cortijo muy grande. Un día, juani 110, el mayor de los hermanos, 1 e dijo a su gente:
-Voy a ir a aquel cortijo y preguntaré si hay trabajo para mí.
En el cortij o l e dij eron que sí había trabajo . Consi stia en guardar cochi nos .
Cuando a los pocos días volvió Juanillo a la 'casa, sus padres y sus hermanos le preguntaron que cómo le iba .
-Me va bien -cont('stó triste Juani110-, pero hacÍl'ndc
:1de con el cort jo
hay un gigante ma
que no me deja
tranquilo -y errpezó a sollozar-o
Ent on ces le dijo Periquillo:
- No te preocupes, hermano; yo voy a
ir en tu lugar.
-¿En mi lugar? ¿Cómo puede ser eso?
-Ya verás. Tú déj ame tu ropa .
Periqui 110, vestido con la ropa de
..1 herman o juanillo, volvió al cortijo
donde éste había trabajado . Al llegar
le dijo a la dueña:
-Mi ama: hoy de meri en da me va a preparar dos huevos duros , pero que estén
muy cocidos ; todo lo mis duros posible.
Y, metiéndose uno en cada bolsillo,
salió al campo, hacia la linde del cortijo del gigante. Este, que lo vió venir , creyó por las ropas que era Juani llo . Dando grandes zancadas se le fue
acercand,o . Cada vez venía mis cerca.
Enton ces Periquillo le dijo al gigante
cuand o ya estaba casi encima:
- ¡Eh, señor gigante !, ¿a que no es
capaz de hacer lo que yo hag o?
-Sí que soy . A ver qué es eso .
Periqui 110, s imulanuo que cogía una
piedra , sacó un huevo de uno de los
bol s i 11 os .
- Mire lo que hago con esta piedra -le
dijo al gigante.
Y, poniéndose el nuevo ent 're las manos , comenzó a des'l, ranarlo con la s ,
pal ma s . Un resto que le quedaba se lo
llevó a la boca e h i zo lo misrr~, con los
tient es . El gi ~a nte le di JO:
~u edes repetir otra vez .
- A ver 51
Y Periqu i .. -e,'; t 1 Ó la mi srru ope ración COI. el o· "" t-luevo .

V

- ¡Bah! -exclamó el gigante-, eso tam- forma que no sabían cuáles pertenecían
blén lo puedo hac r yo.
a no y cuáles a otro . Ento~ces PeriqulY cogiendo una piedra, intelltó des- 110 di j o que los suyos se conoc í an plJrgranarla pero sin conseguirlo, pues su" que tenían un agujero debillO del rabo.
lemanos se a rañaban y sang raban. A1 ve r , juntaron los cochinos. Les iban
que no podía pensó: "E ste niño es mis van tando e 1 rabo y Penqu i 11 o decí iI :
rralo que yo".Luego le dijo a Periquillo
-Est e es ml O... Estl' Larn) i én . ..
-Niño , te propongo que dejes los coAl final resultó que todos fueron de
chi nos y te vengas conmigo. Te invi to a Periquillo.
cenar y dormir en mi cortiJO .
El glgante, desesperado, no sabía
Ilacía frío cuando se despertaron la qué hacer para 1 ibrar se de Pcnqulllo ..
mañana siguiente. Entonces le dijo el
Pensando, pE'nsanclo , se 1e ocurre Id
gigante a Periquillo:
idea de proponerle al t ravieso niño una
-Periqu i 110, deberías ira por 1 eña apuesta para ver quién de los dos come
para hacer candela y aSl nos calentare- mis gachas . Y Periqui 110 piensd en ot ra
mos.
travesura para engañar de nuevo al giPeriqui 110 sube a un camarote dond e gante. Mientras que éSI(' prepara las
había muchas sogas. Las ata una a cons, sube a Id cÓ.lt<1.ra. Coge uno de
tinuación de otra . El gigante , al ver los pellejos ele cilhrd que all í habí¿¡ y
esto, le preguntó :
se 10 pone debajO del ve s l ido. ele tal
-¿Para qué haces eso, Periquillo'? foma que sólo aSOlYl'lra un poc o por el
- ¡Pues para coger la leña!
cuello .
Periquillo sale al campo y empieza a
Al baJilr de la cárrora ya había prepd atar entre sí muchos chaparros . Al ago- rauo el gl.l\ante una enorme sartén de
tar la larga cuerda que había compuesto gdchas . Con elld en medio se s ientun
le dijo al gigante:
uno frenle ni OtIO. Pero antes de po·
- Ahora usted tira y ya tendremos leña nerse i.1 comer, el gig¿tnte di ce que al
-Pero horrbre, eso así no puede ser tcnninar van d 1I1Q,tlr i1 li1 "V: 11'"1110!!
-exclamó el gigante-o Mira que se que- [sub I.rse en una cililil Id rgd le)n un .. .¡ 1 dan los cochinos sin comida .
[aca en la rrono cildil uno ) .
- ¡Pues entonces yo no traigo leña!
-contestó enfadado Periquillo dejando
la cuerda- o
Entonces el gigan te' tuvo que coger
él mismo la leña . Arrancó algunos
pa'rros y se los fue poniendo sobre el
brazo izquierdo .has ta que se trajo un
puñado.
A la mañana siguient.e manda a Periquillo a por agua . Periquillo, sin decir nada, coge un hacha, hace unas estacas y las clava en el suelo.
-¿Qué haces, Periqu i 11 o? ¿Por qué no
traes el agua? -le pregunta extrañado
el gigante- o
-Voy a t raer el !=l0zo entero hasta la
puerta de la casa .
-Pero, horrbre, a s í no lo hagas.
-¡Entonces no la traigo ' -exclamó Periqui.llo cru7..ándose de brazos- o
-Bueno ... déjalo ... yo iré a por agua
-contestó condescendient el gigante-o
Pero mient ras pasaban estas cosas, he
aqu í que los coch i nos de alTDOS se hablan j un tado en una sola p~ara , de tal 1---=
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El gigan te comía rápido. l'eriqLllllo.
('n vez dc meterse la cucliaril en 1" bOe.l
cchaba las gaclVls dent ro <id pel) eJo
que le dsormba por la gdrgill1td. Cuando
dcabllron ld sdrt f...;n L'l .gigdntl' cSlabi\
Ii i flclidr!o. Sl' pOIIl'n l'n 1iI "Vd 1'1 1 1.1" V (1
>; I gil 11 1\ 1" dile a I'l'li'luillo que lOl"ld
(kldlll,. \,l'nsdlldo que
(~TIO
tcm\¡ íd
Lln~)ll\1l ld bin I'igd ti ("Ilít de ,Q.dchd
rH.'
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y It' lI\ltd,t'íit Lun ~u 1I fd" l.
I't'n' 1'1'1'1l1111 I lo, COITIO {lO Ii"hí,¡ ,l~1I1
duo "vI" id II11vilo mís qlH.' ll1 ql,l!d'" f l' .
'lile l'sl"hd liill'lO de' ¡ldlh,¡;,. I'n su hllídd
¡lISÓ I'L'liqulllo l",y' 1111 lío dOllde' IidiJí¡,
unas IIUJ('IC5 l'I\·;lIIdo. CH' pillel " le di
dlcclrll.dl'íd

l!na gama i"l'initi\ (Ic' ,iacli.lTltC·.'-j ('olo,~(' ....
('(l\I\I·I"l' lo" \'PI'g('II'S d(' mis I'¡unflos a/1I1('<.;,
\ I l'ilo.sl)IIol irnto, sr' i"·I'pbu.ia P tl los t.ulrs
e1I' 1111" tat ·t!p pI 'Pliada <1,. rl'lIlos ~. f'llll'(,S,

H

]0:

-Olgnn; ('1I,"ld,' pil~;L' 1111 gl":¡dnl ('
por
"qu í le~ (,,,'n t.l/\ lo que hil.gO v le di Ll'll
que c'l 11' es CilPd¿ de hdccrlo ,
Enlor.(l·~ Periquillo se' dio ('on liI dI
raca 1111 n:ípldo corte en Id »ürnga 'lllC
ilbl'I,' el [>ell(,Jo de c¿Jbra y se cavel'OI1
.,.I(!Ii I S por l'l suelo . La'sffi.lJen's se
1
"Iarmaron.

1(lS r(.!'i 1'0:'; t('rnpJildo,.; "imbl'('nn ('n Sll I ir'él
(Iímlll n de ' i\l'()¡TlilS y PI '('f.!.0I1('S .11 aclos;
<'rl 1'1 halTio. ;¡Iga/;II'~' cl<' llillO" d(,";fX'illaelos
(J1\1 ' l ' il;"11 como ga l los.,·n('"ndieln,., d" ir·n.
1a 1'('Clla el" \polol1io ('('picando pn Ii! (',1 11 (',
la cn~i1 ~i !( ·I1(· io:-:;a rnUI1ntu';uldn (In l a 1'C'ja,
('11 ,,1 r¡lIil'io la mO/;t e1c' 1.. canción aOc'.in, •.
¡la n 'i na de' 1a t·O,.,,, d( · pil .S i rln 1'11 t' J tal 1l' :

Al n it o pasó el glgill1le. l.as lavilndC'
ras le contaron l o. que' les hiibín dIcho
Penqulllo. y 10 que hahla hccho.
-¿Que yo no so.y capelz?
exclamó el
g i g¡tnte-.
y sin pensarlo dos veces se di.o una
cuch i lladel en el estÓlrogo. Sa 1i ('I'on la s
gachas y el g Igant e se ffi.lrI Ó con la barrigd abi er ta.
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donde trabajaba. Los ames se extrañaron
al verlo:
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- iAy , Pcriqui 110, cuánto hemos surrido! Ya pensábalnos que el gigante le había 11<l tad o ,
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i ] a Ennila de Belén, la lorre eanlal'j na,
mi pregonera esquina y l~s cual ro. muleros .•• !
La "Huerta del Palacio." , "PI Recreo. 'de Ca l i Ha",
"el Mo.lino. de ArTOYO" y "la Pu€'nte Llovía"
¡ 'L rubí y el lopa iD dI ' Ini a lma hjqui]]a! ...
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La taberna de lIigurras, la vieja car·bo.nería,
¡y la Carl'ocería de "Vrdrines", la fragua.,.
e l "lIuerto de l Ronde I ", Llores, ranas y agua,
"el Centurión romano" y 1a Pajarería! , ••

vip.ia tl

.i¡'/nlin{"I'()

j (11 I '{·S.
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'"'I','!>ol ('11 (,1 I i"Jo (J(I(' lo" pI ·ado"",(, t·(' nil.
(,1 (,III ..... iIH) 1lIllt('lano qlu ' ('" l él hlll ' I ';1 ,.... P alp,in ....

. y regresó con una gran piara al cortlJ o

-El qLH' ha ffi.l'erto es él -conte sló ¿[legre l'eriqui 110-.
Volvió a su casa. Todos se alC'gral'on
al Vedo. El les contó lo que habla P(1sado v se fue con tocla su fami 1 ia él vivir al cortijo del gigante.
Y fueron fel ices , y c omieron perclí.,,,,
ce.s . ya mí no me dIeron porque no quisieron .
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1111 p"eho d( ' ... blll'e1.lIlt, · dI' 1·11( ·111' ·... ~' \ "IIC'I 'O.., .
di' lIl.ía.i{ (\'-. ('~t I 'c ll ;l""i, {'¡ Illéí . . . P"( '( ¡"do hl'o('I1(\.
vn.\' p"I 'dida VII t 11 \ ' i 1101, lilb"I ' illlo dI' ,da".
1', '('IJI' I' i ('lIdn 1a" hu" 1 1:1 -'; d(· In i .... pi <lllt as 1JC'C!II( 'oa .....
(' 11 po.S dI ' l o ... f.!.C'I·'lIlio" , la" 1·0 .... ",., y la... c" las
e11' 1 IJI'Il,in [lat io lIioo ('011 qlll ' mi ,,1m;, SIl( ' O".
\ JWJ¡(' I' "/\ la Fll('nll' r1P !l1 ' J(.II. dOI1c]I ' ,lpagwl
lo." 1'(T ios (';ll11p(',.,illO-'; (,1 f'U('go de' S il ,., ";01 !',., ,
a . illtl,iU · él la ...; china..." él C'om( ' , ' lOI 'nnsolc'\s,
v a I>ni 1:11 ' ('11 ('1 corl'o do l as. niñas canlaban ...
,,, ba.io p0I ' la c.11 J, ' de ' Ja p('''cadc' I,ía
<¡u(' va a 1" ('Ill'I'ucijada d( · mi bl :II1(," ca l] ja.
I a I 1'01111>" dc' "('ClI('1 'dos de' rn i al rna ('"ca I ofr-La
,. 1111 I '('1-\1 I.,to agvicll¡]('(' ('11 mi,., m"ji Ilns deja,
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TENIS DE MESA

¡esde esta secció n y felic ita a estos chf; dS, que empez aron hace unos años y están
-ecogi endo el fruto de su es(ue rzo
Luis

Rey'

Yében es
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Una vez más rogamos <\ nuestro s lectore s
disculp en el retraso del número 107, motivad o
por una avcrTa tjcn¡ca,totalm~nle ajena a nue s

NOTA.

tra volunta d.
Gr;¡c

La

Red cción

El equip o de Confe ccione s Rumadi ha
conse guido el ascen so a 2ª Divis ión Nacio nal merce d a sus rotund as victo rias frente
al AA . AA . de Mont illa.
El día 5 de octub re se enfre ntaro n en
Priego en el Coleg io de los H.H. Maris tas,
con gran asiste ncia de públic o a pesar de
lo reduc ido del local . A desta car sobre
todo el elevad o nivel técnic o de los jugadores de Confe ccione s Rumad i.
En este prime r partid o jugaro n Jorge y
Javie r Linar es y Pepe Barri entos ; Jorge y
Pepe consi guiero n vence r en sus respe ctivos encue ntros, mient ras que Javie r, quizá
exces ivame nte nervio so, perdió sus encue ntros . Este result ado de 5-2 demo st ró l a
super iorida d del e quipo priegu ens qu era
l a prime ra vez qu e ganab a a AA . AA . de Montilla en compe
, t ición o ficia l .
Con e l ánimo basta nte elevad o y co n e l
apoyo de los aficio nados (Co nf eccio nes Rumadi puso ,un autoc ar gra tis) fueron a Mon tilla un'~ seman a despu és a inten tar repet ir la hazañ a, aunqu e les hubie ra bastad o
perde r por 5-3 para conse guir el ascen so.
En este partid o decis ivo, pensan do en
asegu rar el ascen~o, KiKo Camacho susti tuyó a Javie r Linar es. Por supue sto que Cono,
f~cciones Rumadi salió a ganar el partid
pero el equip o monti llano se lo puso bastant.e difíc il, aunq4 e nuest ro cumpl ieron
su intenc fón y ganaro n el encue ntro por
5-4, destac ando entre todos Pepe Barri en- o
oto s queo re~ult6 imbat ido.
En Resum en, el tanteo globa l fue de 106, con lo que quedó demos trado que hoy por
hoy el equip o de Corife ccione s Rumadi no
tiene rival en la provi ncia de Córdo ba.
Los jugad ores del equipo brinda n esta
victo ria depor tiva oa D.Man ue¡ Ruiz Matas
en agrad ecimi ento al gran apoyo econó mico
y moral que la firma le está presta ndo, y
por la ayuda que están presta ndo al depor te priegu ense.
La liga comen zará a media dos del mes de
Novie mbre, y tendre mos ocasió n de ver equipo s de distin tas provi ncias de Andal uci v d BadaJoZo
~nforma( l'n
Adarv e dará ~a oportu n
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