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EL GOBERNADDR CIVIL
VISITA PRIEGO V COMARCA·
El pasado dia 12, giro visita ' a nuestra ciudad
y su carerca, el gobeITlBlX>r civil de la provincia,
, quien virx> acaTpBñado de los delegados de Obras Públicas, Edlcacién, Agricultura, Sanidad Y Seguridad

D

~'~~~~~Jttr",~~~~

Reportaje

Social , asi CCIOO el Jefe del gabinete técnico del
GobieITX> Civil.
Tras visitar Fuente-Tójar y Al.rred1nilla, celebro
una inportante reurU.m coo. el plem de la Corporacién, donde el alcalde Sr. Sobrados, hizo una brillante exposicién de los preblemas y necesidades
. más acuciantes del nurlcipio y de la que oTreceftt>B
un arplio informe en este ruínero.
F:i.:na.l.rrente Y tras ~ alnuerzo, ofrecido por la
COrporacim, en el rotel Vigo , visitó el recien
inaugurado Hogar del Pensiooista, Convento de S.
F'I'aoc.isco y Paseo del Adarve , de donde partió hacia
Ca¡rcatuey. De esta última visita, esperaros poder
ofrecerle en e l proxiroo rúnero, la crónica del correspcosal de ADARVE en ·la vecina locál.idad.

LA PRENSA
EN P R IEGD
El diario más vendido es el "Córdoba". En cuanto
a revistas semanales, hay una que vende más ejemplares que todas las demás revistas juntas: se venden en Priego cada semana 650 "Teleprogrooa'.' Le sigL..'e con una estupenda cifra, pero a rucha distancia
"Pronto", con 110 ejerrplares. A conti.rn..Jación, las
lléIlladas "revistas del corazón": "Hola" (56), "Semana" (50) y "Ama" (43). Aparecen después "Interviú" (36) y "Lib" (18 ).
Las revistas propiarente políticas o de información general , aparecen con cifras que pod.erros considerar ya caoo rruy reduci das.

SURTIDO EN MONTURA Y CRISTALES
() FARMACIA
AUDlOMETRIA-APARATOS
PARA SORDOS.
.
~. '
OPTICA
FOTOGRAFlA-REVELAJ)() y COPT AS EN COLOR EN 48 HORAS
¡PRECIOS INTERESANTES!
., - ,
t?_~
PEDRAJAS
~ Priego de Córdoba José Antonio-l8 TI no. S40761
OPTICA-~~

"

J
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ROBO EN C.N. CAHACHO MELENDO
Por la Policía de Priego ha sido esclarecido un robo
llevado a cabo en el C. N. CallB.cho Melendo, de dmde los
autores se llevaron divderso material de escritorio y un
rragnetófono. Después de una cuidadosa investigacién, se
ha podido detenmnar que los autores del robo fueron José Isidro Arenas Pérez, de 17 años, alias "Coque", ~on
antecedentes por sustraccién de objeto del interior de
un coche, y el menor 1. M. R. de 14 años, quien pasó a .
disposicién del Tribunal Tutelar y el otro a la de la
Autoridad Judicial.

TORNEO NAClOOAL DE RADIO Es:DLAR
La Rondalla de la Escuela Hogar Cri stóbal Luque Onieva de nuestra ciudad, obtuvo el pasado día 8 en Mldrid,
en la !l'lXlal idad "Pequeños Grupos Inst rumentales" el tercer prendo nacional del Torneo de Radio Escolar.
Vaya desde aquí nuest ra mi s cordial f elicitacién a
los participantes y preparador.

OCM:NAJE A D. M\NUEL M!NOOZA
Con motivo de la jubilac i ón del Mlgisterio, de D. Manu el Mcndoza Carreño, el próximo día 27 - dí a del rrae stro - se le dará un almuerzo-homenaj e a nu es tro querido
ex direc tor.
A la hora de cierre de este número, nos llegan noti cias, de que la Comisión organizadora; además tien e previstos otros actos.
Remitimos a nuestros lectores, al próximo número,donde se ampliará esta inforrración.

HDAD. DE NTRO. P. JESUS EN LA CX>LUt.m
Para general conocimiento y en especial de Los Herrranos de esta Archicofradía, se ccmmica que en la Junta
General Extraordinaria celebrada el pasado día 30 de Octubre tuvo lugar y como asunto único la elección de Hermano Mlyor para el bienio 1981/82, siendo nombrado por
unanimidad el Hermano D. FRANGls:D LINARES OJEDA, quien
a su vez designará los miembros que compondrán la nueva
Junta de Gobierno que regi rá los dest inos de la Hermandad los citados años, según se hace constar en Acata
n 2 226.
Esta Junta de Gobierno al propio tiempo de hacer público este nombramiento, desea al nuevo Hermano Mayor de
la Colurma los mejores éxitos y aciertos, poniéndose a
su entera disposición para ayudarle en todo y cuando lo
necesite.
Priego de Córdoba. 1 de Noviembre de 1980
~
~ ~

ELECTRICIDAD GOMEZ ARTELL

~-

Electrodomésticos . In.~ion" E1éctric:u
PaSAje Comercial · Cava, 2 . Te.'fono 54 04 17

Estimado amigo y compañero:
Es la primera vez y esperamos que sea la úl tima que nos dirigirnos a Ud. como Director del
Consejo de Redaccién del Periódico Local ADARVE
y al rrdsmo tiempo queremos hacerlo a su través '
a todos los suscriptores que le respaldan . Decimos que esperamos que sea la última porque
el mot i vo que nos ha fnducido a ello no es rruy
agradable que digamos.
Como Ud. rruy bien sabe,al igual que todos los
suscriptores, en estos úl timos números habrán
podido observar rruchas y variadas incorrecciones en la tirada de los mismos.
•
No quiero que estas palabras que le dirigimos vayan a servi r de excusa en lo que a nuestra labor se refiere, de taller de elaboración,
CompOSlClon e impreslon del periódico.
Como rruy bi en sabe, li evamos t rabaj ando aproximadamente unos dos meses con las miquinas;
y durante este mínimo tiempo nos ha pasado de
todo; desde unas pocas averías en la maquinaria
hasta una rrudanza de local, y todo teniendo
que. estar a expensas de los técnicos de la maquinaria y de dicha rrudanza.
Aparte de estas circunstancias hay que tenB
en cuenta que el aprendizaj e de un laboratorio
fotográfico, miquina de imprirrdr, miquina doe
componer y sobre todo aprender composicién, sin
haber hecho nosotros nada de ésto y habi:endo
empezado sin tener ni idea (todo no se puede
.aprender en el poco tiempo que llevamos), C:uan~
do parece que todo va bien a lo mejor te fall~
la miquina, unas veces por una cosa y otras por
otras distintas. Sabemos y somos conscientes de
que las cosas no están sal i endo como nosot roS
quisiéramos que salieran; pero también le debemos carunicar que hacemos todo lo que en nuestras manos y conocimientos tenemos.
Queremos, pues, de esta forma, pedirle disculpas a Ud. como miximo responsable del ~onse
jo de Redacción y a todos los suscriptores en
general por todos nuestros fallos; y al mismO
tiempo agradecerles a todos la paciencia que
están teniendo y su colaboracién para con nosotros.
Les saluda rruy respetuosamente
El equipo de Mcntaj e, Carposici m e lmpres iéÍl
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GEDITOcmACL
día, existe n en España algo lás de un centenar de
p'eriódicos diarios y alrededor de do s . il re vi st as
qu e intentan Mantener estos poderes: COlun icar lo que
de interés ocurre a nivel regional, nacional e i nternacional
Crear la opinión en los que leen, o al menos in¡¡h~r en la
que tenían y hasta ca.biarla. Dificultar calbios de posición o criterios por la sistemática defensa de una posición.
Agitar o ~~aciquar las pasiones colectivas. Dar a conocer la
opinión pública. rrenar abusos tanto privados CO lO públicos.
Por todas estas razones, a la prensa se le ha llalado "el
cuarto poder" . No obstante, tal y COlO deluestra el sondeo
realizado por ADARVE sobre ¿qué prensa leen los prieguenses?
y del que se da un inforle en _este nÚlero, tan privilegiado
título, realllente sólo lo ostenta, aquí COlO en la layor
parte del país, la televisión. Resulta significativo el que
se vendan semanalmente más ejemplares de "Teleprograla" que
de todas las demás revistas juntas.
Es obvio señala r el ilportante papel que la televisión
juega en la sociedad actual, al ser un excelente l1Iedio expresivo de cOlunicación-información, de distracción-espectáculo y de educación cultura. Pero, cualquier observador que
se precie habrá caído en la cuenta de los peligros que el uso excesivo de este l1Ied io encierra. La televisión es un ahorro de actividad, una fruición cómoda, fácil y constante que
incluso puede llegar a manipular el pensaliento y la deci sión del espec tador, so bre todo si, es lando monopoli zada,
es la única fuente de inforlación que se utiliza, o de que
se dispone. De ahí que se haya dicho que el porvenir de la
sociedad moderna, la estabilidad de la vida interior, depen da en gran parte del mant eniliento del equilibrio entre las
poderosas técnicas de ' di fusión y la capacidad de reacción
person2! -le Jos ciu-dadános.
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LA PRENSA EN

los niveles de lectura de la prensa escrita diaria
y SEfIBIlal, son uro de los datos que deben tenerse en
cuenta a la hora de diagnosticar la situación cultural
de una nación o de un pueblo. Sin preterdrr hacer un
estudio de la situación cultural de Priego, berros realizada una pequeña encuesta para saber qué revistas y
per,iódicos se leen nás. i en nuestro pueblo •
los datos, que aparecen detallados en la tabla que
adj\mtarros, nos han sido aportados por la Irrprenta Hilarío Rojas y por las personas que atienden el Bar Gasógeno, el Kiosko de prensa del Paseíllo y la papelería lozano Sidro. Gracias a ellos por su ayuda.
La Irrprenta Hilario Rojas es la mayor distribuidora
de prensa en Priego, controlando la mayor parte de la
prensa nacional que nos llega y vendiéndola en el
Kiosko situado en el Pase íllo , que es propiedad de dicha irrprenta .
Aparte de este Kiosko, existen en Priego otros dos'
lugares de venta de prensa: el Bar Gasógeno, donde
pueden encontrarse periódicos de la región caro "CÓrdoba", ''El Correo de Andalucía", "Ideal", "ABC", ''Marca" y alguna revista semanal.
Por fin, en la papelería "Lozano Sidro", en la calle San ~rcos, pueden encontr arse casi todas las revistas de circulación naciona l, aunque, caro puede
verse en la tabla, las cifras de venta son rruy inferiores a las del Kiosko del Paseíllo . Esta papelería
tiene su propios canales' de abastecimiento, no dependiendo por tanto de Hilario Rojas.

El diario más vendido es el "CÓrdoba" (sobre el
cual harerros después alg\mOs carentatios), con \mos SO
ejenplares diarios. Le sigue "ABC' con 25 y "El País",
''Correo de Andalucía" y ''Marca'' con \mos 15 cada uno.
De los periódicos ''Ya'', ''Diario 16" y ''El Irrparcial" ,
reseñamos el número de ejemplares que llegan, pero se
ros manifestó que nunca se venden todos. En cuanto a
revistas semanales, hay una que vende más ejemplares
que todas las demás revistas j\mtas se venden en Priego cada semana 650 "Teleprograma". Le sigue
con l.lI'l<;l estupenda cifra, pero a rrucha distancia "Pronto", -con 110 ejemplares . A cont inuación, las llarradas
"revistas del corazón": ''Hola'' (56), "Serrana" (SO) y
"lima" ( 43) . Aparecen después " Interviú" (36) y "Lib"
(18), que también es la revista semiporno más vendida
en España. Sólo a estas alturas y con cifras que podemos considerar ya como muy reducidas, aparecen las revistas propiamente políticas o de información general:
"::'.arrbio 16" (14), "La Calle " (5) y ''El Socialista"
~ ~) . "Gaceta Ilustrada" y "Sábado Gráfico" aparecen
-\ cifras superü ·,s, pero se nos aseguró que no se
··~,ldían. Terminarenus reseñando "Lecturas" (10), "Diez
:VJinutos" (16) " _ra revista televisiva : ''I'eleradio''
(11) •

PRIEGO
Un aspecto irrportante a tener en cuenta, cuando se

habla de prensa, es la rapidez con la que llega al
lector. Las noticias, hoy, pierden actualidad en cuestión de horas.
El periódico que con mayor p\mtualidad y rapidez
llega a Priego es el "CÓrdoba", que puede encontrarse
en e 1 Gasógeno a las 8 de la mañana aproximadamente.
Dos horas más tarde llega el' 'Ideal y "El cOrreo de
Andalucía". Los periódicos de Madrid llegan a veces El
las 5 de la tarde a\mque es más ncxmal que sólo se
encuentren al día ' siguiente por la mañana. Las revistas semanales pueden llegar hasta con 5 ó 6 días de
retraso.

A la vista de lo expuesto, creerros que hay algunos
aspectos dignos de carentar:
l Q.- El nivel general de lectura es normal. Las cifras se corresponden salvo excepciones, con las cifras
de venta de toda España. Que sean normales no quiere
decir que sean buenas.
2Q.- El hecho de que sea el CÓrdoba el diario de mayor venta, se debe sin duda a que es el periódico de
nuestra capital de provincia y a la gran rapidez con
que llega a Priego . "CÓrdoba" utiliza un servicio de
taxi especial y exclusivo que hace el reparto de pueblo en pueblo. Creerros que sólo puede permitirse ese
lujo porque pertenece a los ''Medios de Ccmmicación
del Estado". Es además \m periódico sin carpetencia
pues el único diario que se edita en CÓrdoba. (En alnas ciudades del tarraño de CÓrdoba, se editan hasta
tres). Asimisrro, creerros que un periódico que se autotitula "regional" , debería prestar mayor atención a
las noticias procedentes de los pueblos de la provincia que son, por supuesto, ab\mdantísimas
3Q . - No se puede decir que los periódicos de Madrid
lleguen a Priego con demasiado retraso. A CÓrdoba llegan del día sobre las 11, a Priego por la tarde o al
día siguiente a las 11 . A Cabra y Baena suelen llegar
también al día siguiente . Pero el retraso que sufren
las revistas, nos parece exagerado: 5 dias. Los canales de distribución deben trabajar al mismo ritmo que
la gente del Paro .
4Q.- La cifra de Teleprogramas vendidos es descClll.lnal, pero normal. En toda España baten records de ventas. Ello demuestra una vez más que vivimos en una civilización televisiva, lo que, al menos en España con
la televisión que tenerros, equivale a decir que vivimos en una civilización lamentable. Además, no se puede considerar a Teleprograma caro una revista normal,
cuando se limita prácticamente a presentar la programación de T. V.

ADARVE
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R E VI S T AS
Gasóg: Rojas
Cambio 16
La Calle
Gaceta Ilustrada
Sábado Gráfico
El Socialista
Interviú
Hola
Semana
Lecturas
Am a
Diez Minutos
Lib
Penthouse
Play Boy
Pronto
Teleradio
Teleprograma
Total

2

5° . - Q..¡e la segunda rev i Sla qu mas ~;( vcnd( S:!f.
"Pronto", es otro síntaro desalentador, ya que es una
publicación d ínfima ~alidad . Eso sí , es barala .
6º.- las llamadas "revistas d 1 corazón" mml i (' 11 n
los misros estupendos nivel s de venta que hile años .
Para ellas no ex] s l 'n cris i s de ventas, seguramente

Total

12

14

325
6
12
lB
3
10
13
2

2

4

S
6

2S
50

5

45

5

5

3

40
12
12

36
56
50
10
43
16
lS

1

3

4
6
1

2

55
110
7
11
600
650
S93 1. 050

55

4

50
157

D I A R lOS

Córdoba
Correo de Andalucía
Ideal
ASC
Marca
El País
Ya
Diario 16
hparcial
Total

.

~

Gasóg.
50
15
10
25
16

116

Roja s

15
S
3
10
36

Total
50
15
10
25
16
15
S
3
10
152

porque van dirigidas a un sector de público para el
que no cuenta la crisis económica .
7°._ Se nos han quedado fuera del control algunos
diarios y revistas, pero creeros que la ll"Uestra presentada en la tabla, es representativa . Tampoco teneros datos de una serie de revistas especializadas, generalmente que se reciben por suscripción y no pasan
por los Kioskos: religiosas, científicas, literarias,
etc . Saberros que algunas de ellas tienen en Priego
buenas cifras d~ venta mientras que en otras, las ci- ·
fras son insignificantes .
8º.- En conclusión, poderros afirmar que los niveles
- de prensa son en Priego, caro en toda España, rruy bajos . La situación se agrava si pensarros que las revistas más vendidas son de una calidad mínima. La crisis
de lectores que tiene la prensa escrita, s~ debe. en
buena parte a la sádica manía televisiva que casi todos sufrirros .
. J. M. Forcada

PLUVIOMCTRO

44 1//
Agua caída hasta el 21-10-S0:
Agua caída del 22- 10- S0 al 10- 11- S0: 72'3 1/. 2
Total 116'3 1/. 2

Calzados M,U N A R' S .

Nuestra mejor garantia son más de 50 años de experiencia en la fabricacián de~ ya clásico calzado mallorquin; 50 años seleccionando los mejores materiales, y
~ controlando
cuidados~ente
la elaboración artesana d~
nuestros productos.

C"lza SO ancho en zapatos de arafe sRoja
ES UN SERVICIO MAS DE

Calzados J1M E·NEZ
Queipo de Llano, 9 - -

~

54 01 72 - PRIEGO DE CaRDaBA
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La Co:anarca
ESE Df!ERº {JFL PARO
Nuestro País, está atravesando una de las más duras
crisis económicas de su historia, amén de otras crisis
GRUPO DE TEATRO "CULTURA YNA" EN 1'«E)'l'R) PUEBLO
que comentaremos en proxiros números.
La crisis económica, está mandando al PARO a una gran
El sábado día uno de noviembre , festividad de todos
cantidad de empleados, debido a que sus empresas han celos Santos, tuvo lugar en el recinto de la Guardería Inrrado o han hecho reestructuración en sus plantillas.
fantil anejo de la F\.Jndación "Carnacho Lozano" de CarcaLa misma crisis hace que los Em:>resarios agrícolas
buey, a las 8 de la tarde, ia representación de la obra:
reduzcan al máximo el número de jornaleros de este sec··
"La irrportancia de llamarse Ernesto", de Oscar Wilde,
tor, lo que hace que sobre todo en nuestra zona el númellevada a cabo por el grupo de Teatro "Cul tura Viva",. de
ro de parados por este roti vo sea muy elevado. A este
Córdoba, pretendiendo cubrir, con bastante acierto, el
paro se le llama "paro estacional agrario".
prograna de Calpaña Cultural 1.980 que la Excma. DiputaLos trabajadores de la industria que entran a engro- ción Provincial de Córdoba tiene proyectado en nuestra
sar las ya gruesas listas de parados, cobran el subsidio provincia.
de deserrpleo por el periodo que pueda corresponderle y
A pesar de lo reducido del local y de los pocos medespués. .. a otra cosa.
dios técnicos con que cuenta, la representación fue un
Los trabajadores en paro de l¡¡¡. agricultura, no tienen verdadero éxito tanto por la calidad de los actores caro
los benefecios del seguro de desempleo, aunque eso sí, por la afluencia de público; aunque refiriéndome a éste
nuestros gobernantes le dan ocupación cuando '.'puede ser'.' úl tiro, que en su ma,yoría era infantil y la obra estaba
Son inmensas las cantidades que el Gobierno dedica a destinada a un nivel superior, quiero hacer destacar que
"ccrnbatir el paro", amque ruchos ciudadanos creeros que dada la escasez de espacio, pudimoS' observar tristemente
dicho ccrnbate lo pierde diariamente el Gobierno por K.O. la cantidad de gente mayor que se vol vía del lugar de
ya que muy pocas cantidades y rruy pocas acciones van di- representación por estar todo abarrotado.
rectamente encaminadas a CREAR EMPLEO, Y los medios de
En conclusión, se observan claramente las ansias de
difusión nos tienen al día de lo contrario, o sea e~ la gente de nuestro pueblo por poder dedicar sus ratos
DESEMPLEO.
de ocio a esta serie de actividades cul turales, bien
Lo cierto es que los que aún teneros el PRIVILEGIO de sean de teatro, cine forun, cursos de preparación, chal'contar con un puesto de trabajo, sanos los que estamos las educativas, etc ... , que aparte de la distracción y
PAGANDO los vidrios rotos, o sea, estamos pagando a los el fruto que puedan proporcionar, mantienen, en especial
que no trabajan.
a la juventud, movidos por un interés que a juicio de
Pero ~ sto está rruy bien, ya que nos hace solidarios de todos, resulta bastante positivo.
los denas españoles a los que cada día se les niega el
Por otro lado, insto a la Corporación M.micipal para
pan y la sal. Sin en1:largo hem::>s de levantar nuestra voz, que vayan estudiando la posibilidad de adecuar cualquier
para que ese dinero, DINERO DE TODOS, sea errpleado de salón o casa, donde se puedan llevar a cabo todas estas
modo y forma que beneficie a todos, a la canunidad.
actividades y lo veamos realizado en un futuro proxiro.
No hay que salir apenas de Priego, para encontramos
en cualquier dirección ya sea Cabra, Zagrilla, AlmediniHa, Baena o Loja, para observar esas enormes cuadrillas
LA ASIGNACIOO DE UN CCl"CEJAL DE CULTURA IX..W.DA
que se dedican a 1.J11¡J';',:).!' ",,,:n<::tas y cosas por el estilo.
PARA PREMIOO DE CCI'ClJROCS
En suma nada posi ti vo y que para nada sirve.
Pero también entra el factor hunano en juego, y creeros que no se puede tener a estos hanbres "entretenidos"
en faenas nada positivas y si vejatorias para la diW'Údad humana.
¿No se podrían acometer obras de irrportancia y de
UTILIDAD y que el trabajo y el dinero se pudieran dar
por bien empleados?
i Señores que tenéis esta responsabilidad! Sin saliI'se de las carreteras' hay obras de URGENTE realización.
Ahí teneros la carretera de Alcalá, estrecha y sinuosa,
lo que es igual a peligrosa; ahi está la carretera de
Priego a Córdoba por Baena con algunos tramos intranS:tables y peligrosos, incluido un paso a nivel; tant>ien
está la C'arretera de Cabra con sus curvas, etc., etc., y
en fin, señores, en cualquier dirección que vayBmOs, los
problemas son los mismos.
El dinero de todos, debe ser bien administrado. Lo
contrario suena a despilfarro.
Las necesidades están ahí claras y a la vista del más
ciego. Hay que tomar conciencia del problema e instrumentar las acciones precisas para que la cOrTUnidad que
es la que paga sea la que se 'beneficie.
Rafael Pérez-Rosas Pareja

D. Rafael M:>ntes Ballesteros, Presidente de la CQITÚ.sión de Cultura de nuestro Excro. Ayuntamiento, ha' donado la cantidad que tiene asignada como miembro de la
Corporación M.micipal para sufragar los premios de los
concursos que él mismo ha convocado en colaboración con
el C. N. "Virgen del Castillo" de Carcabuey.
Los concursos, cuyas bases han sido dadas a conocer
por otros medios de comunicación a los jóvenes en edad
escolar, ya que serán éstos los únicos participantes,son
los siguientes: ,
,-l Q Concurso de Carteles anunciadbres de la Cabalgata
de Reyes Magos 1,981 Y II Certamen ' Escolar Literario
"Cabalgata 81", en homenaje a la "TERCERA EDAD", pretendiendo saber la ~pinión que les merecen nuestros ma,yores
a la juventud de hoy.
Los premios son buenos, como buena es la acción estirrulante que estos concursos ac~rean en nuestro escolares.
Desde estas lineas, felicito a éste Concejal por la
buena labor que pretende llevar a cabo.
Desde CarcabJey infonOO:

José Luis SárY::hez Garrido

SEMANA DE CINE DE
PRIEGO DE CORDOBA
Organizada por el Excmo Ayuntamiento
del 1 al 6 de diciembre de 1980
COORDI NA DOR : R AFAEL GALISTEO TA PI A
DI PLOMADO EN C IN E y LI CE NC I ADO E N C IEN C IAS DE LA INFORMAC I ON

1, l unes. PA D RE PADRON E, de Paol o y Vitt o ri o
Tavian i. Con amero Antonutti , Saveri o M arco ni , Mar ce ll a
Michelang e l i.
Premiada en e l Fes tival Inte rn aci on al d e Ca nn es , 1977,
. con la Palma d e Oro y c on el Prem io d e la Críti c a Int erna c ional.
Es una p eli c ula absolutam ente redond a y exce p c ion al ,
tanto desd e e l punto d e vi sta id eo lógic o c om o por lo q ue
se refiere a la c reatividad cin emato gráfi ca y a s u c on stru c ción narrat iva .
El a rgumento de la peli c ul a, perso nif ica d o e n el past or Gavino Lleda , es l a h istori a d e un a op resión (h as t a los
ve inte año s). y la hi stori a d e un a liber ación .

.. Pad r e p a drone » se desarrolla en una al dea de pastores sardos . Allí es donde Gavino Lleda ha vivido realmente lo que na rra . Un mal dla su padre (su patrón) lo
arrebató brutalmen t e de la escuela (<<esto es mío n, diJo) ,
para someter lo a la esclavitud de la tierra , de las ovejas y
de la soledad . Gavino entonces no pudo llevar su rebeldía más allá de la rabia de los niños , muda , vergonzante
(se orina en la escuela, arroja la palangana) . Hasta los
veinte años vive solitario entre .los ruidos de los árboles y
del miedo . El sonido de un acordeón - la influencia
exterior- inundando el valle despi erta en él su necesid ad
más urgente, la sociabilidad . Rompe el cerco del padre . Y
más tarde , por el camino del saber, tra s una sacrificada
lucha de superación , Gavino superará sus dificultade s y
volverá a Siligio, para escribir su historia .
.. Padre pa d r o ne» es el fiel reflej o de una co ndi Ción
social oprlmente . En ella toman parte, de verdugos , una
estructura familiar de tipo patriarcal, la religión como
recurso supersticioso o como refuerzo Inmovilista , la
marginaCión c ultural , el desprecio meridional por las mujeres , el clima de las viejas venganzas - vendetta s-, en
donde no existen las situaciones de Ino c'3 ncia ; un sistema , a fin de c uentas . que aisla al individuo como objeto
de explotarlo mejor.
Destaquemos la magistral utiliza ción de la banda so ·
nora . El silencio inicial , el aprendizaje de los rUidos . la relación épica del protagonista con el sonido de los hom bres , de las bestias, de las cosas . El sonido como musica
oida , pensada , superpuestas . El acordeón, la cantante ,
M i n a, el canto sardo , Strauss o Mozart. las retahilas de
sin ó n i mo s, el silb ido retador de Gavino , son el au téntico
.dei t - m o t iv n de la p el íc ul a, son la alterna ti va al SilenCIO . la
c onqui sta d ram áti ca de la pr op ia cu lt ura ,

2, ma rt es. - LA QU ESTl ON - LA TOR T URA, de Laure nt
Heyneman , Con Ja c qu es Deni s, Nic ol e Gar cía , Jean Perre
Sentier , Chri stian Rist.
Premiad a en e l Fes tiv a l Interna cional de San Seb astián c on el Premio Especial del Jurado .
Basad a c asi literalm e nte en el lib r o publi ca do en Par ís
en 1958, «L a Que stion » de Henri All eg . En el texto se
r e latan los ma l os trato s y torturas sufridos por el per io dista durante su estan c ia e n el centro d e los p aracaí dista s; luego en el c ampo de con ce ntra c ión de Lo di , y
fin almente e n la pri si ó n de Barberous se, a ntes d e ser
trasladado a l a m etrópolis para se r ju z g ado . Se gún las
d ec l a r a cion es d el r ea lizador, su inte n ció n al a borda r es te
tem a «no e r a p o r i n c lin ac i ó n mór bid a ni la situ ació n
de exa lt ar un a m arti ro l ogía ro mántica , si no p o r q ue,
c om o d ecía He nri All eg a sus torturado res «t o d o se sabe
siemp r e ... La vi o lencia física de los po d e r osos sobre los
déb il es es algo que jamás e n la historia de la humanidad
ha a l canzado cotas de refinamientos como en nuestros
días , y en este sentido, enco ntrarse con una pelícu la
como ésta, donde no se mitifica ni la situación ni los
personajes , resulta satisfactorio,
Existe en esta pelicula un claro intento de distanciar
al espectador de los acontecimientos argelinos de la
época. Sobre un hecho real y veroslm i l, se hace fic ción,
no documental, ni mosaico histórico al viejo estilo de la
escuela soviética . Aquí los personajes no están idealizados pero sí dramatizados ; las situaciones , con ser terrib les, no son espectaculares según el efectismo c inematográfico nos tiene acostumbrados. La actuación de Henri Char legue en ningún momento es la de un héroe mitificado por el triunfo ante sus poderosos adversarios , por
e l contrario , es la victoria de la conciencia politica , de la
eficacia ante unos verdugos desesperados ante la resistencia al dolor físico y slquico.
3 , m iérc ole s.- EL AMIGO AMERICANO , de Wim Wen ders , V.O . subtitulada caste llano . Con Dennis Hopper ,
Bruno Ganz , Lisa Kreuzer, Nicholas Ray , Sam Ful ler .
A primera vis t a -El ami go americ an o » es un «thriller n
en la línea de Hitchcoch . También nos recuerda la influencia de Huston y de Howard Hawsk , con e l tema de la
amistad viril. La película de Wenders es un homenaje al
cine negro americano de los años ci ncuenta , donde coexisten diversas tendencias (film policiaco , de gangsters ,
thriller) pero coincidiendo en un cierto sentimiento trági co de la vida y en la preponderancia de los pspectos
líricos . No es casual la presen cia en el reparto qe Nlcho las Ray y de Sam Fuller , dos directores significativos de
la década , El cúmulo de referencias ciné filas se completa
con la dedicatoria a Henry Langlois y la ut ilización en
papeles secundarios de varios directores europeos (Daniel Schmld, Jean Eustache , Gerad Blaln, Peter Lilienthal)
y algunos ac tores significativos (Lou Castel, . Oennis Hop per) ,
.EI amigo am ericano», es decir , el cine americano .
que tanto da . es una obra maestra que marcara profun damente el cine de los setenta y, quizá, el cine de nuestro
siglo . Cuando uno descubre que en este fi l m , de 3.365
metros , se ha rodado un material de 65 .000 metros , que
la duración de l rodaje se ha extendido duran te seis
meses , y que e l p resupuesto tota l ascendió a la cifra de
238 m ill ones de pesetas , entonces co mprende uno el
por qu é de l o qu e podemos de nominar co m o ci ne exce le nt e.

pero con piedad . Intuye en una especie de iluminación
que su «obligación .. es la soledad .
La mujer zurda es el antagonismo al prototipo estereotipado de la muj'!r de siempre , la que tiene siempre
puesto su centro en él, la que no sabe estar sola , la que
siempre es propio de ella ser para él , la qUE cumple el
papel para el que ha sido destinada , la que actúa limpia y
directamente con la mano derecha. iAy de la mujer zurda ,
traidora , oscura , ensimismada , mística , dice el cónyuge
desconcertado! iAy de la mujer zurda que comienza la
penosa tarea de enseñar a val erse a su mano izquierda!

-El amigo americano. no es un film realista , pero sí un
film sobre la realidad, y la realidad a los ojos humanos de
nuestro siglo , Wim Wenders ha realizado un film clásico
a la manera de los films clásicos alemanes y americanos
de la gran época clásica, fundiendo perfectamente la
cultura de la razón (europea) con la cultura de la acción
(americana) .
La película es un juego irónico sobre la moralidad de
las conductas y ei significado de los objetos . Se reflexio na sobre el tema de la frontera ambigua entre la inocencia y la culpabilidad, el de la apariencia y el de la realidad. La soledad y el miedo son constantes inquietantes
en el film . ¿Remedio? La amistad . -El amigo americano.,
expresivamente, está lleno de sugerencias . y su contribución a la evolución del género hay que considp.rarla muy
importante . Es una película cálida. en la que los tonos ,
más que cinematográficos , parecen pictóricos . Obra Inol vidable y permanente .
4, jueves.- LA MUJER ZURDA, de Peter Handke . V.O.
subtitulada castellano . Con Edith Clever , Bruno Ganz.
Angela Winkler, Bernard Wicki.
Es una película que trata sobre la condición femenina
en nuestra civilización urbana , sobre los problemas de la
convivencia, las dificultades de la comunicación , la mo notonía de la vida cotidiana, la soledad en compclnía y la
t ernura de los pequeños gestos .
Narra el complejo tránsito que nos lleva a aislarnos de
los demás. Dentro de un nivel de incomunicación o de
soledad asumida, la mujer del film es corno una ex tr aña
en tierra de nadie . Para la mujer, la agresión fí sica de su
marido , la autocomplacencia del editor, el silencio de
Franciscá o los vetustos recuerdos del París de la postguerra que guarda su padre , son circunstancias que cla rifican el progresivo desclasamiento afectivo con relación
a los seres que la rodean .
Pero , por encima de todo , -La mujer zurda .. es una
película que nos devuelve el placer clásico. sensual de la
imagen, algo tan trivial , pero que tan amenudo olvidan
los directores nuevos .
Pocas veces se ha dicho tanto de la mUjer con tan
pocas palabras . Nunca se había fotografiado la soledad
femenina con tanta veracidad .
La mujer zurda , lejos de ser una torpe feminista
que cambia la cama y la cocina por la ofic in a, no sólo
dice no al marido , sino al patrón , y al esporádíco galanteador que la sigue , y también a la implacable tiranía de
los niños : les dice no , más fuerte o más débilmente .
según el grado de fortaleza del rechazo . con firme za .

S, viernes. - JOHNNY COGiÓ SU FUSIL, de Dalton
Trumbo . Con Timothy Bottoms, Katy Fields , Marsha Hunt ,
D. Sutherland .
Trumbo, el veterano guionista de películas como
«E xodo .. , «Es partaco .. «The Sandpiper .. , ha realizado su
primera película -Johnny cogió su fusil •.
La historia de Johnny - que nunca cogió espontáneamente su fusil , sino que se lo pusieron en las manos
palabras tan ambiguas como democracia , libertad ... etc .es un alegato en primera instancia antibelicista, más
tarde defensor de la comunicación como dimensión
esencial de la vida humana , y, por último , promotor de la
dignidad de la persona como alguien con absoluto dere cho a decir sobre sí mismo . He aquí, pues , una película
que debe conocerse porque es documento acusador de
nuestra civilización y cultura . A todos, día a día nos instrumentalizan de formas diversas esas fuerzas omnipoten tes y omnipresentes cuya existencia conocemos, cuyas
órdenes tenemos y cuyos engaños acabamos de encajar .
Si después somos destrozados ... , paciencia . Lo importante es que uno sir va al juego orquestado por unos pocos .
En es tas circunstancias , de absoluta impotencia , solamente el amor - que implica auténtica compasión - pue de devolvernos un margen de esperanza . Pero si es pre ciso también se elimina la fuente del amor . Y al final ,
nuestra vida se reduce a un quejido angustioso que murmura ayuda, socorro , muerte . El imperativo de Trumbo ha
sido temático , sin olvidar lo lírico . En ese tronco humano
hay algo de todos nosotros.

6, sábado. - EL GRAN DICTADOR, de Charles Cha plin .

Chaplin realiz ó .. El gran dictador .. en 1939- 40 , pero el
público europeo no pudo <..o ntempl ar lo hasta 1945 , y el
español hasta tres décadas más tarde . Ha envejecido ,
pero sigue siendo un documento admirable , una pieza
única , un objeto útil que se ha co nvertido en obra d e
arte . Es en verdad , una pelícu la histórica . la pesadilla
dolorosamente premonitoria de un mundo enloquecido
por la violencia y el odio . Es también un ensayo muy
preciso sobre el drama judío y las delirant es ambiCiones
racistas del hitlerismo . Los acontecimientos que desgarraron a Europa poco después del estreno de la película
bastan para probar que lo que Chaplin demostraba como
demasiado evidente no debía serlo tanto para todo el
mundo . El discurso final de .. El gran dictador .. lanza al
mundo un mensaje de esperanza, cita el Evange lio , y sus
palabras se dirigen eVidentemente a la raza oprimida que
espera la felicidad al realizar se su sueño mesiánico
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... Al parecer seguimos omo antes. A ci rtas personas
que tien n obras en la calle d 1 Río ( oncr tam nt al
lado del Bar Río) les mandan 1 camión de los Bombero ,
para qu ri gue y d este modo vit el polvo ... Existen
calles, algunas levan ada , dond s e "traga bastante
polvo". .. ¿Acaso xisten iudadanos má$ iudadanos que
ot-ros? ¿Se debe rá a no perjudi ar la imag n d 1 C ntro ?
¿Será para li.mp.iar las "aceras"?
... No pa e por la Carrera d las Monjas (c r a d 1
Jovi) on su aulomóvil y m nos con su autobús lo domingos y f stivo por la n he; no podrá pasar... Hay muhos coch s ma L aparcados, hasta n paral elo . .. como n
la all del Rio d s de el Carro n a la Fu n e ...
... Han dimitido lr s d nuestros conc jale: D. P dro
Candil, D. Jos' Ni to y D. A1fon o Rodríguez. Qu r mos
agrad cer la más o m nos acertada labor de los dos primeros ya qu fue tota1ment d sinteresada, s de ir, no
recibían su asignación- on eja1 .

A las orillas de una calle o de otra vía de comunicación en las poblaciones, generalmente enlosadas, y destinadas a la gente que va a pie se les denomina ACERAS.
Si están fuera de la población, ARCENES .
A las zanjas a los lados de un camino destinadas a
recibir las aguas llovedizas, CUNETAS.
VEREDA, a un camino angosto o senda.
A la tierra hollada por donde habitualm nte s transita, CAMINO y "CAMINO TRILLAOO" al que es común, usado
y frecuentado.
BARRIZAL, al terreno o paraje lleno de barro o lodo.

¡ Bien! El espacio existente entre el Pueblo y las
nuevas vivi ndas' está sufriendo una excelente metamorfosiso Está pasando de ser arcén, vereda o caminillo trilIado a convertirse en una magnífica acera para el .beneficio de los ciudadanos qu allí residen, estudiantes y
personas que quieran dars una vueltecita tomando 1 sol
o se dirijan al Club Familiar. Es una bu na r alización
de la que nos alegramos y ya r flejamos como positiva en
esta misma página siet .
Las aceras de las call s: Río, Carrera de las Monjas,
Rib ra ... n9 son ac ras ¡no! ... son aceras "de primera".
¡Sí Señor!
Luego tenemos aceras de "s gunda" también buenas ...
Pero ¿y las demás qué son?
Tenemos aceras terminadas, empedradas, nI osadas , empezadas sin terminar, sin empezar, etc ... lIay aceras que
sólo son una continuación de losas despegadas, con harquito gracioso subterráneo, y claro, al pisarlas ... ¡zas!
... hasta el ..• ¡Qué fría está el agua!
Existen aceras destrozadas, erosionadas, transportadas y s dimentadas al borde de la calzada ... ' y ~demás
En la travesía Ramón y Cajal, por dond transilan va- abandonadas... asi, casi históricas . La hay violadas
rias v ces al día escolar s d div rso c ntros, amén de por los s ucios y negros neumáticos d coches y camiones.
las personas que por allí viven o pa an, que, s i el día
Las hay', bu no, dond las haya, porque hay lugares en
es húmedo , lienen que transitar por la alzada ya que el que l:as sustituyen los caminos, v r das, cunetas, camilugar d stinado a 110 se onviert-e n un auténtico ba - nillo t-rillado ...
, rrizal, al que s gún las ondiciones de l tr'á fi o lienen
que ntrar y salir varias ve S .
DE INTERES
En la ca lle Cava, un lateral es an str ho que lo
podemos d nominar omo "caminillo de hormiguillos " , y 1
Conru.nicamos a los mozos na ido? d s d
1 primero de
olro más amplio que e cami no, cun ta o v r da (todo me- Septiembre d 1961 al 31 d Octubre d 1962 (inclusive),
no acera), y que habilualmente s encu ntra 11 ' no de deb rán pr s ntars en 1 Negociado de Re lutamiento de
och s y camiones aparcado , pu slo qu no está prohi- nuestro Excmo. Ayuntamiento, a fin de ser afiliados al
bido. Es intransilabl e, por lo que (>1 peatón no ti ne Reemplazo de 198 1.
más r medio que invadir la calzada con 1 con i gl.l i nte
pcli gro, máxime t niendo n cuent-a de que aquí exist n
dos cut'vas de poca visibilidad, por carecer de alas om
FELICITE CON TARJETAS
los ang lilos, t-c... le ... · tc ...

.%Ma

m rae... ?

¡Qué acera más bonitas licne mi pu bIo!
Las que eslán haciendo a la entr'ada
y sobre todo, laro, las del C ntro.

... No nos explicamos, que estando lan escasos d instalacion s de teléfonos, como nos dice "La Telefónica",
estén sin suscribir los números . del 540 501 al 540 600,
a excepción de un - solo número d ntro d los citados.
Creemos que puede haber razones técnicas o de otro orden
pero que los simples ciudadanos, profanos en esta materia, desconocemos. Así pues, ahí queda la noticia.

unTcef
Contribuya a lograr un mundo
humano
t60 _ _ ..mas
...;. _
_
........
~_

COlecc.1ál de 10 postales..... 200 ptas.
V!NrA : Ofic1ne de COrreos y Tel~OB.
PRII'lXl lE aHXJlA
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Entrevista:

EL GOBERNADOR CIVIL
"Estoy totalnEnt.e de acuerdo con el planteaaiento Y'en su necesidad caro
es dotar a Priego de unas Instalaciones Sanitarias acorde con la población de
Priego y con la población de la camrca que s~ los 31.<XX> habitantes".
''Está previsto la :in:lusión de Priego de Córdoba ·dentro de esta Ccrmrca
de Acción Especial".
¿Nos podri a hacer un pequeño
r sumen de su acU v i dad fÁ1b I i ca?
- PU('S s í ,
0 11 mll ho gusLo . ~ 1i
v i da h a gi rada CI1 t I'('S iímb i los; ('n
('1 úmbiLo profc ' iol1,¡1 d(- abogado,
11(' 'jP I 'C i do duranl p bilslant c,.; il fío ('sta f"lrof s i 'n n 1v1ul'cia, S()Y
un e nam I' ado d
cst il pl'ofe si' 11,
LE'ngo una v a i 6n y ul1a i lus i ón
poI '
1 I) 'r ho , por l a .Jusl i
soy jurislil d in 1 Lila ' ión.

ii! ,

runp
d
1 a fUl1ci ón f"l1'lb 1 i ('a, ~' ()
oy funci onilr LO d 1 I,sl.ildo y l am duranL'

basLanLcs

año,.;

hc'

id
s rcLal' i o g n l'a J d(' 1 C() bi rno CLvi 1 de Murcia. Y 'n (,1
ord n poi í t..i o, h

sido dif"llllndo

¡¡ 1 ongr<'so poI ' U. . n. y ¡Xli ' '1111'cia c n l a prim r'a l egis l nllll'a, he
s i el

d s pu' 5

1) ir

Adm in i sL I'a ión

L

b I 'nadol' e i. vi.] d

Lor GcIl('I 'ill d<,
a l y ilhol'a

{2.o-

Córdoba.

lIe oido que Ud. fue nombrado
gobernador cj vil de sta provincia 1 28 de JuJio, y s la primera vi s 'i La qu
blo.

hac

a

sL

Dcjanqo

provin ia l es que l e acompañan ,pero ¿ Ud. cree que Lodos los problemas qu
se l e han pl anLeado

Lado parLe d
la cornar'ca. ¿Qué
probl ema
más urgentes ha ncon-

aqu í y en la comarca, Liene n una
so lu ión viable y rápida?

trado en 11a?
- \3ucno, allllqll('

So 111 ión vi ab 1(' lodos, IX' I 'o l o
r';'pi da no ( dos. ¡. 11 eOIlC'l 't'lo. uno

pue-
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1iI

\
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l os de' <, 1( 'Cl r'i rica i óll.

unas
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qu ' ('S

lu -

en unn pa l abra, yo I'C ' O
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sLa gama d'

l a vida

d(~

las "I -

d a .
I' n olro
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L
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d
lo
Pr upu sto
d 1 Esl ado
para
,\ ndalu ía para 1 próximo
año e tán alr dedor d lo cien o
s tenta y pico mil, o s a, qu no
es tanta la di tan ia ntre una
uantifi a ión y la d más pr viione . Aye r, n Córdoba, 1 minist ro d Tran port s a quién se
le formuló alguna pre gunta al
r pe to, de ía qu, laram nte,
había que ten r en cu nta qu
1
Plan de Andalucía más 1 d Canaria , más el d Galicia, más 1
de Extremadura s uperan latotalidad de los Pr supuestos Generales del E tado, sin embargo stán
las palabras del ministro de Economía de que xisten ciertas previsiones que están alrededor d
los ciento s tenta mil fr nte a
una uantificación d 1 PUA dIos
do i ntos y pi o mil, Y no es
tanta la di tan ia qu lo s para . Como yo h di c ho aquí
la
m.añana onl slando a alguna pr 1'f'0 qu , i mpr
n lo
gunla,
pr BUpU stos
xi s lC'n d
forma
dC' la
ons i gna ión pr supu staria: Las que van spe ífj am n e
~f'ñaLadas para ulla inversión conC1'eta y l,, ~ q\le van dentro del
Capí tillo Gt'IH'I';\ 1 el!' Inver~ones
eklll I'o eh- 1 Sl'd 01' ('01 'I'l'spondi nte
" ('ada mLni sl ( r' Lo, donde parece
CllIl' i.1l1 i a Lment
ulla br'a no pu el
l n ' r abida pe l'O qu si hay
ons igna 1ón pr upu st¡1!' i a para
qu pu da t ner l a,
r o qu ' por'
es
ami no , por' la a tuación del
Ent Pr atonómi o d la Junta d
Andalucía , por la a tua ión de la
Diputación Provincial y por , supu , to d la actua ión d 1 Estado
a trav's d las di tinta Del gaion , qu r mos dar a Córdoba y,
por s upu sto, a Pri go, la atisfacción qu podamos dar d ntro d

st
ont xto g n ral que r , la
Provincia.
Se ha estado hablando tambi' n
de las Canarcas de Acción Especial. ¿ Ud. cree qu esta Canarca
podría int grarse en alguna d
éstas de Acción Especial?
Yo cr o qu
í. 1'1 dicho y r pito que yo como gob rnador no
t ngo ningún perjui io ni n fa vor ni e n contra d qu una d terminada zona de la provin ia
ntre o salga, d ntro de lo que
llamamos Canarca de Actuación Especial del Ministerio de Agricultura o del IRYDA o comarca de Ordenación de Explotaciones. Hay
unos estudios realizándose por
parte de los Técnicos del Ministerio de Agricultura, d 1 IRYDA;
s han
lebrado algunas r uní 0 n , yo quif'ro qu a i s a tú
n la máxima lran pa n ja y
n
la máxima e mun 'i 3c1' n on oel s
los \lllc bl "
y la , lIbcomis i ón
PI"OV i nc La 1 d" Ol'el na ión Rura 1 ya
ha c Lebrado lamb i 'n reun iones y
Ic' brará las p óximas 1Tk-l. inm el LaLas Lan pr nlo com los es ludio rsL'n Lerminados . 1)urno , pal 'a
que n
'ca una pa Labra mia, ' 1
dC'1 gado el Agri ul ura a aba de
dec ir' e n 1a r unión d 'trabajo
qu
a bamo d
on
1
al a l d Y 1.0
, qu si,
qu
d Lrabaj y d ntro d
tá
pr vi to la in lu ión d Pri go
d Córdoba d ntro d
sta Comarca
d A ción Especial ,
Le iba a p~guntar la op ru.on
que le merece nuestro pueblo, pero
creo que aÚIll no ha tenido tiempo
el conocerlo .••
No h t n'do ti mpo d
onoc rlo, pero digamos qu e uno d
los pueblos conocidos a través de

la fo Logl'al ' í,,"o, a Lrav0s de' l o
li.bros, cI<' la IU s lcwLa, P( 'I' "ún
n h ' 'n ielo la u I'l d ' pj arlo
ha ta ah r'a, y el
cono cr Lo ('11
vivo. Confio qu
n '1 p co r'a t o
qu m qu da por
tar n Pri g
v r algo y í m
hago a mí mi mo 1 propósito el
v nlr por aquí tan pr nto 0010
pu da para gozar y di fru ar on
los propios v cinos y habitant
de Priego, de esta maravilla qu
yo no t ngo todavía la u rt d
hab 1" vi to inten amente y omo
a abo
d
d cir, la conozco d
r f rencia.
Por desgracia es un pueblo que
vino a menos •••
Por d rracia s un pu blo qu
fu hacia abajo y ten mos qu poner todo nu strotrabajo. La g ntá poni nt d Pri go, qu lo
do , y lo po o, lo r guIar, lo muho , '1o que pu ela ha r 1 gob r d
n d l' P r todo los habitant
ngan la
gur-idad el
Pr'i ego,
qu l o hará para quP no vaya para
abajo, para qu vaya para arriba
o al m no p ra d ten rIele en ' o, que yo 1 nLo
pe 1" pondl' mo nu LI' a vol untad y
m di,os para d L n rlo y ambiarl
d signo .
¿De ea añadir algo más pal
nuestros lectores?
Pu
í . Prim 1"0 agrad c ro
trato qu m hab'is d di aclo
y, la oca ión qu m proporcionái
d pod rapar c r n vu stro periódico y dar una ocasión, no s
si buena o mala, el qu lo le tor s m 1 ano
•
pido anti ipadam nt
o.-nL
pr nsión y sobre todo que hay una
gran ilusión n todo aqu 110 qu
1
Gob rnador Civil
realice.

•

Entrevistó
Luis Ruiz Z •

'Ut1ITE DEPORTIVO PRI:IDUENSE

Damos notifica\" ... ~ .. del 1 TROFEO DE NAVI ...
DAD con la participación de los siguientes
equipos: C.D. Cosa Rumadj, C.D. Teacher's,
C.D. Juventud Gámiz, C.D. Campesinos, C.D.
Bhodeguin's y C.D. Castillo
C L U B
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13

1

6

C.D. JUVENTUD GAMIZ

3

1

2

O

3

1

4

C.D. TEACHER'S

3

1

1

1

963

C.D. CASTILLO

210

1

562

C.D. BHODEGUIN'S

3

O

1

2

2

14

1

C.D. CAMPESINOS

2

O

O

2

1

5
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Informe especial

EL GOBERNA D OR CIVIL
EN PRIEGO
Le acompañaban los delegados provincj ales de Educacj ón, Sr . D. Juan García;

de Agricultura, Sr. D. Julio Derbel; dc Sanidad, Sr. D. Alfredo F'emández; de
Obras Públicas, Sr. D. Práxedes Giménez, y ~l Jefe del GabinC"tc Técnico del
Gobierno Civil, Sr. D. Jesús Carro.
Con este IlDtivo Adarve acudió al
Exoro. Ayuntauiento doOOe el día 12
a las 1 '45, se celebró un plero extraordinario presidido por el Sr.
gobernador . D. Pedro Sobrados hizo
lectura de los priocipales problerras
de nuestro pueblo de [OITIB (' lara,
coocisa y total. Su discurso [ue tal
que el Sr. gobernador dijo de él:''11a
sido un discurso brillante en el que
se ha expuesLo problerms y necesidades y donde el verl:Jo.-exigir ha sido
debida y adecuada'renl:e errpleado."
Adarve, desde aquí,agradece púh licareute a toda la Corporac
las
.. ilidades IlDstradas para . prese. ia.

too

P
'd darrente exponerros los principéJ
,Juntos que expuso nuestro
alcalde.
Catenzó haciendo una reseña geográiica de nuestro pueblo,para pasar
a exponeJ. los problerras derivados de
-Sanidad: Sólo contarros con un ambula torio donde cuentah tan sólo con
las especialidades de pediatría y
medicina general.
-Hacienda : Hizo mención a la escasa.remuneración que reciben los funcionarios municipales, sueldo que a
todas luces , queda corto por el con.ínuo alza del cost e de l a vida .
Pidió su ' ayuda para r esol ver el'
asunto de la Pris i ón , donde podr í a ubicarse la Est ación de Autobuses .
..(bras PWlicas: Los pr oblerras derivados de l s t raves ía Ramón y Cajal
que no cuenta con ni ngún tipo de
acerado , s i endo un lugar muy frecuentado sobre todo por niños que asisten al C.N. Carracho Melendo.Hizo not ar que s ierrpre,en est e caso, se ha
dado un gr an desfase entre l os presupuestos y el coste rea l de l as obras, mot ivo por e l que ya arr ast r a
de antiguo.

Solicitó el otorgamiento en propiedad al Ayuntamiento de l os terrenos del barrio Jesús Nazareno,que en
tantos años, sólo sirven caro solares destinados a basureros fantasmas
Más adelanLe,SeTlaló el probleJlla
surgido en los pisus de S. Nicasio y
S. Pablo,donde cxi ,len viviendas cerradas, bi.en porque sus prüpicti..ll ios
viven en otro lugar del pueblo,bien
porque vivan fuera de él,pidiendo se
inicie un expedient,e de expropiación
en su caso, para otorgarlos a otras
familias necesitadas que sí las ocu
parían.
Otro terra expuesto fue el referente al problema de las aguas en
las aldeas,ya que por la sequía última alguna de ellas se encuentran
sin agua,teniendo el Ayuntamiento
que, aunque sólo sirva como remedio
parco y provisional,mandar al camión
de Incendios para dotarles ele algo
de agua.
Terminó este apartado citando el
problema de comunicaciones que tiene
nuestro pueblo, y que enterados del
pronto arreglo de la Nacional 432,
pide se nos arregle el trarro que a
ella nos une .
-Educación: Planteó l a problemática de algunos centros de Priego no
adecuados a las necesidades reales y
su escasa dotación de IlBterial e
instalaciones (laboratorios, salas
de usos mJltiples, deportes .... ) .
La escasa planti lla con que c~n
tan los Colegios de E. G.B.,a raíz de
las últimas restricciones.En Priego,
dijo, sólo contaros par a todos los
Centros de un profesor de apoyo para
resolver las necesidades urgentes, y
doOOe los miSlll)S directores adenás
de esta fuoción tarrbién han de llevar la ~nte con el consiguiente
per juicio bien para la Mm.nistra-

ción del Centro, bien para l a calidad de la Enseñanza.
Derl\.lI'Ció el abandono actual de
la Educación Pemanente de Adultos,
así como las pobres y escasas instalaciones y profesorado para atender
la Educación Especial jy que teniendo
en cuenta la donación de unos terrenos por el Patronato Cristóbal Luque
Onieva, pide se construyan algunas
clases destinadas a este Lipo ele enseñanza.
Habló tarrbién, de que el Centro
destinado a la Fomación Profesional
no está adecuado ni es idóneo para
esta función tan ~rtante, ' como es
preparación de unos chicos que un
día han de incorporaC'se a la Sociedad.
-O.1ltura: El problema del abandono
ele la Juventud que no encuentra ningún tipo de Hogar o Casa de la Juventud, donde encauzar sus ratos de
ocio en actividades culturales y
fomativas.
Agradeció la financiación otorgada para la restauración y conservación de dos Iglesias de la cararca,
pero -<lijo- no henos de olvidar, de
que s i endo Priego un pueblo cargado
de l-bnurentos Históricos , tarrbién
hay otras necesidades, quizá mis urgentes, como la conservación y restauraci ón del convento de S. ·Francisco (apuntalado por el Ayuntamiento) , Carnicerías Reales, ~stillo,
etc. .• y que una vez restaurados podrían servir para altJr gar museos ,
bi bliotecas , etc .•.
El problema de la Biblioteca,instalado en los bajos del Ayuntamiento
y cuyas mesas y si llas son prestadas
-Canisaría de Pol:!cia: Esperando
no se den restricciones en ella y se
solidarizó con el Gobierno y el pueblo esparol por las continuas muer-
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tes de funcionarios de este Cuerpo
y de la OJardia Civil, en los atentados terroristas.
-lroustria: Destacó que no cayeran
en olvido los proyectos de electrificación en pequeños núcleos de población rural.
Terminó haciendo entrega al Sr.
gobernador de la Guía Histórico Artística de la Ciudad, caro recuerdo
de su visita y "recordatorio" de los
problerms que aquí se le han planteado.
Fue rruy ap laudido por todos los
presentes.

-O:n:estación del Sr. gobernador:
Respondió el Sr. gobernador alabando el rrodo con que habló nuestro
Sr. alcalde "que ha dado un discurso
de florituras, donde ha planteado
las derrandas locales". "Agradezco la
donación del libro que rre hace, prorretiendO ~eerlo, en los momentos que
pueda, y procurando corregir el "olvido por la lejanía".
Desde el 28 de julio en que taré
posesión rre considero g~bernador de
todos y cada uno de los pueblos de
la provincia, y caro ta 1, Y ro pudiendo responder hoy a todos los
prob~erms que aquí se rre han planteado, sólo pido y digo que el resolverlos es tarea de todos, del
Ayuntamiento y rrúa y que sólo con el
estudio conjunto podrerros resolverlos.

FARMACIAS DE GUARDIA
Servicio de día
Se.ana del 15 al 21
FARMACIA MATILLA RIVADENEYRA
Se.ana del 22 al 28
FARMACIA PEDRAJAS PEREZ
Servicio de noche
Día 15 Far.acia Mati lla Rivadeneyra
Dí a 16 Farmacia Matilla Rivadeneyra
Día 17 Farucia Pedrajas Pér ez
Día 18 Far macia Ruiz Calonge
Dí a 19 'Far.acia Serrano Carrillo
Día 20 Far.acia Mendoza Liñán
Día 21 Farucia Molina García
Día 22 Farmacia Pedrajas Pérez
Día 23 Far.acia Pedrajas Pérez
Día 24 Far.acia Ruiz Calonge
Día 25 Far.acia Serrano Carrillo
Día 26 Faruci a Mendota Lil'lán
Día 27 Far.acia Molina,. GarcÍa
Día
28 Far.acia Aguilera Gá. iz
~:"':":--=-=-':"'::"_"":"":"":""'-"-'::'-~--'-----~

los par a que

t:!S t d

-Sanidad: En los problerms que rre
habéis presentado referentes a sanidad, posteribrrrente hablará el delegado, estoy de acuerdo con vosotros.
Priego, por su le janía con la Capital y por ser cabecera, podríarros
decir de canarca con rrás de JO. CXX)
habitantes, está i~suficienterrente
dotado. ~ coopraneto a plantearlo y
trataré, según los presupuestos, para hallar su solución.
-En cl.mlto a la Prisión:Pidió los
antecedentes necesarios, para que
con estos datos pueda agilizar la
devolución de l os terrenos .
-Pisos S. Nicasio y S. Pablo: Se
rre pide en relación de estos grupos
de viviendas, problerms de falsa
ocupación, que rrande inspeccionar y
obre en consecuencias, si yo puedo
dar la orden, dese por dada .
--Agua potable para las Aldeas y
Prob1erm del enlace con la' N-4J2:
Hablaré con el delegado provincial y espero rre dé una respuesta
afimativa.
41tura: Del arreglo de las dos
Igles ias . o rronurentos aclararé que
se trataban de dar destino a unas
partidas por el ministerio de Cultura y la Diputación atendiendo a un
criterio objetivo, según los presupuestos, y que fue determinada por
un sisterra de puntuaciones céno se
eligieron el arreglo de estos dos
rronurentos, lamento no se hayan podido atender todas las peticiones .
-Electrificación: Se está estudiando el plan y deseamos conseguir
que éste sea amplio. Para ello, pedí
se rre rrandase una prograrración de
las necesidades de electrificación
rural (ya rrandado por este Ayuntamiento.
-fumrca de Acción Especial: Se ha
hecho un inforrre, que espero sea
ateooido a lRYDA.. En él, he hecho
los planteamiento; de Agricultura y
espero sean ':...,i "\i'I.dos los obstácu-

S r se ...ondi::! , ...... ión Es:..

•. L .le1

vierta en una Cercan..

pecial, COTO ahora la tenerr&..> s en el
Norte de 1a provine ia, ya qUe" ':1 l' t o influyen los datos envi~do;, ,obre todo es para los núcleos donde
exista un subdesarrollo.
'~erminó haciendo referencia a
dos terras:
Deseo que los servicios de la Comisaría funcionen a pleno ~endirrden
to. No hay que terrer por las rest-ricciones, ya que Priego es un Centro Operativo e incluso se están haciendo rrejoras a la OJardia Civil, y
agradeciendo el testinonio de pésame
expresado por el Sr . alcalde, por
los funcionarios de Orden Público
rruertos en acto de servicio en atentados terroristas, que haré extensivo al Gobierno y recibo en rarbre de
todos los españoles".
Finalizó el Sr . gobernador, dando
paso a los distintos delegados provinciales de los diversos ministerios que le acorpañaban, para contestar asirrdsmo al Sr. alcalde.
Delegado ¡rovi.nc.ial de Sanidad
Sr. FernáOOez:
-Estoy de acuerdo con el planteamiento de vuestras necesidades, pero
no lo estoy con el pesirrdSJrO que
véis en las soluciones . Priego va a
ser dotado con un Centro de Salud
con todas las especialidades requeridas. Sólo existe un pequeño problema y es que el expediente se adecue a unas romas aparecidas en una
Circular del Gobierno. Os rrandaré
dicho expediente para que sea subsanado.
Delegado de Cbras Públicas Sr.
G:inÉrez:

-Referente al proyecto de rrejora
de la Ora vesía R.:m5n y Cajal, la
Orden de Contratación, al parecer ,ya
está dada, de ro ser así procuraré
se haga realidad. l1ientras se inician las obras, y teniendo en cuenta
e l lamentable estado de la vía para
peatones, propongo se construya, si
lo ven viable, una senda peatonal
provisional, hasta la resolución definitiva del problema.
La reversión de los terreros del
Barrio de. Jesús Nazareno, es un hecho, el incoveniente es que existe
una hipoteca de esos terreno' que ha
de lev: ~ ,'r<;f' para que el ,lotario
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haga la escritura, está en vias de
resolución.
Sobre las viviendas S. Pablo y S.
Nicasio les diré que el expediente
de desahucio va a carenzar irmediatamente.
Referente al problema de Aguas
del t1micipio y de las Aldeas de
Castil de Carrpos, Azores, Aldea de
la Concepción •.. , se ha aprobado el
proyecto de unos 12.(XX).(XX) de ptas.
y espereros esté subsanado para el
próx:i.rro año.
Carreteras : El proyecto de refuerzo y arreglo de la N-432 va a
salir . Veo que es iIrportante la rre-jora de su enlace y por ello haré un
proy~to para dicha obra.
Delegado provincial de Edocacié.o
Sr. Garda:
-Dijo que se le habían planteado
problemas de dos tipo: generales,que
iocl.llben a toda la nación y de los
que él m podría dar soluciones y
especí ficos de Priego.
Entre los generales habló de los
del director que tenía que llevar
dos furciones , la de director
la
~ ~ente, de que el profesor de ~~oyo
era un profesor fijo en la localidad
para casos excepcionales ya que de
surgir
~ sitlades de sustituciones
serían enviados para cubrirlas profesores volantes .
En Educación Permanente -dijoque había estado abandonada por falta de profesorado que se adecuase al
horario especial que esta conl~eva,
pero que se habían dado unas mrmas
al personal docente de todos los
centros para que, el que quiera,pueda darla en el mi~ centro, cobrándola caro horas extraordinarias y
siendo compatible con la dedicación
exclusiva. Sería una hora y rredia
diaria.
Asimisrro señaló que se podrían
dotar los centros eJe una vivienda
para el conserje que de camino velaría por el centro en las horas en
que no hubiese personal docente .
En cuanto a los temas específicos
de Priego:
Estuvo de acuerdo en que se plantearían problemas de índole diversa,
por existir en el núcleo urbano 100
unidades escolares y 18 rurales, 1
centro de Fornación Profesional 1
centro de B.U.P. y dos privados.

, Expresó que el año 1.981 el C. N.
Carmcho Melendo sería dotado de un
salón de Actos MJltiples, Laboratorio, Biblioteca y Pistas Deportivas;
en el misrro año se construirá en Zagrilla un rrOOulo de dos unidades que
sustituirán a las micras existen~es;
en el 1.982 la Escuela Hogar Cristóbal Luque Onieva será dotada de Pistas Deportivas y duchas y una unidad
nueva en E 1 Esparragal; en el 1.981
se harán reformas y adaptaciones en
el Instituto de B. U. P. Alvarez Cubero y se arreglarán las cubiertas y
forjados del Centro de Formación
Profesional Fernando 111 e l Santo,así caro el arreglo de su calefacción, obras ya adjudicadas y pa ra
errpezar irrninenterrente. Están en
marcha la construcción de dos unidades de E.G.B. en Lagunillas y dos de
Preescolar en el Colegio Santa Teresa de Priego.
La Educación Especial no poderos
acometerla aisladamente ya que existe un Patronato Nacional de Educación Especial que ha elaborado un
Plan donde van incluídas las peticiones, en esta materia, de toda la
provincia. sí diré que de hacer algo
sería o será, un Colegio de Educación Especial que esté específicarrente dotado y con unos objetivos
bien definidos.
Aquí intervino el Sr . alcalde
preguntando si la Educaci~n Permanente de Adultos era factible que la
diesen los profesores en paro"
La respuesta fue que legalnente,
y por no estar "<le ese rrodo contemplado, no podrían hacerse contratos
con personal que no estuviese irrpartiendo actualmente clases en los diversos centros de E.G.B.
Intervino el Sr. Delgado Toro
preguntando si existía posibilidad
de unir a las escuelas que se van a '
construir en Zagrilla~, la unidad de Zagrilla Alta y hacer estas
obras en un terreno propiedad del
Ayuntamiento que está en el centro
de 'arrbos núcleos de población.Lo que
sí se podría hacer, si se puede, es
una unidad al lado de la otra.
Delegado provincial de Agricultura Sr. Berbel:
Habló de la posibilidad de que
esta CaTBrca fuese designada c:.aro
CaTBrca de Acción Especial.
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El Sr. Cortés Miranda preguntó al
Sr. gobernador respondiese a la problemática, en un priocipio planteada
referente a los sueldos de los funcionarios, que sl4>Ongo por olvido
no nos ha contestado.
Respondió el Sr. gobernador que
m había contestado por olvido Y por
la :i.rrprovisación, ya que lógicanente
no había nada preparado.
Dijo que ésa era una preocupación
tarrbién para él. QJe c:.aro aún no se
ha rrodif icado la Ley de Régimen 1..0cal, esperando sea pronto un hecho
Le ofrecían dos alternativas:Mandar
un proyecto o esperar al rres de Enero. El Sr . Esteban continuó diciendo
que hubo una reunión de alcaldes en
Córdoba pero no se animaron y no se
mandó el proyecto, a pesar de ell~
se ha hablado del tema en el Consejo
de Ministros, mientras se llegue 'a
un acuerdo y ros den otras normas, la
adjudicación de retribuciones coopete a la Aóninistración Local. Es
cuestión de estudio, pero !eros de
tener en cuenta el no ir contra la
Ley, caben las posibilidades de hacer un estudio o ·, propuesta y que
los Servicios Técnicos Jurídicos
vean cáro se puede acarodar o llevar
un proyecto o rrejora a la Aóninistración Territorial y esperar la solución que nos dé la Dirección Generalo
Por últ:i.rro intervino el Sr. Torres García exponiendo que al no
existir en Priego ni roaNA ni IRYDA,
ni RENFE, y si sólo se nos ofrece el
olivar caro trabajo una tenporada,
¿no se podrían ocupar los 608 parados en trabajos del t1.micipio?
-Se está trabajando en tener IRYn\
en Priego, a pesar de no ser aún Comarca de Acción Especial, de conseguirlo se haría en estas. dos vertientes:
.-Por rredio de las electrificaciones Rurales.
.-Por rredio del fomento y ayuda en
regadíos privados.
Ven:i.rros prestando ateoción al paro y la seguireros prestando. Cl>ras
Públicas vienen manteniendo lI:JJ
puestos de trabajo, pero este trabajo debe ser eficaz y rentable para
la carunidad, y quereros crear un
plan de trabajo talbién en las aldeas.

