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CCMJNICAOO DEL PSOE 

El Ayuntamiento de Priego llevaba 
razón.-

La Comisión 11..Inicipal Pe rmanente 
del Ayunt amiento de Priego en sesión 
de fecha 14 de febrero, acordó por 
unanimidad (incluso OCD) y en vota
ción ordinaria, librar a justificar a 
lJ. Rafael Garrero Borrego, Concejal 
del PSOE , la cantidad de 150 .CXXl ptas 
con cargo a la partida correspondien
te del Presupuesto Ordinario, para 
sufragar los gastos que pudieran pro
ducirse con motivo de la celebración 
el día 28 de febrero, del Referéndun 
Andaluz, previsto en el apartado 1, 
del artículo 151 de la Consti tución 
para ratificar la iniciativa autonó
mica de las Corporaciones Locales,ha
bida cuenta de que la Corporación Mu
nicipal, en su día, había tomado tal 
acuerdo de iniciativa autonómica. 

El Sr. Gobernadoir Civil de l a 
Provincia D. Francisco Javier Ansua
tegui (de OCD) l o suspendió por con
siderarl o i ncurso en infracción de la 

Ley, al no exi stir crédito habi l i tado 
y al entregar su i rrporte a un Conce
jal y no al Deposit ario . 

Partiendo de lo anterior en cuanto 
a la i nfracción que sei'iala el acuerdo 
del Gobernador Civil, de i nexisten
cia de crédi to, el infonne de I nter
vención del Ayuntamiento, l o combate 
afirmando su existencia dentro del 
presupuesto ordinario, part ida desti
nada a gastos derivados de elecciones 
y otros, disponiendo tie un crédito a 
la fecha del acuerdo de 2OO.CXXl ptas. 
por lo que tal motivo de infracción 
debe desestimarse. 

En cuanto a la infracción relati 
va a los libramientos a justi ficar 
que deben de hacerse a través del De
posi tario, el propio Abogado del Es
tado manifiesta que puede no haber 
infringido, lo que hace que tE:VTpOCo 
pueda hablarse de tal infracción de 
Ley. 

El fallo de la Audiencia Territo
rial fue alzar la suspensión acorda
da por el Gobierno Civil de Córdoba, 
en favor del Ayuntamiento de Priego. 

Una vez más un Ayuntamiento de iz
quierdas llevaba razón . 

Secretaria de Prensa PS(E 

HOTEL 
VIGO 
H. Toledo. 70 · Tel. 5401 25 

ARPA 

Como anticipaba en el nÚT1ero ante
rior, el pasado día 4 se inauguró la 
exposición del grupo artístico ARPA, 
en l a sala de arte del Monte de Pie
dad y Caja de Ahorros . Sus ocho com
ponentes, desde profeSionales, estu
di antes de Bellas Artes y autodidac
tas han formado un grupo corrpac to , muy 
avanzado en cal idad técnica. Antonio 
Cmpaña, académico en su línea y pre
ciso en f orma y col or¡ Krispiniano , 
vigoro impresionista, donde su valen
tía en masa y col or, acierta en sus 
paisajes; Mart ínez Ve l a , da fluidez 
al óleo, en una espontaneidad y sen
cillez agradable ; Sebastián Rosales , 
pintura avanzada y llena de simbolis
mo; Pepe Sánchez que con sus grises y 
verdes consigue unas' bellas composi
ciones¡ Valverde Atienza, sus temas 

de fantasía realizados con una línea 
neorrealista consigue unas perfectas 
y agradables composiciones; Vandrell, 
donde la perfección del dibujo. y co
lor en su temática apocalíptica, con
sigue "tiernos" monstruos; y por úl
timo el benjanin del grupo, Torres 
López.. iniciado en su línea impre
sionista. 

" 

Nos cOlTUn1ca l a Cofradía de la kJ.
rora, que el pasado día tres , han ro
dado varias escenas los Hermanos de 
la Aurora, en di versos puntos de 
nues tra Ciudad, para la oelícula "De 
la Cañada al Olivar", que se emitirá 
el próximo día 24 por el prirrer Canal 
de ,Televisión Espaí'lola, sobre las 20 
a las 22 horas . 

Abad Palomino . 4 · Tel. 54 0746 

COMUNICADO 

En nuestro anterior nÚTlero de. 
ADARVE , en "COITUn1cados", insertaroos 
la noticia de la apertura , en nuestr a 
ciudad, de una nueva entidad bancaria 
y que por f alta de espacio nos fue 
del t odo i mposible e l haber recogido 
más ampliamente datos sobre este he
cho, lo que hacemos en este nÚT1ero. 

Nos referimos al acto de apertura, 
que tuvo lugar el 13 del pasado No

viembre, de la nueva entidad finan
ciera BANCO OCCIDENTAL, ubicada en 
céntrico local de la popular Carrery. 
de las Monjas (hoy calle José Anto
niol· 

Carplerrenta a su moderna instala
c ión, la decoración del local con 
predominio en. cuadros, óleos de D. 
Sebastián Nieto, médico ejerciendo en 
esta localidad. 

En el acto de apertura y tema de 
posesión del personal, estuvo presen
te el Director Regional del Banco Oc
cidental. D. Pedro Rosado Congregado. 

Fueron visitados previamente e l 
Sr. Alcalde y demás autoridades loca
les, así cerno a Directivos de las de
más e~tidades bancarias. 

Al no contar entre los actos, con 
el de i nvitaciones, el Di rec t or Re
gi onal Sr. Rosado Congregado efreció 
donación de 5O .CXXl ptas . con destino 
a alguna asociación o Er,tidad benefi
co-social de nuestra ciudad, hecho 
que ya re sal tamos y cuya cantidad se 
hará llegar a la entidad, a criterio 
del Excmo. Ayuntamiento. 19ualmentf' 
se hizo entrega de otro pequeño dona
ti vo al Sr . Párroco de la fel1gresí a 
D. Domingo Casado , asistente a este 
acto, para la nueva Iglesia en cons
trucción . 

Se hizo cargo de la dirección de 
es ta s ucursal bancaria nuestro cono
cido paisano , D. Rafael Linares Ga-
11steo (para los amjgos Rafa Linares) 
quien trabajó durante muchos años en 
Gestoría Peláez , y persona rruy cono
cida y estimada por sus cualidades 
humanas y profesionales . 

Desde esta página le deséamos los 
rrejores aci ertos en su ¡:.>uesto de di
rección, sumándose ADARVE con una 
cordial enhorabuena. 

AVISO 

Nos com.mica la Cámara Local Agra
ria, que todos los agricultores que 
se encuentren afectados por las hela
das. pueden pasar por el Local de di
cha Cámara Agrari a, para hacer la co
rrespondiente declaración de' los da
ños ocurridos en sus olivares. 

C RU Z ROJA 

Por causas ajenas a esta ~lea, 

el sorteo ' previsto para el día 6 de 
dicielTi)re queda apiazado para el pró
ximo día 5 de enero. 

Rogaros las disculpas que esto 
p..¡eda ocasionar. 
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D e todos es bien sabido que la Navidad es una fiuta 

entraftable, y con larcado carácter religioso, si bien 

esto se esd desvirtuando, porque 101 valores, o la 

escala d. vllores ha cI.biado sustancial.ente de unos aftos 
para acá. 

Podelos cOlprobar c610 lal costu.bres se han lodificado y 

nos heMos d~jado influenciar por una serie de ideas que no 
esdn de acuerdo con nuestra pri.i tiva filosofh social. 

Es triste ver c610 de.aplrecen las COMparsas, los villan

cicos tradici'Orlales, para dar paso a canciones navideftas es

tereotipadas, sin ninguna raIz popular, y 5610 para enrique

cer las arcas de los productores discográficos. 

Todo esto VI en contra de nuestrl cultura, en ' contra de 
nuestra realidad social, ya que desvirtualizan el entronque 
que tenelos con nuestros antepasados, de los que nos nutri
.os .uchas veces, y a los que acudi.os otras. 

Los Nacilientos han sido sustituidos paulatinaunte por 

los 'rbol,s navideftos, y los regalos de los R~yes Mago., por 
los regalos de Nochebuena, quitando la ilusi6n de los peque
ftos en esas fechas. 

Desde aquI insto al pueblo a que siga cultivando las COI
tumbres de sieMpre, para que nuestros pequeftos crezcan den
t ro de la nueva estructura social en la que vivi~os, pero 
que a la vez conserven estas tradiciones que a todol favore
cen • 

• uestras costulbres han enriquecido a luchos pueblos, pe
ro ahora no exil te reciprocidad, ya que tOlalOS o asililalos 
aspectos culturales de otros paIses, sin que estos beban en 
nuestras fuentes culturales. 

Esto origina una descolpensaci6,n de influencLis y poco a 
poco caemos en las redel de una cultura hecha de "retales" 
que poco favorece a nuestro desarrollo cultural. 

Tene ~os una cultura, unas costul bre., cuidimosla, hagaMOS 
de ella l o que en realidad todos los espafto1es nos .,rece
lOS. 
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ADARV.' 

DEMOGR'AFICO . " 

DEFUN CIONES 

Hi.ginia Cruz Poyato, a los 68 años. 

MATR IMONIOS 

Amador Avila r-uñoz y Francl sen Yéve
nea Matas, el día 16-11-80, pn la 
Iglesia de La Asunción. 
Juan CUbero SánChez y Trinidad Hopero 
Sánchez, el día 15-11-80, en la Igle
sia del Carmen. 
Antonio Bujalance Marin y Carmen Gon
zález Ruiz-Burl 'os , el día 8-11-80, 
en Castil de Carr s. 

JUEVES 1 DE ENERO DE 1.981 

El pasado dia 14, se celebró en 
rlJ!!stra localidad, la fe~tiv1ded de 
rueet ro ~to Patrón S. Nicasio, con 
la c eo ~ ón de una $Olerme función 
rel1F sa en la Iglesia de su nc::rrhI'e 
a l&. maf'Iana v tenninada la 
mi o 1'1 oesaron las re-
l1qui de este santo PatréC'l. 

Con est motivo, quiero dar a conocer 
a los lectores de ADARVE, Que el proy c
to d 1 tv\..rral se hall terminaOo para ser 
presentado dicho expediente al Excmo. 
Ayuntamiento (Comisión de Urbanismo) pa
ra su. aprobación, qu el mismo cuenta 

José Bermúdez ~enc y Carmen Monto- con el informe favorable de la Comisión 
ro Pérez, el día 23-11-80, en la Informati va de Cul ura en su sesión del 
Iglesia del Carmen. d ' la 22 de abril el presente año, usí 
José Martos Espejo y Juana García Ji- COlrO de la Delegación de Tdrismo Local, 
ménez, el día 12-10-80, en la Iglesia 
de La Asunción. en su sesión del día 17 d marz( pasad . 

Manuel Ubeda Jiménez y Francisca Ruiz Una vez aprobado el mismo, est Comi-
Comino, el día 22-11-80, en la I¡¡l e- sión eRp ra que con la ayuda d nuestro 
sia del Carmen . Ayun amien o y de tQdo el pueblo de 
José Carlos Alcaraz Cañp.te y Maria.. Priego, ste pr'Oyecto de instalación d<.>l 
Carmen Pulido González , el día 23-11- mural de hornen je a nLles ro santo Patrón 
80, en la Iglesia de la Asunción . sea una realidad. 
José Serrano Cuesta y Josefa Ruiz Ji
ménez, el día ,30-11-80 , en la Iglesia 
del Carmen . 
Francisco Sánchez Ramírez y Francisca 
Hermosilla García , el día 29-11-80,en 
Castil de CG,lTIpOs. 
Enrique Garrido Povedano y fr'ancisca 
Prados Prados, el día 9-11-80, en la 
Iglesia de la Asuncióll. 

NAC I MI ENTOS 

Ana M@ Mérida Sánchez, el 19-11-80, 
hija de Francisco y de Cecilia. 
José David Torralvo Arenas, el 17-11-
80, hijo de José y Mi Jesús . 
Francisco Ruiz García, el 20-11-80 , 
hijo de Francisco y MI Luisa. 
Beatriz Sánchez Chumillas, el 27-11-
80 , hija de José y MI Castillo . 
José Manuel López Luque, el 27-11-80, 
hijo de Manuel y Encarnación. 

WIS BR,AILlE TENDRA UNA CALIE Di 
PRIEX;() DE OOROOBA 

Luis Bra111e, el inventor de la 
escritua y lectura para ciegos, con
tará a , partir del día 21, con una ca
lle en Priego, según el acuerdo adop
tado por el Ayuntan1ento cordobés a 
propuesta de la OOC!';. 

La placa que dará el nart:re de 
Braille a ' una ' calle , ~Pr'lego será 

. deecubierta el PróX1mo ella ' 21. ' 

Por la Com.i sión Pro-r.tJral a San Nicasio 
Antonlo Jurado Gali:;;teo 

Ante la necesidad de actualizar la 
salida del per1ódico, este Consejo de 
Redacción ha decidido fundir los nú
meros 111 y 112 en un solo nÚTlero. 
Esta decisión no perjudica en nada a 
aquellas personas que decidan encua
dernar los mineros del ai'\o 80, ya que 
el número tiene 24 páginRS, Y equiva
le a dos números. 

En este misrro rimero se inserta 1,111 

indice COI') los temas distriOO1dos por 
secciones, para que ustedes lo colo
quen al principio del libro del añc 
80. 

Agradecerros de antemano la can
prensión y esperarros que pasen y dis
fruten t.mas felices Navidades, con 
todos los suyos. 
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Jea: MI CALVO :EXf'CM: EN PRnro 

Tenerros la sorprendente y agrada
ble noticia, que desde el día 20 de 
Diciembre , expone sus obras por pri
mer vez, nuestro querido amigo y 
paisano José MI Calvo, ccrnpañero en 
nuestras primeras correrías artísti
cas, las cuales ha seguido cul ti vando 
junto con su vOCación religiosa. Nos 
llena de satisfacción a ese grupo de 
amigos que dejó en Priego, al ingre
sar en la Canpañia de Jesús hace ya 
algunos años y qu a pesar de las 
distancias herros estado unidos en es
te ~aravilloso campo de las artes. Ni 
que decir tiene que sus obras, con la 
seguridad de dibujo y tema gustará a 
sus paisanos. 

1 S9lANA DE CmE 
~ 

Organizado por el Excmo. 'Ayunta
miento y coordinada ~r el periodista 
diplomado en cine, Rafael Galisteo 
Tapia, se ha celebrado en nuestra 
ciudad del 1 al 6 de diciembre, la 
I SEMANA DE CINE. 

El amplio ciclo de películas (ver 
hoja inserta en el n Q 109) tuvo una 
gran acogida por el público . Este, a 
pesar de la ola de fresco reinante en 
esos dias, llenó casi por cOl1lJleto 
todos los dlas la sala del Gran C[tpi
tán. 

La gran aflueneia del público ju
venil, hace pensar -quizá- en las po
sibilidades que tendria la programa
ción, a través del Cine-Club Local, 
de diversas proyeccjones-coloquio a 
lo largo del año. 

Vaya desde estas lineas nuestra 
fel1ci tación a la comisión organj 7.a
dora por el éxito obtenido . 

CAMBIO DE DESTIm 

El pasado 1 de diciembre, dejó de 
pasar consulta el pediatra D. Laurea
no Juárez r-tlreno, que durante tres 
años estúvo en nuestra ciudad. 

DeseélTlOS toda clase de éxi tos en 
su nuevo destino en la vecina ciudad 
de Lucena. 
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La COJDarca 

NOTICIAS DE CARCABUEY 
<DftRflCIA. &BE AL<XHLTIH> 

El pasaoo 4 de dicierrbre a las 7 de la tarde, tuvo lugar 

en el salón de actos de la Q.lardería la citada conferencia, 

pronun::iada por la doctora I)!! ~ Solano de la Delegación 
Territorial de Sanidad Y Seguridad Social. 

Este acto fue organizado por la Asociación Local de IrtBs 

de Casa jlD'lto con la Canisión de Qütura del Ayuntaniento; 

aunque la ic,lea de su celebración en Carcabuey, partió del 

anterior médico Dr. Valenzuela Pulido al darse cuenta de la 

cantidad de alcohol que se i~iere en ruestro pueblo. 
Durante la conferencia, en la cual se fueron proyectando 

diapositivas para ilustrar el tema, se quedó claro a grandes 

rasgos que al alcohol, como drqga dura que es, debemos pres

tarle cierta atención y tanar las medidas preventivas rece
sarias para que no se llegue al abuso, lo cual originaría 
alcohólicos, constituyendo así la correspondiente carga para 
la sociedad. 

Por otro lado, la clave de disminución de este 11'81, se 

encuentra en la mentalización de los padres sobre esta IT8te
ria para que se taren verdadero interés en el tema, ya que 
son los pilares fundamentales de la sociedad. 

Al final, hubo lD'l pequero coloquio, pobre en preglD'ltas, 

en el que actuó como m:xlerador el Doctor Juan Bautista Del
gado Carrillo. 

RECUERDA "'11 
' E 1\ 

El alcoholIsmo drlrlñ t l ! clIt' rpo y el espmlu 

El alCOholismo "'CAIlACIIA parA el Ira balo y 
"'-~ríMi~:¡¡~&lpara el d(~porte Dp~lll1yP I ~I famlhtl 

El alc~holismo PS muy l ~cll d(· evilar Basta 
con no lomdr b bldAS alcnholiCA' 

El Irnlilmll~n l O l1el cllco tloltsmn es Idrqo. 
dlllcll, caro y doloroso 

Mns vdle prpv nrr que CUrc1r 

~
J 

:= -=---=--- _. - -

Este Consejo, creado recientemente por iniciativa del pá
rroco D. Rafael Serrano Ordz, pretende llevar a cabo lD'l 

progréllB de ~tos, al que están invitados todos los alcobi
tenses, para la Navidad OO. 

El progréllB es el siguiente: 
.-Día 23 a las 8 de la tarde ICI'O PENInNCIAL. 

.-Día 24 a las 12 de la noche Misa del Gallo. 

.~ía 25 Festival Navidad que abarcará: 

-Villancicos. 

-Rifas. 

-Representación de las obras: L1drones en el 52 piso,. 

CÓlico de alborronchos. Prejuicios sociales. El peregrino. 

.~ía 26 por la tarde, cine infantil con la proyección de 
la película: ''la gran aventura india". 

.~ía 29 Cine-forun para lT8yores y jóvenes. 

.-Día 30 charla-coloquio y cine. 

.-Día 31 a las 9 de la noche ENlJENlID.-EOCARISl'IA FIN DE 
AÑO par~ jóvenes y fiesta final. 

.-Día 5 de enero por la tarde escenificación de lD'l Belén 

viviente con canciones y villancicos en la Plaza ' 'Corta'' . 
• - Día 6 de enero a la una de la tarde Festival-Harenaje pa

ra los lT8yores de 00 aros, con villancicos, regalos, actua

ciones i nfantiles y de jóvenes , para finalizar con la ac
tuación del grupo de Aguinalderos de Gaena. 

El pasado día 1 de dicierrbre a las 7 de la tarde, tuvo 

lugar en nuestro pueblo una interesante reunión celebrada 

entre la directiva de la Asociación para la Promoción del 
Minusválido (PRCMI) y la lT8yoría de los HeIITBnos de la Au

rora. 
El ootivo central de la reunión fue el de la aceptación 

e interpretación de los deficientes de PRCMI en la Herrrsndad 
de la Aurora, considerándoles como nuevos heIlT8TlOS socios de 

tÚnero. 
Estos deberían salir a cantar y tocar la ~da de ca

da sábadQ como cualquier heIlTBTlO, puesto que son capaces de 

hacerlo. 
Tsnbién se acordó que el priner sábádo de cada mes, los 

HeIllBTlOS de Carcabuey se tendrían que desplazar a Cabra para 
cantar en PKHI y sectores en los que se encuentra el defi

ciente, por arora, hasta que el pueblo tane conciencia de lo 
que el sOOnorITBl puede. llegar a ser capaz. _ Los demis sábados 
de cada mes, tendría que desplazarse la representación de 
PKHI a Carcabuey para desarrollar el recorrido por las ca

lles de ruestro pueblo y cantar en honor de lb!stra SeOOra 

de la Aurora. 

Esta ha publicado a través' de unas cartas, las necesida

des mis apremiantes que tiene la Herrrsndad. recabando al, 

m:l.5IID tienpo el donativo, si la persona lo estimi COI1II'enie

te. 
la tarea que se ha propuesto realizar es la de pasar el ' 

oro'del ITBnto de la Virgen a otro nuevo paro por encontrarse 
en lD'l estado larentable y la de carprar unas túnicas para 

costaleros y nazarenos. 
En res\Jllen, los gastos ascienden a lCJ.CXX) ptas., y todo 

depende de la buena voluntad que t~ las personas que 

sean conscientes del problEl'lll. 

~ .aro mis y como ya es tradicional, esta Asociación con-

voca a nivel local los siguientes concursos: 
.-Qmcurso faniliar de Belenes. 

.-Qmcurso de dibujo Navidero. 

.-Qmcurso de Maquetas para Carrozas. 

Excepto el prinero, los demis están dirigidos a escolares 
y las bases están expuestas en cada una de las aulas del 

C.N. ''Virgen del Castillo". Caro nota peculiar del últim> 

concurso, hay que decir que las mejore~ IT8quetaS presentadas 

sirven en lD'l futuro para ll1Jestra en la realización de las 

carrozas. , 

Por otro lado, esta Asociación invita a todos los lecto
res a presenciar la ITB)'Or de sus activ:tdades conocida por 
todos como es la Cabalgata de la Ilusión el día 5 de enero, 
la cual hará su recorrido por las calles y a! final los Re

yes ha~án la entrega de regalos por las casas a los niros de 
O a 90 aros, 

Desde Carcabuey infoÍ:nD: 
José l.uis sán:hez Garrido 
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AL SERVICIO ' 

CE PRIEGO V SU COIVIARCA 

EL CBANCO 

OCCIDE 

C/. JOSÉ ANTONIO, NÚM. 13 

APARTADO DE CORREOS, 74 

TLFNO. 540 665 - 540 051 

TRAS . SU RECIENTE APERTURA DESEA A SUS 

CLIENTES TODO GENERO DE FELICIDAD EN ESTAS 

FI~StAS DE NAVIDAD Y LOS MEJORES DESEOS DE 

PROSPERIDAD PARA 1.981 

PRIEGO 
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podrían r og r los perro 
vagabundo qu, n d masía por la 
n h ,pululan por nu Lra all s y 
que, ya qu impo ibl r cog r las 
basuras por la noch por o d la 
falLa d ilumina ión n los v rt d -
ro , bus an u alimento ntr la ba
suras husmeando cubo y rompi ndo 
bols a con 1 onsiguient d s parramo 
d inmundi ia por las a e ras d pri
mera, s .gunda y r stantes (dond 
exist n) qu , además d ser antihi
giénico, peligroso e insalubre, re
tardan la recogida general por ten r 
los empl ados que recoger todo lo qu 
los perros esparcen. 

Perros hemos tenido dentro ·del 
campo d fútbol, y n más de una oca
sión se ha tenido que suspender el 
juego algunos minutos para que o has
ta . que el chucho saliera del campo. 

Lo hemos tenido in luso en la Ca
seta M.micipal, esta pasada Feria 
husmeando, rompiendo bols as, tirando 

ubo , '" en fin, buscando el alimen
to otidiano,. pu s no cr emo qu 
asistieran a e te lugar para bailar , 
ya qu u horario d visi'ta no coin-

i día on 1 de la Orqu sta . 
... No omprendimos la actitud d 1 

mode rador , Pr sid nt d la Asocia
ción d V cinos d Priego, al ortar 
una d las pr gunta o afirmacion 
d un ciudadano, on r tamente d D. 
Antonio Castilla, al afirmar o pr -
guntar que "según la L y, ni ngún ' on-
ejal d 1 Excmo. Ayuntami nto pu d 

contratar ningún tipo d trabajo r e
rrunerado por 1 Excmo . Ayunt amient o." 

En te ~nto el mod. rador ortó 
en s o la cuestión alegando qu s 
estaba hablando de políti a. 

De d est momento hubo per onas 
que dejaron la sal a por consid rar , 
como yo mismo, qu la cosa e taba 
preparada para cortarla n el momento 
de que los miembros d la Corporación 
se encontras n en "apuros". Es decir: 
Se piensa que hubo ' "tongo". Y para 
colmo d males de ninguna de las bo
cas d los miembros de la Corporación 
salió una palabra para aclarar o d s
mentir la cuestión, y ésto nos hace 
suponer que, al menos en este parti
cular el Sr. Castilla llevaba la ra
zón. En caso de no ser así, nuestras 
páginas se encuentran abiertas para 
contestar a la pregunta que quedó ,con 
astucia, en el aire. 

Tampoco comprendemos la actitud de 
los Sr. Concejales por la U.C.D. al 
tocarse en la misma sala el tema del 
"vale". 

Si ellos no sabian nada, si a 
ellos no se les consultó a priori, si 
ellos una vez pasada la Feria, se
guían opinando lo mismo que esto ha-
bía sido una .•.•..• •• • •••••• , si 
ellos decían que el tema debía escla
recerse" ¿por qué ninguno de ellos lo 
dijo cara al público? ¿Por qué se ha
bla tanto y tanto y a la hora ~ 
ve rdad nada? Porque yo ahora puedo 
pensar que el que calla otorga ¿o es 
que aquí tari>ién pudiera haber acuer
do y tongo? 

Sr s. Concejales de la U.C.D.: 
¡Que sois la Oposiciónl 

Hay que ver qué acierto es esto de 
hace r el Ayuntamiento ante el Pueblo, 
pues no sé como será, pero lo cierto 
es que hace unos días, ayer IIÚ.SIIIO, en 
plazo inmediato, es tan reciente CJle 

todavía no lo saben ni los .n~ 
d la Corporación, y un sinfín de 
fras s iguales se emplearon ' para te
ner todos los problemas resueltos. Si 
con motivo del Ayuntamiento ante el 
Pueblo se arreglan todos los proble
mas ¿por qué no lo hacemos amsual
mente o s emanalmente? 

Suponemos que los moti vos que ia
pidieron la presencia en dicha mesa 
de los siguientes Sres. seria muy ~ 
portante, no obstante nos gustaría 
mucho conocerlos. 

Faltaron al Ayuntamiento ante el 
Pueblo: 

. - D. José A. Gutiérrez López, Con
cejal U.C.D. 

. ~ D. Juan Lara Reyes, Concejal PSOE 

.-D. Rafael López Val~via, Concejal 
PSOE. 
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. - D. Emilio Díaz Oria (veD) al que 
justificamos, pues el día anterior 
tuvo una Mesa Redonda de Sanidad ante 
el Pueblo. 

. - D. Pedro Carrillo y D. 'Francisco 
Montes , los justificamos ' pues sólo 
llevan unos días en el ' cargo. ' 

. - D. Jos' Gale ra González, Cpncejal 
y Diputado por U.C.D. por reunión en 
la Diputación. 

Por la U.C.D. dimitió D. Alfredo 
Calvo Ann'. 

• •. Qu rumor a qu lo gato 
qu o a ionar n l a Me a R donda' d 

anidad y 1 Ayuntami n o ant 1 
Pueblo , organizados por la A ociación 
d V fu ron pagados por 1 
Ex ami nto... y qu así or-
ganiza ualqui ra ... 

• •• Qu a pe ar d qu 
la obra junto al Bar Río 
da al día igu ' nt (d 1 
an e 1 Pu hlo) hoy día 

i do vallada ... y qu 
Lo y tant . . . 

s dijo qu 
ría valla

Ayuntami nto 
2 1 aún no ha 

dic an-

• •• Qu algún con jal deb r un 
poquito má moderad al hablar , por
qu pu d r qu lu go t nga qu pe
dir di ulpa . 

• .• Qu no s 1 d b dar'~ una 
persona no pre parada un mi rófono , 
porqu al no sab r xpr sar s bi n, 
pu d qu xalt la masa cuando d b -
ría calmar1a . En e l campo d fútbol 
se oyó por los altavoces , para calmar 
lo ánimo d la multitud , la si
guiente fra e n boca d un Sr. Con
cejal de Deportes: 

"Sres. hemos sido humillados y pi
soteados por e l árbitro ... pero sea-
mes caballeros ..• " 

¿Qu' opinan ~tedes? .•. 
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y s i gu ' 1 iI I' <le ha. 

Tl'as l a pa sada ilJIl('na¿as dl' bomba 

01 ;1(.' idas ' n nu s lroél Ciudad no ha e 
mu h , unil de e 1 1 a ' en Wla 1 g 1 i" Y 
ha lant nliís e n 0 1 g ios d E.C.B. 

'o n ('1 onsig1lient.c traslorno <¡ut' s u -
poli un des alojo d Wlé1 f" U 1 a y más 

aún d' una Guarde l'ía InranlLl , lras 

pinl adas d índol par'U ular (ha ia 
una pero ona) , lras Llamadas l f' 1 fó

ni as amenazadora inl nto de qu -

mal' la pu rota d la vi v l e nda d' un 
SI'. Conce jal , a hol'a 1 a meda s on los 
anónimos . 

Anónimo qu 
pr'opj ta r i o d 
('n ' 1 que' s e 
s u C'st ab] C'c lmi 
mbv i 1 s i no d 
t'('V i st a " 'nt r 

s e nv i ó a l S ro. Pul:ido 
1 ki o ku d(' 1 tIPas ' H l o " 

1 amena za ba d ' quemar 
nto i ncluso s u a uto

j a ba d ve nd('I' i e r tas 
H a' lnÜ·r'vilí . 

lIuelga t odo ti po de COIl1('n a r io y 

&ó l o l' t a olllin:i car' a est os h'Y'ac i o
sos qu SC' am[lc'lran C'n (' ] a no n i mat.o 
(A.A.A . ) qu(' s i t i (' l1pn p i pla('f'r' dl' 
.'nvi¡1I' a f's t a Re da ('10m a l guno, lo 

hal'('mes púhl ico pa r'a e l "dsu-;lamü'l1 
t n" y ('onO<' i mi ent o gt'nera I . 

... !;StaSl-;ima fu' l a asisl('l1cia ¡d 

¡{('C! I-a l dC' Poesía úC' 1 Cn lpo ft'at.l 'al 
"1~sc:t1cl a" de Cabr'a, qw' s(' el ebró (' I 
P' , . ado d la '\ en e I "a 1 (in d.· Actos dd 
( lit 1'0 dI' For'11Iil<' I on I'I'oft'siona 1, 0\ 
(lIyo t 1".11 ~(' l'nL,11 1 tl II \ . \llimado d 

Itl- sohr't' ("1 tprT1i-1 IIpdIlCc\ci("'n". 

. , . Magnífi a la a Lua d ón d l a 

Cor'a 1 Lu nUna e n nu t ra Cj udad. La 
as i s l e n ia qu fu numeros a e n c ompa 

I'a ión a l a d olros ac l os u Ilura l es 
pero esc asa a nive l df' pu blo, a plau 
dió on nt usiasmo ada una df' l as 

interpl ' la i o n s, y on ardur a l fj
na] uando nos de] e ital'on o n las 

an i on s t ipi a s d Nue lros lIe rma
no d la Aurora . 

... El pa ado dí a 3 fuimos visi ta
do por 1VE (la n jor d España ) . Gra

baron unos minutos n nu str'o pu blo, 

minuto qu engrosaron un pI' grama 
ac l' a dIos Campanill ros Andalu 
y qu per'amo ver n la pequeña 

pantalla el próximo día 24 . 

. . • Entraron tr s nU vo Con jale 

. - D. Pe dro Carrillo y D. Fran 

Montes por el PSOE. 
. - D. Antonio rrano Malagón, 

C.D . 

11 '('''' P,lI't i d .. s cI( ' c laus ura de ' l '"' . 
1'I'1 'lldllll n y eUI' ' il\lI ve pal'tjelos d,

..,;IIW i (111 a llnc dc' nucsLI 'os j ugad<J/ "'''' 
"'. 111 1 a,., ,.;ane i ont's más i mportanles qu. ' 
.."d ', ' i " ;l l il bu ' na aCi ión pri<.'gupns(· 

1"'" Ins lamt>nlabl s in l de nt ·· ocu 
l'I' lcJ .. ", .,1 domingo dia 14 al fina li/ill ' 

. · 1 l'iII 't i do que' nfrl'ntó a Pri gu y 
1'. ·nl ll 'l'nya. 

" 11\ IlI'l't ('l\eI·,. hac e r lll\ jui 
111 IlI ' lll llC'i(ín ill 'bi ral , pu l'a n 

11'llIle'( ' I, · a lo,.; " t' nlt'ndid s " , ' i 

'1"" plll 'il mí e l S I' . Co l g iaelo 
I I 't' ,~ ~, 'ilfld('s <,re r "s : 

<:01\ 

dil" 

luvo 

. Ilal ' por' gol J el ' 1 P ñal' l'oya , ya 
'111(' a l par'('ce l ' j llgadol' qu ' ] 0 mar-
(,(') ,,,t· ('Ill'Onll 'aba en fll r a el ' ju<'go, 

";('Aún indi có e l lini C' r , pero t , mbic; n 

('S v ' rdad que , 1 ¡Ñ'bllr-o est a ba muy 

e r ca d l a j ugada , y s us 1'<l / onC's 

e ndr ía pa t'a da r l o poI' vó\l ido . 

. Pasa!',>(', ('n l' l pI' i 10('1' 1 i e'm¡x) , lll\ 

l ar'ísimo lX'na ll y a ravol' dl' l Pt' liil 
1· I'OYi¡ . 

, I'xpu ls,u' id . jllgad O!' [l1· i q . .!,\ It·I\S(· 

~I"nl. ... ", ,junl" 1'011 .. 1 n" S elt' 1 ('qll i Jl" 

\ isilanl<,. ,\ 1 Pill"C('I' se' " lIc'ol\l I Ib.UI 
d i cd()~étf1d() ('lIdlHlu pi ""'i, .• C'O!t't.!.i. lc!l) 
1",., ("plII ~ .. ), p"·I1 ...... <¡lit' IX)J ' (I'''C'I 1]11< 
--tP Plwpnt l 'aban cli:-;('ul it'IHlo, 11 jllg"a 

dor \ ¡ 11 t cUI ! l' Vil IC'\ilb;\ Illla I fU' ¡pi a 

, LUI< t ti ('Uf' t.1~, 1Il1t'11 \'"' f]11(, ,,1 lo 

( .t I l~ d 1 i br ,( cit· ',11 gd (fl I ~I nlO 

IIK III J. 

\ t I \) 1 ,J I I l.tt ,.-..\1 d • 11 

l(Jlt, dplll l t i, In I (lll. pe I qtl, dt 

d 'c I t tll1d ce> " pudr 1.l ~(f. (\.("\1 . ..,11<10 c!t 
f 1 tUl 1(· d('(i,' elf' lítit(l di,,", 

t('lId I\.¡) \' d., d"('II' 1.1 1!>III.I·dl-iol",., 

la .... C· I íol llTld opinl()1I nlll~ ... lIbl"t iva 

('omo .1I' I(,iOllildo d .. l 1'1 i .. go ql' t: '"''',Y. 
'-'ó I o el i I 'l" !JI 1< , (1 pill'l ido 1'11<' lomad" 

('11 ", leh-o" \ <JIU' ~(' {>()dr'Í:t \('1 la~ 

\f'Ct.'S '111(' ~(' qtti .... i(·f'a, 

¡ 11 lIlI ba 1; ll\« . J i 1\0.1 l. \ • '"'n.... !JI" 

1'1' i Pgo I.\anú ¡X>!' do,", lilll l os a lI llO ~ 

<¡lit' (, Il (' 1 olpa l'Lldo " "pll! siorl( ' s 110 ... 

""p"I -;:lI 'OIl a 111' . jllg ildlll' , mi c' l1 l l'ilS qll (' 
d i PVii¡ll ' l'oya Ic ' 1'<'1 il '[II 'On do,s, tam 

hi {'1l ( 'S v(Tda d qlll ' otl gUIIO más S I ' me' 
1'('(' i ó I;¡ (' plll s i () 11 Y <¡li t' e;s i\ 110 I 1(' 

gó. P I' I'O ('n t· 1 ba l a llC '" vI'mo;, la en .... " 
ImJy Il i vc' l a dil . 

P l ' I iln l () no ve·mo,., 

qtlt · j ll sl i I' iqll(', .llln<¡llt ' 

tIlU1('i\ ,ills l i r i ('ab l ... .. 1 

t'il/lu l ni 1\/!,\ llla 

(~:-, t () no ('~ 

l a l17 il " SP p n 

II ma.~i\1I a rX'/!,n l' a l á l'b i t 1'0 Ull il V( ' / f" i -

1l:1Ii/ado 1' 1 ('n('lJ( ' llll 'O . I·.s l o pa l 'c'('e' 

m¡ís ti.. ,.,a 1 vol,j( '... qllt' el .. 11 1' i (' i nnar!n,- . 

1'(' 1'0 l o malo s qu , c omo n 

l d s s i los, xi st~n 

¿h i nchas? ¿a fi i ona dos?, 

el ins ul tal' a lo j ugador s vis; tan-
t es y a] do arbj t l' a 1 nada más 

al ampo, pa l'a s flc; a r us in lintos 

un tanto pI' his ó l 'i o s , tien n qu 
dal'nos d pu' s 1 s pe á ulo, Jamen

tabl el sd todos lo punlo d vi la 

d altar al ampo y pegar cómo y 

pu dan al CoJ. giaelo , amparados 

n l a ma . .¡a. 
y qllf' 11 g;:ll'on a h 1'10 a pes ar 

e1<' I a bue na artuac.i:ón el 1 a PoI i í a 
Na i ona 1 que, a 1 s l' i ns uf i i nl pa

I'él c onL ne r l a ava l an ha cié gol pes 

on e1es t il10 al Co I gü¡do, uvo qu 
8('1' ayudada por 'l os ompañ ros qu , 

f !'an ' os d(' s rvi io, staban viendo 
( 1 pal'Ud ve tido d pai ' no. Pu 

bi e n , a pesar d lar umpl i ndo on 

omc ido, fu ron abu h ados por un 
c; (,l'l s~ lor d J públi o. 

El Coh'giaclo que s llf"r'i ó golpe e n 

Lodo (' 1 u ' rpo , c on mayol' rnen r' 
C'IH·nt.o f'll (' I'(' l i rado ele 1 campo en am

bu lancia y condu ido "J e rvi jo el 
II I'/.{I· n( · i il dondC' fu a i sli do por 1 
m('· tI i ('o de I UI'110. 

"MI'II L i pi C'S contus i ones, ('n zonas 

g('l\ilal c'<¡ y r esl o de l u r po, pI' s'n

I a ndo lll \ r ll( ' l 'l e s h o k nPI'v i oso" ( par
l(' mc'oc l i<-o). 

1': 11 '('( ' (' -'('1' ql le l os á n imos est.a ba n 

y.l ill go (,il l d ('ados, b i (' n [>< )t' S('I' (' 1 

('(l l t'Polado h(' lm;,n" d(' un ,iugado l' d I 

P<'llil l'I'OYil (,St'Sl'lX)I\<,), b i (' 11 pOI' ha 

b l'I'I\O.s .1I 'hi I I,.HI" "n pad. i do <' n Vi 11 " 
IIIU,,,1 ('()JI po('o al i( ' I'l o S('g1'lJI a lgunos . 

1 () <¡" •• 110 ('ompl'('lldt'mus t·s flll(' dI' 

'"' ¡n',b 1 i c o ('O I'I '('l ltl hasl <l aho l'a, ('nIllO 

hill,Í. \ ... ielo (,1 dI ' 1'1 ' 1t·/2.I), s olll ('1\ m<l.s 

d( · (¡f'n {>('I',",Oltt.l"",, 1) ••• el pf'grl! ' ti un 

.... ;1., h"llIhl '" h"'11 ('S \·('I'd.lCl qll(' 1,1 
rT1.1.\'Ot 1 t tU I (H\ 1 

11111 

11 } It" l. r' 1I r 1,11 

\ t r (jIU'" p"'-.dhil V qlJ(~' 

\/llld.tl()~ Jtclli/,Udll 

I J OfTlfll I fl ¡l1 .. t ic I , 

11: ,ti nt.:lfH Un.l ... c 1 1 dt. t qll l \ r) 

( íl( i ( lit' .. pOI r,II lid .. ,'1' d('tltad!) 

1 111110 d ( ... t U~ pt-t·"(Hld.jl'~ lp~ }¡\I!nf't'.l 

~\1 I 1(11). ..... llpollgO qlh 110 h.lht'/lrl l)( 'tl"",,l 

el.. qlu • 1\ '11\ ~\O 1 pI ' 1",1 dad" pllt'd( mo 

I i l' '"ld IX·I·,.,ol\a " <jU(' di .lel lI ill dt, 
• SI' m"dn lo lí l\ ic() Cill(' hac'('1\ C',", ('l.. Il ol I 

1 l"11 .1 ('1\( imd il un ~1'''pO dI' hombl'c · ..... 

(c1ír'l'lI iVill ) III¡.('ildOL'(·s 1]\'( ,,010 pI" 

t ('lid. '1\ lo 10(' jor' p.lI 'oI t'l plll'bltl " Jloll 'il 
c. 1 (1tIXH l.t' . e 

¡"ello/'<'s! " i ('1 PI7i(·{.!.o ¡JiPl'd.· ~ q''' ' 
h,,1J i c'l'a po1saelo? ~ I i naha mos a l ¡í l'b i I 1'" 
C'OrtlO e n (' 1 ()(:'sLc [ullP , ' i rlno: (ju!l(' I 'ic:l 

no \ il ('on mi 1Il'lscul ¡'\ a "po;, t a" ) . 

1 o qllC' ,., í C'S vc' r'da d ('-; q llC ' n(lS h( ' 

loO,., qll('daclo s in f' ,ílbo l pOI' 11 '('s pill ' 

t i dn .... pOI' l o que ciamos las g l" lC' ias i\ 

los "(',,11 t ilc!OS" . c!('sc'!\I\c!o!t's 'lila o., ('P 

I i (·(· ... J' i C';, t ¡I S a 

CAMPAÑA DE PREVENC/ON 
DE LAS SUBNORMAL/DADES 

LA PRIMERA 
CUNA DE 
TU HIJO 
ERES TU 
No te ol Vides de pensar en ti 
cuando los dos SOIS todavía uno, 
CUidarte tú es CUidarle a él Vlslla 
periódicamente a tu médiCO. 
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ADARVE 

• Entrevista· 

Con rrotivo de la ''Qlcracióo lolLa" Adarve en

trevis tó a D. Luis Ruiz e, 1 ongc , Pres idente de 

dicha Asa'rblca y a D. Jeróoirro Pe l1Ícz AlcnliÍ-Z, 

rrora (1A!legildo de la Juventud) . 

fIunquc SO'11)S conscientes de que alglOlo1 de 1"" 

real iMciones de la Cruz Ro ja ya han vi s to 1" 

luz en este periódico e incluso se publf ó lJIVj 

ent revi SLa con rrotivo de su cons LiLucióo , Y pese 

a pecar de repetir, publl c.~s la s iguienLe N I

trevi sta íntcgm por con~ ider.1 rla de inLf'rés g 
nera l. 

¿Córo !><' con~LiluyÓ la fl.o;.-m, IC:I 1 01 de la 

I"ru¿ Ro in P.'paño 1 a '? 

¡'rel ln~;f(.· \'l'r córn l'll "ril'p,n sc\lo h¡¡bí.l 111 

;l f i 1 i.ldp 1 Id en11 HnJ.l llld, Un l'l1 rUf'hl,,~ 1 ¡mí 

trofvs estl' m'fOC'ro ('rtl 1).I<:.t 111fl IllITl • .rOS'"l . 

Yo lui 11.u1\u,lo por 11 Inll'rior .('IT)('14 .1l' ¡flll 

r,lr. l inl0111.1r !'.1I lPn..,t ir It;ll. t< t' )l(~ gll,,,rosn \ 

dl' ~cx i05 con 10 '11H' "'4,' l!)Ilst~tlll~\ rrC',1I' Id pri-

'ra l\.' I t'gll( iÓIl. j)'~pUl~L; tll· ('sltl 1.(' 11')4,1<. )(ín 11;1 

consigui('ndo 11\1('VOS di ¡ I ¡!lelos h.lsr.l (!lIt' l"'l Ilt'r'\ 

ro ht(' sul t;if'nlt' pdr,¡ consl ituir I~l fW1n l '¡'d ,

Si.,j¡]Pil 1,x:,1l ,1<, la Cruz l<Oj.1 1 '1"111(,11 (,Iiel" 

\-';oIn'hll',l ~l' l:OIlc.;lltU\,() con UIl 'rlllxl lit uni ( 

,untgdS quc" gl'm ros,un'ntt' Sl' pn·st Iron 1 l'}1 

ylM.' fOnT\lnlll Ll prim'rd din'ct ¡Vd). 

¿eu.i l <'s el nlnrro actual de socios? 

\1 t"I'd"dr>r d" lú' '~'" ('t'n CUV.IS <l~1I (~r" 
Tr'OS n', ll iz.¡r .1l~~lIl1O~ d· lllk'!-otros pro\,('(l 

¿Q.Ji< ilCl ivid.1deS IllÍs r('lellanLes se 1,10 rml i -

7.ado desdr su consLitucióo'? 

-LdS n·sunirí.l (In un,¡ soLI: " 1.\ pc·nn.Iflt.. .. l1lt' 

prc~,en<.:i.l dl 1..1 t rll1. Roj,) l'n lllcU1t.1S n\lt11 I l'''t I 

iont·s (d" lOlIo l ipol 1" I.,bido "n I'riqp", 

,\ hll""" pltf1ll pUl·do rC'C Clrd " : 
. - I'r ilTl'r ClIr!-or lit' I:dlk.1t !t;11 Vi ti 

ClllI' osciló l'ntrp lo~ tA,\) I /(0, , .... '1I1tl~() 

e,'" dt'!-ip}i1ZílrOn prolc.'son c; <. .. 11 J4 tdtw I Pnwill 

l Ltl dl' Tr.ír ica \' ClIlI el (l'llíllr o JI d luno~ 

proft'son.'s tI"l r.r. .B. y COI1 ,,' mí ... " llllvñ ,1 (,)

bo C(lIl un ,1ltO I in.1l q\l{' ('on,¡ist 1() ('11 1.1 {'XPOSI

ción ti" dibujos sobrt' (,1 TI",ílllO. 

. - 1(,lstil ld presontl' t~""s n',Ji it.ldo C ineo 

cursillos ck' socorriSlTO Cl)nL.lndo \,) On I'ricj.\o 

con un Lowl de 180 socorri' l .ls, pSl.mdo [X'n

dientes de r'cibir los diplcm.1S y c. lnlet s 'K [('

diLativos los ¡IlL' s cinc;ucllt.J y tres que 10 

rt.!ül iZdron este vernno . 

.- Colaboración en 1" ('anr>aiia t1l' ron,K 1ón dl' 

Sa~re . 

, - Prirrcril ScrmM Local de la Cruz Roja en la 

que tuvilros UM conferencia sobre psicología del 

conductor y sec idt!ntes de Tráf ko a cargo de D. 

Pedro Alcántara. Jefe Provincial, y una conte

r ncia sobre droga y aleohollsrro a cargo de D. 

Joaquín . z Chaparro, De legado Territoria l de 

Sanidad. 

. - Proyección de una pe l ícu la i nfanti I y prl

rrer concurso el<? Dibujo ¡ nfant il sobre e l terrs: 
t'Trá fico" . 

. - Conc ierto en e l que act uaron diversos can

tantes y la Rondalla de la Escuela Bogar Criste>

bal Luque cnieva, que fue un gran éxito. 

. - Bastantes visitas Sociales . 
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y por parle dl'l (,rupo ,'ctIVO de 1" Cmz Roja 

qlX' ,en los socorrí ~t.1S: 

p, .~ncia en Look, 1 p.lrlidos de fútbol. 

.- No'lill.ldl (Pr~.il"lCidl. 

.- Prc5l'Txi,1 en dos l'CTTl'rílS ne la Vi.rgen de 
la ('.lllCl.l . 

• - Pn';('J1(' id const lntc durante 11 ve rano 1 en 

la pi!>Cim de 1.1 Milnnn, 

.- En las prwb.,s de ~\.1t ros y Cros dl' S. Ni

CilS10, C'n In vueltn clclic.; a ,1 C1l'Ldbucy, en el 
tiro de pichón, b.,lonc('sto ... 

Todo ésto grdci IS " 1,1 tOlnl cntreg.1 de los 

~oc.()rri~tas qlK.' SOn conscientCls u la responsa

h!l i,11d que.: han ,-c,mr"rdo v dl'l J, fe de eStdS 

Bngadas que "5 [J. JUII1 N'LOlli V,lh'l'\i) C"balh'-
lO, 

f·.n Cu;lnta él ;lClU1Ciorlt S altruist lS, proptas 

dt· 1.1 Cruz Ro jil di r6 que 1 "¡J1n~ los pI' IlTt!ros ('11 

IIcudlr Jl incendio d" 1.1 Cilr¡,,;ntcda .. Id que 

hiemos lm oonltivo cj.., 2S.(XX) pLas., donativo de 

10.ex. pLIlS. il (). Pedro Glrrlllo ron IfOt!VO de 

h.,b6rsele in"ltndiaoo el c,~nión . Ik'll'Os hecho en

t re!!." de m:lOtas y Calrus, en nÚTero de CUlIt ro, a 

necesitaoos de nuestro pueblo y , l'n lin, ITlJChas 

rMs ... 
¿Con qué rredios cuentan para la realizacióo 

de esta labor ? 

..J osarrcnt dlr· que: "le principal es que 

tenem:>s lengua, que Di os nos ha dado una bueM 

lcngUll p.,ra pedir" . 

En rea lidad la Cruz Roja no cuenLa con fondos 

y d pende sólo de los donativos que recibirros y 

de 1 as cuotas de los as 'iados. 

¿A cuánt o ascil!nde l" cuota de los Asociados? 

-Diaria de l' 75 ,poco mh o nos igual a l gas-

LO de bul1lno pa ra encender los cl¡;arrillo5 que 

lumn , 

Tri ~tr¡¡ 1 de 1 'JO o Anual de 600 (Subida re

e i en em?ntc; I.,sta hace poco fue de 3(0) . 

¿Responde e l Pueblo a las pres taciones? 

-El PtlE'blo ·S e l principa l protagonist a en 

estos casos ; en cuantas ocas iones ha s ido r que

rido ha r ·spondido per(ectarrente ; prueba de e llo 

s qw una de las f ina l ldades que nos habíarros 

propu<'sto al con_t itul r la fl.sarrbl ea e ra disponer 

dl un. 1 ,~I¡'lIl.lIlC i~ ':Cln 1 1 que Sl'PUJ'U:NT\R y (IX) 

~l'P',:·.:rAR Jos Sl NIC i~)s u0 l.ls y~1 (lxistcnl('s; "no 

(1st 1 ('n II1Jl~ ro ,"hd ilnllSluilllOS [J.II.! IltltL1 en 

l'l ,,'!Vi< le '1' pI' l.l 1.,. 'f'uri,Lld :-'0':(11. I('ro 

b qU(' no pod'lluS cvi ;Ir , porq\ é e C~ nu ~lr~ 

CC1T'('t ido, l'S C]II(~ 1')(.'nnmr'zc.ll' los l'1l!cnrI.l.1 por 

,os ",,,i llos, y., -que 0n cierl 1 oc si¿n (. (' ,n'l i 

vó Inil IlIltriul flUIli[l'C"l1Ci0T1 Vil 11\.11..;.l ro 1\lt IJI . 

I':sl(> h.l sidu t.llIi)it~n un irrporl ilntl' k~rc.: 1."1 ,\n). 

hql1TK Ll. 

¡,róro se fimnci' la Mbulanciil? 

·El dillt'ro tl."l s.tlllk, dL v,Ir¡( 1 Clpítulos. k 

lUlo 1 C1I1.'5L.K i~n ti\! 11 qlJi..' ~L' n'LogiL:n I 17).(XY 

Pl.JS, . 2{Y) . (x P{ Ir.~" dió ¡, A~,Il1'¡'I('. Slqll ,11 

\- 7"l,()'X') fu n'n pn'st 1'1.1' ... pnt" l j "'Qt 10 (n 

ltlOr iJT\ltO. Con 1, rguncll CU0Sl -i<)n he J,s ti 

d."jo l., li( nt.l V ~ 1 ('S "t~ln'",nt(' lA 111("" t rd 

I'rop le,lld. 

¡,Q:i, ¡"y del I\o;,sto dr Socorro? 

-E l l'lI0'l' de orro l' ,1 l!1<1 rcal i L .. j , ILl 

tenid" '"1 poco el" lIistori" p)rquc ('n un prilK i

pio nos cedieron UlIOS Lcrr('nos , pero ho1'()s vi ,{ o 

que dicho lugar no cr.J el mis idé,nco p"r,l su 

ubicación . Nos cedi ron unos nuevos ern',)()s en 

ot ro luga r donde ya ll('varros seis días de obras; 

está ya hecho e l destierro y la plsLatonro donde 

irá el Pu sto de orro . Para 110 realicé una 

vi si a al Sr , Cobernador Civil con 1 que tuve 

una 1mlblc entrevisLa y conseguí que [¡nancia ra 

las obras con la prestación d 735 , ptas. 

con cargo al desClll'leo que es el que está ha

ciendo las obras . Dicho dinero, de ('sta fonro ha 

s !Vldo no sólo para construir e l Puesto de So

corro, sino que tarrbién para que seis señor s 

Lengan un sue 1 do que lleva r a sus casas . Ilpa rLe 

de es La subvención tenÍllll'Os rea 11 zada la segunda 

cuestac ión que superó n ptas . a la ante

rior, el año de cuotas y doMtivos ingresados 

por s lrJl>atizantes de la Cruz Roja pa ra este fi n. 

Espe rerros que para f in de año que los Reyes nos 

"echen e l PlIest o". 

¿El Servicio de la Cruz Roja es sólo de mvi

to loca l o tati>ién camrcal ? 

-El Servicio es canarca 1. Tarrbi ' n nos herros 

sa lido de la Ganarca y herros estado en Alcalá l a 
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&·,,1. Fuenel' Tó jar. C.1SL il d (~~ s. &, n.1 

invitados o requeridos por el Ex Ayuneamien

w de rzn.íJar para presLar un servicio del qu' 

<¡uedaron Il1.ly contentos habiendo recibido un do

n.Jtive por dicho servicio, ya que caro saben to

dos nu stros servic ios son totallTCnLe gratuitos . 

pero ei Ayuntamiento llbró uM cantidad para 

premi.o por el servic lo que prestamos a lo largo 

de· la p 1.lyd de 1 panLano para lo 4ue desp lawrros 

doee socorristas, Juan y yo llevando la ei('nda 
d' CarTp<lii.! . Lres boLiquines, cuaLro Walkl('-lnl
kles. sp verá el .»mito ha uesbordado la 

CO',urca . 

¿Q,Jé nÚlPro de at('rc iones Sí' h':1I1 ,(;¡) I i?ldo 

con la mbularcia? 

-Ci ncu ntil y si t'L(' qlKl 11.-1n StqJlK'sto un nt~n.'ro 

de' ki: lrc~ r0~ h .. lsLilntc l'lt·v.1uo. cuvo í"porle' h,t 
lldo d" l" L('sor rí,l. si ,,~í rOO,m;)s ll,vn,rl.l. 

de 1.1 Cruz Rojo\. 11., h,lhido .mécdol,lS. ('n un s('r

vicio qUl' pr('st~ vo m:"".., fTl.' pn'gunLaron qU<' 

c\Linto d b{"n v el pabn' p"dr(' s(' quedó pl' r¡JI(' 10 

dl cntc'r.1r5l-> eJe q\..K' Vil pSlnba pa~ado; rTl' prq.!,un

LÓ quc por qUl~n y le r 'spand( ql~' por un grupo 

que con su ,¡port.,c ión l\(' dOs pesN,IS di,II"I,' s IP

n (¿uros la .l!1'i1\11;!f)Cin dispucst ~l pdra cu.1Iql.lll'r 

('ITI('rgenc lil. 

por ello . 

Fn ciUT'bio otros en.'en qU{' [('Ibrilll\>s 

Si todos los mimbros de la Cruz Roja li('fl('n 

sus ocupacl.ones diarias, ¿quién conducid" la 

arbu lare iH en caso de ClT'Crgerc ia'l 

-De rrcrrcnto lo estamos h,1C i('ndo tooos los 

mi errbros de la A~Mh leH y un Kru¡JO reduc ido d ' 

voluntarios. Si In rg~ncia ('s Lal ('fl"('rgcnl"ll. 

dejamos incluso nuestro lr<lb,1 jo. IX'ro .lproVt'cho 

la i1~ión para pedir .. los Sres . qUl' I eng,111 ('1 

carnee de' prin"('ra y quil.'ran. Sl' ofrezc;¡n vc'¡un

Lc1rios p.Jrfl dicho fin, mielitrclS lll"~dll las tro

pas del Minisl.erio del F;érci lO . F" l'stOS rraT'('I,l

tos hay cInco volunt.lrios pl'ro occl'sit.1rros InlS 

y" que el servicio se nos 1I1JILipl ie.l y no pod,' 

s sobrl'Cargar a ""die. 
¿Es iooispcnsabl e poseer el carnet de prilTCra 

para conducir la arbulancia? 

-ExisL un ilrtÍculo que as{ lo dice por s~r un 

servicio público. pero las tropns que vCll¡.;iln ,11 

puesLo, por el hl'cho de Sl'r miliL,lrl's ti('ocn. 

digarros, una '-'sp cie d convalidación. 

¿A quién deberán dirigirse los posibles ve

lunt.aHos? 

-En ('stas rrcrrcntos l'starros hac iendo una espe

cie d cartelitos que cOIOC,lrffi'OS en lugares 

clnVtl del !,ueblo para que tanto los posibl('s 

conductorcs c los usuarios de la mi SITl1 sepan 

dónde ha de dirigirse, córo y a quién h,lcerlo. 

~lientr¡¡s ('SLO sal(' a la luz, pued n dirigir,,' a 

'1" Asarrblea, Presidencia. Secrec,¡rín o Hr igada e(' 
tropas. 

¿llinde va a ir ubicOOo el Puesto de Socorro? 

-Frente a la Caso linera Buena Vi st<J . En un 

prIncipio se iba a construir en terrenos cedidos 

por D" Arre lia Cast i lln, pero por dificulLades de 

tipo técnico y ante 1 amable cesión por parte 
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del Sr . l.uque A,mya de los t('rrenos. anL(' 

ahorro de la edificación. nqu( más b.1rnta. > ~n
contr,índose ('n der<'Cho de defens;¡ de nUl'SLra 

pclrca (lCOncrnld . se va a instalar aqu ( I JUSlil

ITCnLe en ('1 punLo ki larécri co 1J2'l,(X) dI' la Nil-
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cer obras social.es, II('v,lr n los inv,;1 idos ,,1 

dn(' . fútbol elc .. .. rrontar una ro"d.¡\la y una 

1~\Nll.\ I~ ·. ~ICA DI: lA CRUZ RO.III LN I'RIl'.ro . 

¿Ilanda de tUsica o de cornel;<'s y tamores? 

- 11 ~tú5ic,,!}'..1 que Ic:)~ instn.r,pnLOs Se' ec,t,ln 

ernohcdpndo. v slAo contl'stando a la Ant!'rior 
¿Q,Jé proyectos mís inrediatos t lene en carte- pregunLa . 

ra? 

...{:.ons('gulr rC'i.lllznr en Priego unos cursi llos. 

ilp.lrLc de los d" socorrista que venirros rea I i

..ando. sobre C ... ·riatría . P\.Iericultura y Al imentll

c ión TnfiJnl i 1. El rrot ivo que a ello nos rruev e~ 

el haber conwclado y estudiado las opiniones n 

deseos ck' Un.1S Srtas . que han terminado sus es

ludios de .\yu<l.1I1te~ de CI {nlca en ('.entros dl' 

Formldór, l'ro('sional y C,elegio de las Angusti ... , 

" IdS que rall.iln unos puntos p:ml poder dcc('dcr 

1 p1.1ZilS dl' la Sl'guridad SociJI. Si nosOLros lo

~rM'ns rcaliZdrLo5, picnso. podrían consegui.r 

esos puntos sin necesidad de qU<' se d('splacen . 

[A!oiJo " 1'1 ,mplitud quc V,l tomncln, gracias 

1 Dios. l,., Cruz Ro';'l en Pri('go. nos henos visto 

)bli¡..\ndos ,1 constituir una nueva ,\sarrblea que va 

11 t(,'ler COlO cs lógico, un presidente, sec reta

rio . t('sorcro y voca les . cada cual con su care

Lido . Ahora mi. considerOO"Os tres puntos clave 
para nosotros: 

. - Cu ltura en sus vertientes de Teatro, t<tJsica 
v ¡,i Lcralura . 

.- Juventud; pensa-ros y desearos tener una se

,de. 

. - Puesto de Socorro . 

¿ Rec ibcn ayuda ele a l gú-¡ Organ iSTO Of leia 1 ? 

- !lueno, hasta el momento recibinos IT1JCha ayu-

<1.1 ral de todos sitios, cconémica bien poca 

pero quizá no sra por falLa de ellos Slno de no- • 

sOlros que no la heros pedido. pues la petición 

qUl' SI! hizo al C.obcrnador Civil para el Puesto 

de Sn..orro (ue Lramitado ~I expediente y recibi

do l'l dinero en el plazo de quince días. 

Otro n-edio de ingreso, por e.icrrplo, es el 

SOrLC'O de un Scat Panda cuyas pape letas están a 

la vcnta y que ('l dla 6 y para que el sorteo no 

se,l en I río antl' notario, t('nemes el propósito 

d(' el' I ('br" .. un.l CCn.1 benéf ic., donde pr ederemos 
,,1 sorteo mcncion.Jdo . 

Entrevi staros a D. Jerónino Pclaez, Delegado 

ele la Cruz Roja Juventud cuyo prirrcr acto ha si

do la ~ración lnta pl"()-(\¡rmlflcados de Argelia 

¿ Q..oé perspectivas t iene esta Delegación de 
C<lra a l luturo? 

-':SL. S en Lr,imiLes de consegui ,· un local 

donde , nt.1r nuestra sede . 1l\.1ndar una serie de 

IT1JChachos Jyorcs a la res ide,-e ii! de anc ianos 

para ntreLclY'rlos con diversas activid1deS. ha-

Realizar obras s iales para casos de necesi

dad, qU<' los hay, ayudar a los niños , ... ·w" it¡¡dos 

para la dquisición de libros pidiendo d<>s{\¡, 

aquí a Los Directores de los r~!":~ !,"OS ;"'.ü; :7'~~...c;¡ 

una relación de ¡os verdaderamente necesitados. 

IÓAicarrent(' \¡,lbriÍ que hablar con el legado de 

Cultura del Ex . AyuntilTliento, ya que tenemes 

enteooido un :JO % de su asignación para estas 

obras culturales. 

¿Q.Jé necesitan los jÓYeres para i~esar n 
esta Delegación? 

-Se les d ld una ([CI-k1 para rellenar, con dos 

fotos, una ""ra el carnet y OL ra para la ficha. 

Pueden entrar de 8 a 18 años, los de 18 a 21 ya 

(onmn parte de Destac8!1'Cnto, si quieren, volun

tarios para hacer la '\nili" en Priego en las 

(uerzas de Socorro de Priego. Pero apuntarse só

lo a la De legación de Jwentud, quede bien en

tendido, no da derecho a nada. Y caro condición 

principal servir con el punto 1 de la Cruz Roja 

que es: "servir, servir, servir". 
¿Algo mís que añadir? 

-Só lo hacer un llarromiento al pucb lo de Priego 

para que el nÚTero de asociados sobrepase todas 

las previsiones dando un ejerrplo caro el que se 

ha dado en la ''C)Jeración lnta". 

Pedir ayuda rroral y pedir, tmhién, que no 

nos critiquen IT1JCho, que piensen que todos estos 

servicios son totalrrente gratuitos, carunitarlos 

altruistas. humanitarios, que nosotros no cobra
rros nada absolutarrente . 

Dar las gracias por la ayuda de la operación 

n nc ionada a todos los niños y profesores que 
nos han ayudado . 

y decir que vamos a repartir por Priego un 

periódico que se llarm ''Nosotros y la Cruz Roja" 

pidiendo un donativo menino de 7 ptas. que es su 

costo, y el IllÍxl.rro que quieran; el periódico 

consta de 34 páginas y en él hay Cinms recono

cidas caro José María Carda en deportes, Ra(ae 1 

Escami lla en autaróvil. Lorenzo lÓpez Sancho, 

Caeiborno. etc ... 

Entrevistó: 

Luis Ruiz Z. 
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Por ello la Organizacim, para acercarse mh al pú_ 
blico, y can el fin de difundir todos los aspectos de 
S)l Obra, ha realizado ~ esfuerzo eCalántco lanzando 
una serie de folletos explicativos de los temas princi
,pales que Calsti tuyen su preocupacim. 

al~irector 
Hemos querido que los primeros en recibi rlos sean 

precisamente los medios infonmtivos, que Cal su vaHo
so apoyo nos pueden ayudar a diwlgar los diferentes 
temas que en ellos se tocan. 

Mi distinguido amigo: 

Por otra parte, estamos ' sienpre abiertos a cualquier 
clase de cansul tas y, por supuesto, a todo Úpo de 
aclaracim m los temas que surjan y tengan caro faldo 
algunas de nuestras actividades. 

Cada vez es rmyor la infonre.cim que el mundo de los ' 
Ciegos y concretamente la ORGANlZACICN NACICWJ. DE CIE-
005 (O.N.C.E), genera. Son rruchos los medios ' que se in
teresan por nuestra s labores o por aspectos diversos de 
nuest ras actividades. Pélra nosot ros es un grato deber 
agradecer el interés que los medios de comunicacim nos 
dedican. Pero a veces, al menos, algunas inforJlllciales 
quedan fal t.&s de expl icacim o no lOal lo suftcient,emen-' 
te claras Cal respecto a temas tan Calcretos caro pue~ 
den ser la venta del cupm, los servicios educativos de 
la Organizacim y las salidas Rrofesianales de los cie

Agradeciéramos, Sr. Director, que can el JIIlterial 
informativo que le enviamos, y ' creemos es bastante in
teresante, diwlgue en la medida de sus posibilidades 
la labor que la O.N.C.E. realiza. ' 

Agradeciéndole de ant~o su col aboraci m , queda. a 
su disposicim la , 

CRiANlZACICJf NACICJW. DZ ClB:DS 
Delegaciln Local de Priego de Córdoba 

gos, por ejenplo. 

Edicto de Co6ranza 
'i)OM. 'P.uLt.o 5~ 'HtcutAfo, Alc.altle-'PAUitJMte 

tlel ~. tl~ tU. uta e;""laJ.. 

HAGO SABER : Queda a ._ ~to el periodo de cobranza en la Recaudación Munid

pa 1, sita en la 2,- planta de este ,Ayuntamiento desde el dia 15 de Diciembre del corriente 

año, en horas de 9 a 2 de la tarde, de las siguientes exacciones e impuestos municipales: 

)\gua de uso Doméstico 
Agua Industrial 
Agua de Riego 
Recogida de Basura 
Alcantarillado, Desagü~, y Caren-

cia de Canalones y Bajantes 
Rentas de Patrimonio 
Solares sin edificar 
Rodaje 
Tránsito de Animales 
Entrada de Vehículos (Cocheras) 
Escaparates, Vitrinas, Anuncios, y 

Toldos 
Vigilancia de Panteones 
Tenencia de Perros 
Intereses de Censos ' 

Dado en Priego de Córdoba, 3 de Diciembre de 1980 
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al 'Director 

Queridos lectores: 
, 

Hace más de un aiIo se producía la renova
ción del Consejo de Redacción. Su artífice, Julio For
cada, me ofreci6 el cargo de subdirector en el ruevo 
equipo. Acepté, pues disponia de tiempo libre fuera de 
mi trabajo al encontrarse paralizados, pendientes de 
una resolución ' del Ministerio de Universidades e Inves
tigación, los estudios que desde hace varios ai'Ios rea
lizo en la UNED. 

Cuando las distintas piezas del engranaje de la Re
dacción canenzaban a funcionar a pleno rendimiento, una 
fría mailana de febrero se produce lo inesperado, Julio , 
pieza clave del grupo, d saparece. ADARVE qued6 cons
ternado. Sin embargo, est duro golpe nos comprometía q 
que el periódico cOntinuara s u marcha , a que vieran la , 
luz todos aqu 110s proy ctos que on tanto ahinco e 
ilusión se habían programado. De ahí que aceptara la 
dir cción del periódico, condicionando únicamente mi 
compromiso a la posible incompatibilidad d tiempo a la 

hora d rearu~r mis studios. 
Básicamente, los objetivos que me propuse, y que 

gracias a la incondicional olaboración del Consejo de 
R dacción se han cons guido, fueron: 

a) Mantener la linea de J acción iniciada por mi pre
dec sor. ADARVE s definió en su número 84, como publi
cación independiente abierta a todos los prieguenses . 

. Algunos - quizá- dudaron de esa afirmación. Creo que los 
números I'parecidos, a lo largo de este afio, vie~ a 
demostrar lo que dijimos en aqu~l momento; Otros, afor
tunadamente los más, creyeron en ello. Por un' lado, los 
resultados de la encuesta sobre ADARVE supusieron el 
voto de confianza que nos empujó a ratificar nuestra 
posición; por otro, las suscripciones aumentaban IlÚnero 
tras número. 

b) Agilizar el servicio de cierre y distribt,ld.6n , 
mediante la tramitación de un concierto de ranqueo con 
la Dirección General de Correos. 

c) Establecer unos estatutos que regularan la vida 
interna de esta empresa . El proyecto fue aprobado por 
la unanimidad del Consejo de Redacción. y del personal 
técnico de ADARVE. Entre otros puntos, los estatutos 
recogen y delimitan, de acuerdo con la sociedad plura
lista en la que vivimos, los fines de la publicación. 

En el pasado mes de octubre, reemprendi la carrera 
de Filosofía y'Ciencias de la Educaci6n, por lo que ex
puse al Consejo de Redacción , la imposibilidad de aten
der la dirección con la h~stidad y dedicación que me
recen los lectores y suscriptores . Este, tomando en 
consideración los motivos expuestos, acep ó mi renuncia 
si bien ésta se vió retrasada por coincidir con el cam-. 
bio de imprenta. A 

5610 me queda agradecer a los lectores su apoyo y 
confianza; y al Consejo de Redacción la ayuda y oportu
nidades que me brindaron, al mismo tiempo que le «?frez
co mi colaboración en lo que fuere requ rido para bien 
de nuestro periódico. 

José Adolfo Garcí.a Roldán 

Usted podrá contar ya con un escenario ideal para degustar 

bebidas de 1 ~ calidad e invitar a sus amistades en un grato y 

tranquilo ambiente musical. 

Naturalmente nos referimós a 

BAR 

COLOMBIA PARK 

de 
,.. . , 

proxlma lnauguraclon 

Sito Paseo de Colombia , 3 
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Inform especial HOGAR DEL PENSIONISTA 

El pasado día 6 de Noviembre fue autorizada por el 
Director Provincial del Instituto Nacional de Servicios 
Sociales, Sr . Prieto López, la apertura del Hogar del 
Pensionista. En la visita que realizó al mismo, se pro
cedió a la entrega provisional de las obras, comprobán
dose la puesta a punto de los distintos servicios. 

Con el fin de informar a nuestros lectores, hemos 
en revistado a nuestro paisano y amigo Juan Antonio Si
les de la Torre, Ti tulado Superior del INSERSO, como 
responsable de la organización y funcionamiento del 
Centro: 

¿0Jé es un Hogar del Pensi onis ta? 
.-Un Hogar del Pensionista es un Centro Gerontológico 

dependiente del Servicio Social de la Tercera Edad del 
Instituto Nacional de Servicios Sociales (INSERSO) del 
Ministerio de Sanidad y Seguridad Social, en el cual se 
promoverá la convivencia de los socios , facilitándoles 
atención geriátrica , alimenticia, recreativa, cultural, 
de asesoramiento y cualquier otra que complemente esta 
acción social . 

¿0Jé personas pueden ser socios del Hogar? 
. - Según los Estatutos que rigen los Hogares, pueden 

ser socios: 
-Todo pensionista de jubilación o vejez. 
-Los pensionistas de invalidez o incapacidad perma-

nente mayores de 60 años o aqu llos menores de 60 años 
afectados con una icapacidad penÍlenente absoluta para 
todo trabajo. 

-Los pensionistas de viudedad en las mismas condi
ciones de edad o invalidez del apartado anterior. 

-Los de jubilación anticipada cuya prestación haya 
sido reconocidad como tal por las Entidades Gestoras de 
la Seguridad Social . 

-Los de jubilación anticipada por reconversión o 
crisis de empresas . 

-Los cónyuges de los socios del Hogar, gozando de 
los mismos beneficios , excepto el de participación en la 
Asamblea General . 

-Los minusválidos , aunque no sean pensionistas de la 
Seguridad Social , siempre que su minusvalía les incapa
ci te para todo trabajo . 

-Las personas mayores de 60 años que hayan cesado en 
e l ejercicio de su actividad o profeSión y sean avala
das por dos socios pensionistas. 

¿Qué euotas pagan los socios? 
.-Los SOClOS no pagan ninguna cuota o cantidad algu

na , el mantenimiento del Centro es con cargo a los Pre
supuestos de la Seguridad Social . Como es natural, so
lamente abonan los socios las consumiciones de cafete
ría o el uso de los servicios de peluquería, cuyos pre
cios son sociales y previamente han sido aprobados por 
la Junta Administradora del Hogar . 

De lo anterio se deduce la existencia de una JUNTA 
ADMINISTRAOORA , ¿qué es y qué !\.mei ones tiene la misna.? 

. -Efectivamente existe una Junta Administradora que 
es el órgano de Gobierno permanente del Hogar, la cual 
está 

está constituida por siete vocales natos y siete voca
les electivos. Los vocales natos son representantes de 
la Administración y los electivos son socios pensionis
tas elegidos por la Asamblea General, la cual estará 
consti tuida por todos los socios del Hogar, excepto 
cónyuges de socios. Los cargos de los vocales electivos 
de la Junta Administradora, en los que se incluyen el 
Presidente y Vicepresiden e, son honoríficos y volunta
rios . Los acuerdos de la Junta se optarán por mayoría 
de votos , decidiendo , en caso de empate, el voto del 
Presidente, no considerándose ejecu ivos hasta que sean 
aprobadOS por el Servicio. 

Entre las funciones de la Junta se destacan: aprobar 
las actas, cumplir y hacer cumplir los Estatutos, crear 
comisiones de trabajo , colaborar con el personal fun
cionario del Hogar, proponer premios y sanciones a los 
socios, etc, etc. 

¿0Jé actividades pueden desarrollarse en el Hogar? 
. -Cada vocal electivo de la Junta Administradora pre

side una Comisión de Trabajo que supone el desarrollo 
de las actividades del Centro. Estas pueden ser de re
laciones públicas , excursiones, visitas a enfermos , es
pectáculos, literarias , musicales, deportivas, pictóri
cas , filatélicas , etc . Por otra parte, el Servicio So
cial de la Tercera Edad cuenta con las Ayudas a Domici
lio que se dispensan a los pensionistas que por su es
tado de salud no pueden desplazarse a los Hogares . En
tre ellas podemos citar: comida a domicilio, aseo per
sonal y limpieza del domicilio , lavado y planchado de 
ropa , asistencia médica a domicilio, mejora del domici
lio, asesoramiento y gestión sobre distintas materias , 
biblioteca a domicilio , etc . Se puede comprobar que.el 
campo de los Servicios Sociales es muy ampl io y la so-
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. HOGAR DEL PENSIONISTA 
ciedad debe mentalizarse a no tener marginados a estas 
personas mayores que en su día , se sacrificaren por ha
cem os mejores a nosotros , por otro lado convendría 
pensar que nuestros hijos puedan marginarnos . 

¿Para nuestros lectores que no conocen el Hogar,¿po
drías describirnos las instalaciones del migro? 

. -El Hogar ocupa una superficie de 1 .700 m2 de los 
cuales 950 m2 es án construidos . El edificio consta de 
dos plantas. La planta baja iene 850 mF , distribuidos 
en un gran salón rrúl tiple que se puede utilizar para 
juegos, estar, cafetería y comedor , una sala de estar 
de Sras ., peluquería de Sras ., guardarropas, cocina, 
almacén de cocina y los correspondientes servicios . La 
planta al La tiene 747 m2 y se dis ribuyen con un gran 
salón de estar , peluquería de caballeros , biblioteca, 
sala de T.V. , sala de actividades recreativas , zona mé
dica con sala de rehabilitación, despacho médico, A.T.S 
y POdólogo y zona administraLiva con tres amplios des
pachos. 

Como complemento cUE'nta con tres enormes terrazas en 
las cuales no eja de dar el sol durante todo el dia . 
El Centro dispone de una magnífica orientación, aparte 
de una si tuación céntrica rruy importante. 

¿Deseas a'ladir algo para nuestros lectores? 
.-Unicanente dirigirme a todos los lectores-pensio-

nistas de la comarca para participarle donde tienen su 
Hogar. También, y de manera especial, a todos aquellos 
paisanos-pensionistas que residen lejos de su patria 
chica, .animarles para que nos visiten y se sientan par
tícipes de esta obra, también suya . Por último indicar
le a los pensionistas de Carcabuey que estamos traba
jando con todo esfuerzo para proceder en fecha próxima, 
a la apertura de su Hogar . 

No solo calidad, 
MUNAR' S, calza su 

sino tanbién cOOlOdidad 
ancho. 

@a/zaJos lm enez 
Le ofrece estos zapatos en artesania 
y 

Nos complace felicitarles en es
tas fechas' de Navidad, haciendo 
votos para que el próximo año to
das sus esperanzas e ilusiones se 
conviertan en realidad. 

Como siempre muy 
dos por la atención con 
distin ió. 

agradeci
que nos 
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En' ~eciente reunien qel Pleno del Exaoo. Ayuntamiento, 
el Sr. Alcalde-Presidente dio cuenta de tres decretos por 
medio de los cuales se modifica la camposicien de la Co
misión PertlBr\ente, las Canisiones y Delegaciones de la 
Corp;oracien Mmicipal. 

p10r el 12 el Sr. Al ca lde da cuenta que la Cani sien 
PeI1Tllr\ente está integrada por los Sres. que a continua
ci en se expone con el siguiente orcfen para sustituirle en 
los casos de ausencia, enfermedad o i mpedimento de cual
qu i er clase: 

- Teniente de Alcalde 1 R 

22 

32 

D. Benjamín Cortés Miranda. 
D. Tomás Delgado Toro. 
D. José Gutiérrez L6pez. 

42 D. José Camacho Alva rez. 
52 D. Rafael L6pez Vald ivia. 
62 D. Emilio Díaz Oria. 
72 D. José Avalos Macías. 
82 D. Argimiro Serrano Rosa. 

Para el 22 , el Sr. Alcalde-Presidente mmi fi esta que 
ha tenido a bien conferir las Delegaciones si.guientes: 

A D. Tomás Delgado Toro, además de las Delegaciones 
de Hacienda y de Aldeas que ostenta, la Delegación de 
Obras MUnicipales. 

A D. Pedro Carrillo Expósito, la Delegación de los 
Barrios de Priego. 

A D. Francisco Montes 
la vivienda y del Parque 
cendios. 

González, las 'Oelegaciones de 
Móvil y Servicio contra In-

A b. José Antonio gutiérrez López, además de las De
legación de Alumbrado Público que ostenta, las Delega
ciones de Urban1srro y del Patrimonio Hi stórico-Artís
tico . 

A D. Benjamin Cortés Miranda, además de las Delega
ciones de Cul tu.."'8 y de Información yh Prensa que osten
ta, las Delegaciones de Educación y de Personal. 

A D. Antonio Torres Garda, además de la Delgación 
de Paro, Fomento Industrial y Cooperativisrro que osten
ta, la Delegación del Patrimonio Municipal . 

A D. Antonio Serrano Malagón,la Delegación de Agri
cultura y Medio Ambiente. 

EL 
MUNICIPIO 

Coordina: RAFAEL GONZALEZ LO PEZ 

A D. Argi!f11ro Serrano Rosa, además d la Delegación 
de Compras y suministros que ostenta, la Delegación de 
Almacenamiento. 

El ayuntamiento Pleno acuerda, en votación ordinaria 
y por unanimidad, quedar enter:{dos 

Por el 3 2 , el Sr. Alcalde-Presid nt ... propone y la 
Corporación acuerda, la modificacion de ComislOnes i.n
formativas de la sigui.ente forma: 

.-Camsim Informativa de Paro, Fanento Industrial, Coo
perativi.smo, Aldeas , y Medio Ambiente. 

Altas: D. Pedro Carrillo Expósito y D. Antonio Serrano 
Milagón. 

.-Canisien lnformat·iva de Gobernacien, Personal, Abast os 
y Tráfico. 

Altas: D. Rafael Gamero Borrego, D. Franci sco Montes 
Gonzá lez y D. Antoni o Serrano MiJagón. 

Bajas: D. Tomás Delgado Toro. 
.-Camsien Informativa de Urbanismo, Obras Vivienda, Pa

trirronio Artístico, Parques y Jardines. 
Altas~ Presidente, D. José Antonio Gutiérrez L6pez; 

D. Tomás Delgado Toro, D. Pedro Carrillo Expósito, D. 
Benjamín Cortés Miranda y D. Antonio Serrano Malagén. 

Bajas: D. José Camacho Alvarez, D. Rafael 16pez Valdi 
via, D. Argimiro Serrano Rosa, D. José Avalos Macías y 
D. Miguel Páez Córdoba. 

.-Canisien Informativa de Ferias, Fiestas, Deportes, Ju
ventud y Turismo. 

Altas: Presidente, D. José Avalos Micías; D. Francisco 
Mcotes González y D. Antonio Serrano Malagón. 

Bajas: D. Benjamín Cortés Miranda. 
.-Camsi en Informativa de Aguas, AIUllbrado y Limpieza • . 

Altas: D. Rafael L6pez Valdivia, ' D. Francisco Mcotes 
González y D. Pedro Carrillo Exp6sito. 

.-Canisien lnfomativa de Hacienda, Pat rirronio , Caq>ras 
y Suministros. 

Altas: D. Juan La.ra Reyes, D. Francisco Mcotes Gonzá
lez y D. José Camacho Alvarez. 

.-Canisiál Infomativa de Educacim, CUltura, InfoDlll
ciál v Pren<;a . 

~-------------------------
RESUMEN DE GASTOS E INGRESOS DE FESTIV ALES. CAS,:TA y FERI A REAL 

CONCEPTOS ,"ESTIVALES CASE'l'A FERIA V~RIOS 

i ng'csos-ga a 1 os tngresos-gaSl08 ¡ ngrcsos-glt5 tos gus tos 
120. 099 PERSONA L 

MAT ERI ALES 

VARIOS 

CONCURSOS 

GU ARDACOCHES 

CACHET 

TOTAL GASTOS 

ABONOS 

ENTR ADAS 

AM BIGU 

FERIANTES 

CASETA PASEILLO 

924.550 

TOTAL INGRESOS 924.550 

RE9JLTAIlO FESTIVALES 

l"IIr .. o•• .. • .. .. .. .. 9U. 550 
... otOI a""e"'le ..... 2.224.136 
ddlclt ............. 1.299.586 

266.897 131.300 83.730 

97.409 

120.430 

85.581 31 \.946 155 .861 

580.416 

\. 739. 400 

2.224 . 136 

2.675 ·800 

275 .000 

430 .000 

3·380.800 

RE9JL TAllO CASETA 

2.355.000 

2.571.881 

l"IIrelO ....... 3 . 3tÍO.800 • 
lI .. tol a/ ..... 2.57\.881 
b""ellcI01.. • 808.919 

237.200 

42.100 

957 .800 

RE9JLTAIlO FER lA 

l.,grelO ....... 957. 800 
ga.tol al ..... 632.876 
bmellclo ••••• 324.924 

• 1UI'AL 

Ilor cmcC!p l o 

608.026 

650.797 

700.846 

237.200 

42.100 

4·094.400 

6.333.369 

3.600.350 

275. 000 

957.900 

430.000 

- 5,263 . 150 

VARIOS 

tngrelO.... . l¡ 

.... to. al ... '04 . 476 
detlclt.... . 'lO4.476 .. ----.~ ... _ .......... _ ..... ----....... _.;.;.;-~.~.;.~._--.. ~---... --...... -----~ 

5UM\N LOS GASTOS .................. 6.333.369 
5UM\N LOS 1!GlE!l)5 ................ 5.263.150 

_________ ~O~~~I~CI~T~F~IE=sr~A~S~Nb~¿I~.~~.~.~ .. ~.~ .. ~ .. ~I~.O~W:.~21~9~p~ta~.~. __________________ ~----J 
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<andalucia en tres 
En 1.970, l a Cornpnñia Sevillana de tas, íjlle n'Cl¡,1c'r>fT\') 

Electric idad edit ' un libro titulado rlo-, rj, U;1.1 '.',' I 

1 ('OllSLli" , ' 

I ll1l 11.". 

"Nu stra Andaluc ía", para conmemorar el tiJ,llli .1,1" ,,) 11 ",", ,,1 

75 aniversario de su iundación . ColLlbo- t'dl' 111.'S". ,'o.; J r lttJI 

raron en él José Ha Pcmán, Nicolás J. '('.1,'" :\,1'0 ',';lJI" ,.' l" l. ,11" 

Salas, Joaquín C. Lóp z y otros . CAyó en \"í~ 

mis manos por casualidad , LO años eles- '1' 1, 'e 1 ~\J-

pués, en los prirreros elías el 1. 980 . t-Je ,'.1 1 ," '11 I 

int resó su lectura que, por 1 as ci tas 

constantes que de él, se hacen, 1m llevó \sturii1S colnC'ide con el crecimiento ek' 

di rectarrenle a Ortega y G3sset. I el r j quezCl nndal uza" • ¡,Qué p.1SÓ en los 

Publicó Ortega en 1. 927 dos rdculos ,1I"tos s l~!,l\ i 'nl es con ese c rc'c imienLo? 
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partes) 
mal- , han optado pur la fome ele vida 

occi.dental. Y ('11 , que c'ra lo natural. 

ha tenido unas consl'C'uencias trágLcas 

pan1 llu'str 

gr' ntc's y lo 

EUI'opa. 

r::J ('st ¡Jo 

ti.erra: un mi 1 Jón d' emi-

peor situadón económi ca de 

dc' v lcl;-¡ élT1,b lu%. que dcfen-

el i l) On_l'I-',d, " i es qUl' cx 1 ~,t i " no ha po 

d ielo 11 C'V;n11L)" ;1 ¡x'or .; i! i(, Yo pien~o 

{hil' supuc",to quc' "l¡¡ lilfiO;-.,1 holga:?imelí" 

Lll 1 ill1lL11t 11". no es LÓII tl 1 ni ngun d, 

('Ultll'-d 

sobre Andalucía, que han sido incluidos {'ues, sabcll, pasó lo qu pasó: lel prc- c'c 11"'lIi. ,1 Y ';( l I,d dc' 11'11 Lra l ic'n'd 11l 

en sus obras ccm;:>lctas con el dtulo de gllcrrd, la guerrA y la p stgut'rrn y en " l 1'1' il l1i 1.l!;1I11 ti {'ll ,~( hoJ gil? mc I'Í 

"'leorí' d !\ndalllcía". Se tOfTnrá cerro un el IKriodo que va de' los años 40 a 105 " J j> 'dUSilC, de lAS ql.l'_' ¿J',I lll' 

atrevimirnto inaudito el que nos propon

garros discutir ideas de uno de los rrÉs 

grnndcs l i lósof os españoles aunque sólo 

,,;r 1 en lo qllP se re[¡el ' ,1 1 {"\' de al' 

70, se produce el gran desarrollo vasco 

y catéllán mlentras que de Anda lucí a, se 

toma (' 1 101 kl ore -pandereta y ci:1stal1ue-

1 (l- r' 1 L¡l si rv' de cxporldc [¡Jn de 1 
t íl ¡J os. 1 ( 10 tk1)' C¡I h.JU r Il), Y 1 10 'v(' ('sr r rJ t 1] !kl' i onal. 

r 1n. ('l!. ',( ) licg<1ITOs a 105 d IIOS 70, nos 

In ent) Ortega descilrar d1go elel es- ddrros ClIentn de que naturalrrcnte Andalu

pírilu éllld<.11uz y iijiÍndosp en el tópico da ha quedRdo inmersa en el sistema ca

de 1 "holgazanería andaluza", quiere pilalista-canunista cerro toda España, de 

asumi. r lo, translormándoJ o en la virtud que no se pu de mantener ese espíritu no 

dular del espíritu andaluz: "La Larrosa materialista dentro de aquel sisterna y 

holgazanerí del and¡ül.lz, es preci, <Imen- en todo caso, que los andaluces ni si

te la rónnula de su cultura". No es esa quiera desean mantenerse al margen del 

sistema , sino que, cerro todo el mundo, 

prefieren trabajar más para vivir mejor, 

ganar más para consumir más. Qu los an

daluces en in, no han tomado el camino 

del nisvana sino que -para bien o para 

k c' I control dc> los <1tid,ll 

s. 

U 11, 
, 

! II 

p .... 1 j 1 "H) , 

11 1 11 

~.¡] 11 " i,' l'IK 1" r. (> (JI', 

da 111~ l t'<lS!l L ln~ leln 

do 1nda 11 IZ" V qUE' pOl l 'ml o fJ,l1' I ( 1 

dalllz . 11 s 'i 1I Pll 1\1lll.~ll'l' ,1 

L.1 últ ill,] [r.¡c;( ,'s rol Uf' i JII).!I lo> r I 

d 'Stj(' IUl'PTl. pt:. ro ohs, .\' '1 ¡ .1 conl 

ciólI que e; i;,[ <.! cnt t ro' c' 1 

qut' Orl ('g1 l~f'< lILi'(' " I 

1I,,1¡-, 

,1 

I.'t 

pt ¡n:I 

1. " I 

'1 

holgazanería equi val ent e a pe nOZd, ill no 

traba jar por no e nsarrne, no. ()rrq~a ('x

pliCR su ielea diciendo que ('1 1,,,1,111IZ,('n 

vez de trabé] jar cack1 vez mí" p, \1'.1 crear 

se cada vez más necE' 5 i rl.1clE" qu' Sdt. i s f d

cer , prefier disminuí) s'w IICCC ~iclldrs 

a [in de no hacer dt?] trdhill'¡ 11 (',,"l1ci I 

de 1 <l V ida. Es dec { r, que el. T1 I;¡ 1 uz v i -

vc· f c 1 j z, no porque tenga ml:';, " i 11( I >or

que neces i te) r1X!i1OS. 

~11~'IN\~.!.!:.K,\ DI." \IMin'l " 

I J ',' '1 

" , 

su id'''ll 1, ,'1 

dE'lm ¡,e" . " . nt 

téldo y tU\ r . ' l '-'1'11' '=,.;!) ,".Ir (le> '11:, •• 

[ucrtec n 1l. "\t..'!:' ' d 11"'[.'_' ;".1lkJ\ 

ovo) ,1, ch,,-. ',:1 ir 0,,'\' ~J r".l.l, 

t ien, o 110 r ,17 )11. l'ued,' q ,te ,v:; 1,' I 

qU(' ,é'S alll\.!LI,( (, . (¡ros pOLO IJ<'-lt. ," i 

1.11 (tunpl im!pllll\ tll' Il' pl"/'t.l·ptll.lUO ('II t-¡ .11-1 '. 

2", dl' l. VIl-!-lllll¡> I,l'\" dc Pn·ll~d. d <'lllll.;fH!1< j'lll 

t'xporll'nJnl.;, 1.1 'i;tlldl!t'1I1 !ill,11H.il'rd de' nll('~lr(l 

lH'rit;dllP "\I1\~\'1 lO. 

1~l() 1)1, ~IU.sns: 

,:!ll'il r i pe \ on(·~ •.. . ..••• •• 

""Ulle i O~ •• • • •••••••••• , • 

Surn. \ .... •.... , .. 

~.!:.....~ 

hl)(l . onn 

'.O . l10n 

pt ... . 

1'1' , 

loo ,non p" . 

P'¡Pl'} \'1 r lh .. 110 d(1 IrnprC'nl.1. ..... , , ido.nOn pt". 

!tiq lJrt,¡", \' ¡n,Hl'rl,ll Illieinil ...... 2"'.000 pte.;. 

(,nSlO<; It'<lnqupo \' rOIrt.·"pondt>nci.l. ~ . ooo pl~ , 

( .. I';! 0 .... ch. \dmlni~f r H. ión . ......... oon.oon pl . 

Sum ....... . 

Impor .!JI lo!-; i,,~n.'sos .......••. , . 700 . 0UO PI s . 

!mporl.ln \os (.n~to"i . • •••.••. " ••• 70n . ()()O plS . 

J1n.'~l1pl1 .'SlO ........ . ............ ~ivC'LH1t' 

Ilri~~o dC' C6rdob.\ . Uicll'mbr~ d~ 14K0 
"\ Admlllis lr ,ldor. 

\nlonin J\.I1',1(\0 (; .. 1 t~t(·o 
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<andalucia 
\ , 

daluz, "es vivir en 'Andalucía el ideal" . 

La última frase es rotundamente cierta, 

desde luego, pero observen la contradic

ción que existe entre el prÍlrer ideal 

que Ortega descubre -el de la holgazane

ría como forma no materialista de vida

y el segundo: el de vivir en Andalucía. 
(Contradicción en la realidad de hoy, no 

en la teoría, por supuesto). 

Aquella de forma de vida debió ser la 

causante de que cientos de miles de an

daluces, no pudieran cumplir el segundo 

ideal que propone Ortega, el de ''vivir 

en Andalucía", porque tuvieron que emi

grar. En resumen y para puntualizar: que 

no creo en la holgazanería del andaluz 

ni como pereza, ni como fórmula de vida 

espiritual o de cultura. Es Ortega el 

que habla de esto último. 

De todas formas, lo que escribió Or

tega en 1. 927, puede estar equivocado, 

pero quizá tenía su justificación, in

cluso podría adnitirse que algo de eso 

tarrbién hay . Pero lo que ya es casi de

mencial es lo que escribió Joaquín Car

los USpez Lozano e~ el libro ''Nuestra 

Andalucía" del que les hablé al princi

pio: "Los andaluces son, somos, incapa

ces de compaginar la palabra hombre, con 

los cuartos: esa es la mayor contribu

ción que aportarros al engrandecimiento 

¡ de la nación, por la sencilla razón de 

que no somos egoístas y de que estimamos 

que, posiblemente, lo mismo que nutrimos 

el descubrimiento y colonización de his

panoamérica, dándole el habla musical 

andaluza -no la castellana-, tenerros 

ahora la misión de hacer otro tanto den

tro del marco nacional" .... ''TENLAM)S 

qJE PROPORCIrnAR LA SAA:;RE Y LA CARNE 

qJE NECESITABAN BEGIOOES MAS DESARROUA

Jlb.S ECXN:MlCAMENIE, PERO MEN)S ABlOOAS 

A LA UNlVERSALIDAD" . Escribió el harbre 

en tres partes) 

.. . y se quedó tan pancho . Ya lo ven: 

para est señor, qu se confiC'sa andal\tz 

la gloria de Andalucía consiste en apor

tar carne y sangre a otras regiones l' 

pañolas, par qu allí s i rva para dC'Sil 

rroll r econanías ajenas, p ra ngorcbr 

bolsillos extraños, mientras la propia 

familia que quedó en la tierra , se deba

te en la penuria económica, ce re na i:l 

veces ,con la miseria y n 1 tragedi 

social que supone la destrembración de 

las familias, la plaga del paro, y o ros 

dramas que todos conocemos . L~1 nuda g lo

ria! Todos los andaluces estaríamos 

dispuestos a renunciar a ella . 

El Sr . USpez Lozano debe estar arre
pentido de su col boración en el libro 

de la Cía . Sevillana . Termi.na diciendo 

que para los años 80 o poco más, el d('

sarrollo de Andalucía habrá sido [<ln 

grande, que el río Guadalquivi¡- [Jo,Jr;í 

compararse ... ¡con el Rhin! por la gran 

cantidad de industrias b' sicas y auxi
liares que se habrán instal;¡do ti su a l 

rededor gracias a los "planes de des -

rrollo". Estamos ya en los 80 y el C;U[\

dalquivir está del Rhin, más le ios l'luC' 

hace 20 años . 

Hay muchas cosas más, tanto en los 

artículos de Ortega como en el libro de 

la Cía Sevillana . Muchas de llas son 

ciertas, pero al f in y al cabo, lo mejor 

será que las olvidemos todas. Puede qu ' 

Andalucía esté despertando ahora . A los 

andaluces nos queda por hacer casi todo : 

destruir los tópicos de Ortega, olvidar 

los sueños del Sr . USpez y pon mos de 

una vez a construir una Andalucía nueva. 

Ahora saberros que nadie nos va a ayudar, 

pero quizá nunca como ahora, el pueblo 

andaluz tiene su futuro en sus propias 

manos . 

J. Miguel Forc.ada S. 
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LOS 

epín, ¿e. tá por ahí tu madre? .. Pues .dile que 
se ponga... De parte de qui én va a s r. Tú di le p 
que e ponga, y no te wentr tengas más, que es

to se traga los duros como la madre que lo pari ó ... 
... ¿Carmela ? Anda , puñ tera, que me llevarán al otro 

barrio y estaré esperando a que vengas a terminarme e l 
v stido ... Sí, s í . No , si oara cuando me lo acabes ya 
estoy yo criando jaramagos .. . No. no t he podÍo llamar 
antes porqu h tenido mi casa llena d forast ros ... 
Sí, que te c r s tú e o. ¡Calla, calla !, QU creí que 
nun a se iban a ir .. . Ya lo s ' que br gar on la abuela 

s muy lato o, pero yo te la cambio ... ¡Anda ya! . .. Sí, 
son unos días, pero me d jan la d spen a t.i sa para el 
.re~to del año. ¡La madre qu los parió! Vi n n qu pa
'ree que no han omido en su vida ... ¿Sí? .. Ellos ólo 
saben decir: "No, rruj r, po no ot.ros no t pr ocupes 

11 pr parar hada. Nosotro con cuaJ qui r cosi lla nos 
apañamos. Con qu nos pongas a ada uno un par d chu-
1 tas y var·j as t.ortilla dI' patat.as estamos comidos". 
Eso cuando, nada más 11 gal', no te saltan los ni
ños on esa voz r pipi: "¡Ay, t.ía, porno s d esss ja
món t.an rico que aquí tenéisss. Todo el año ess t.amosss 
dessseando vcni r para orner lo". Con esas pa labras tan 
redi chas, que yo no é como pUl'den hablar con t.antas 
es s y t.antas erres sin qu' SI' les líe la lE'ngua ... ¿Los 
niños? .. Que t.e crees tú (><¡o ... foSOS son los peores . Yo 
me echo a t.emblar cada vez qu' hE' sient.an a la me a y 
cogl'n_sl b rrin h: "Yo no quiero cerner d> eso; yo 
quiero jamón", que par (' r¡up se sab n 1 camino d me-
moria ... 

Sí. .. sí. .. Pues tú sabes cómo lps dir.;o yo: 
"Va iaorza ". Eso es lo <tu son : unos va iaor7as. Cuan
do s van dejan t mblando todas las orzas QU nosotro 
tenemos palapaño. La matanza d 1 invi rno la despachan 

n un me ... Sí, sÍ; t.ú rí te. No va la gras;a que 
meo ha e a mí ... Va iaorzas .. . ¿Cómo? .. Pu s no c r ea 
qu . oy la úni a. Por Ba na me han di ho qu los llao:lan 
"~os Globo " ... Qu por qué? Pu s porque lle!1;an, se 
h:Lnchan y se van. Por .la'n los llaman Vadacorrales. 
¡ Bu no !, so cuando los corrales staban lleno , que 
ahora , con los tiempo qu orren, pocos corrales pu 
d n vaciar . . . Sí, tú rí t . ~e gustar ' a qu te vjeras 
en mi pellejo nada más qu una semana . No e doy más . 
En una emana te ibas a ente rar d lQ que s b \ no . , . 
'Espera, qu no ncuen ro 1 duro . .. : Ya est á! ; Me oy s 
bien? Esto t"'ast.os tienen un gai'lote más scurrio que 
una p ' er;ra d lavá. . . y a mí tamb ' én. .. Claro. claro . . . 
Pues ya t digo : estoy de vaciaorzas l);¡sta ~l mo"lo . . . 
No , mujer . .. No, no . . . Bueno , el caso, . . si, claro .. . 
el caso es que cuando se van lo echo de menos . . . Es lo 
que pasa ... Por lo f!lCnos lo que es a mí me cuesta des
pués de todo despedirme de la gente. .• ¡ Se queda la ca
sa tan vacía después de tanta barahúnta! .. Sí, pero una 
cosa es estar juntos y otra apelotonaos... ; Claro! Lo 
bueno sería que nadie tuviera que irse de su pueblo. Es 
un crimen tener a las criaturas lejos de su' gente ... 

Pe~o cada uno en s u casa y Ojos en la de tos ... ¿Yo?. , 
Que va, mujer",' Si a mí ... Pero si yo voy a Córdoba y 
ya e toy dos días antes con la barriga ncogía, que me 
se agarra un peñisco aquí en la boca e l stógamo .. . Sí, 
¡ y un güevo!, lo días que e tán 1 pelliz'co me se aga
rra en el borsillo ... ¡Qué van a t raer na, hombre qué 

t' ' , . van a raer . . . . Qu va, qu ' va . .. E a gente no tra ni 
aire para lo botijos. Cuando llegan t disen : "Mira no 

b' , I ' s a 1a qu traerle a los niños . Al irnos les dar' mil 
pe tillas a cada uno y que se ccrnpren lo que quieran" 

¿Qué? .. Hombr , ya lo •.. . De todo hay en la viña 
d 1 ñor ... Sí ... una v ina que vive en mi calle Jo
s fa la Ent. r v rá, tú la ti n que conocer, la' uñá 
dI qu está casao con l~ Limona ... Sí, mujer, que ti e
n un h rmano n Sabad' .. . Qu no... Que no, no és no 
. .. El primo del Mangas . .. Ojú, pare es tont.a . Cual-

11 
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quiera que ·te oiga e r e que acabas de venir d por 
ahí ... Anda ya, qu no es 'se. Par ce que ha na ío en 
Parí ... El Manga, 1 qu de ía que e afilaba las uña 
con el rabillo de l a hoz ... lnsi, issi .. Que no. Mira, 
vamos a d jarlo que hoy par e qu te has levanta o en 
otro pueblo ... No, no s . Bueno, pues mi vecina di
se que no tiene queja, qu cuando viene gente uya d 
por ahí, les falta poco para dejarse diez o doce mil 
duros en los días de veran o ... ¿También? Hija mía, n
tonses será que a mí me toca bailar con la más fa ... 
Ah, sí?.. Pues mira que bien... A tos los tonto s 
1 s aparece la Virgen ... Sí, a mí tambi'n me traen re
galos .. . Pues yo tengo to la casa llena de estampitas 
d la Virgen d 1 Carmen y d ceniceros qu no sirv n pa 
na . . , Pues en a los míos no hay quien los entienda . 
¡ Comen unas cosas más raras! Al marío de mi cuñá le da 
por comer todas las noch s carne con tomate frito ... No, 
a so lo llaman "monchates" ... ¡Habichuelas en cristia
no! .. . ¿Sí? .. Pu s a los míos no querías na más qu 
eso: monchates por d día, monchates por de noch '" 
¡Claro! . .. Ya ves . .. ¡Claro! Es lo que yo les d cía: 
"Dejarse de chuminás y comer cosas que se peguen al ri
ñón ... Vaciaorzas . .. Aquí hay un vecino Que también le 
ha hecho mucha grasia la palabra. Hasta me ha dicho qu 
me va a sacar en el "ADARVE" . . . No sé. Es maestro, pero 
a mí me parece que es un poco... cómo le dicen... ¡ fi 
lósofo d' esos! . . . No, tú no lo conoces, lleva poco 
tiempo viviendo ... No, no es de por aquí ..• Vive por 
bajo de la María ... Sí, mujer la que está casá con uno 
que le disen Machuca; en frente de la Isabel" la mujer 
d Crispín . .. Bueno, Que ya está esto dando pitíos y no 
tengo más duros ... Lo d 1 vestío ... Sí . .. ¡¿Cuándo?! •.• 
¡¿Qué?! ¡¿Qué?! .. . 

i Ojú!, este trasto no espera a ná . . . Se para cuando 
tengo que decir lo más importante .. • 

José Manuel Ballesteros Pastor 
Ji u traciones : Francisco Pozo Rosa 

AU TOCARES 

DE PRIEGO .. SALIDA 

T. ALSINA·GRAELLS SUR 
- Córdoba por Baen. (enlIce Sevilla) 

FRECUENCIA 

7,00 exceptO domingos y (CSUV05 
- Córdoba pore.bu 7,JO di,n, 
- Córdoba por Clbr. 1' .• ' excepto dominiOS 
- Córdoba por BlC~n. 17.30 diana , 
- GrAnad, 7.00 excepto dominiOS y (CSDYOlI 
- Crlnad, 10, lO diaria 
- Cn.nad, 1', JO dlln. 

EMPRESA MEDINA 

- Carcabucy. Rute , 8cn~~j~ excepto domlnlfO' y (estlyos 

EMPRESA DURAN 
- Alprincjo, Montdr(o 15.00 excepto dominIos y (CIDYOS 

EMPRESA " EL BAUTI " 
- Casol de- Campos. Fuente TÓJ.r. Zamoranos, 

Campo..ubcs. El C. ftuclo 
13 ,00 y 1' ,00 excepto doml1l'OI y resOYos 

EMPRESA ROJAS Y BAENA 
- Z'InU, Esparragal 1) ,4' excepto domlf'lgO$ y reSUYOl 
- Las NIYU 14 ,00 uceplo donHnlOl y resayos 

EMPRESA TI RADO 
- Lu Llgunillas 14,00 excepto dom1ngl» y reu:i)'O!' 

C0UB0RXCJ0n€S 

arRA La:TIJRA DEL EV.w:JELlO 

Etiroológicamente, Evangelio significa "Buena Nueva". 
Es un mensaje de liberación. Pero no una liberación ex
clusivamente referida al nBS allá, sino tarrt>ién t erre
nal, como lo demuestra la propia vida de Jesús. 

De ent re las rruchas facetas por las que se pueden 
estudiar a Jesús, la que nBS nos int eresa, por ser nBS 
verídica, es el Jesús histórico, humano, a quien pode
roos juzgar según sus actos, y sacar las oportunas con
clusiones. 

y este Jesús, que vivió en una Palestina daninada 
por el Irrperio Rarano, y en un pueblo con rruchísill1l.s 
diferencias sociales, a saber: fariseos, saduceos, es
cribas, zelotes ... estaba claro que vivía de parte del 
pueblo, de la gente humilde, de todos aquellos que que
rían y debían ser 1 iberados no sólo ideológica o espi
ritualmente sino tarrt>ién ll1l.terialmente. El estuvo de 
parte de una detenninada clase social. Pero es que hay 
nBs: su rruerte no fue ccm.ín, fue una "ejecución políti 
ca". El era un líder, aclarrado por las rrultitudes. Y 
las clases daninantes, que así lo vieron, decidieron 
quitarlo de en medio, por temor a una revolución. Esa 
rruerte de cruz (la crucifixión sólo se errpleaba para 
los presos políticos, de ahí la intervención de Poncio 
Pilatos), sirvió para una revolución ll1l.yor que la que ' 
se pudo dar en Palestina . Una revol ución ideológica que , 
predicaba la igualdad y la justicia entre los hombres. 
El no vino a ser servido sino a servir. 

¡Cuán distinto el mensaje de Jesús y la práctica 
evangélica de sus incondicionales a lo largo de la His
toria! La lnst itución Ecl esiást ica no puede deci r que 
currplió fielmente con el mensaje cristiano. Cuando Je
sús fue progresista (recuérdese la rrujer adúltera), la 
Iglesia sierrpre reaccionaria (sin necesidad de acudir a 
la Santa Inquisición). 

Cuandp Jesús se incl inó claramente a una clase so
cial , para redimirla, luchando contra todo tipo de in
just icias, sus descendientes institucionales a lo largo 
de la Historia, amontonando poder y gloria, y decidien
do quién debe o no entrar en "su" Rei no de los Cielos. 
Un Reino fantasma situado al parecer , por encill1l. de las 
nubes (Así al menos lo en t end í yo). 

Pero ese reino no está all í. Debe estar aquí. Debe
roos conseguirlo aquí . Y existirá cuando se currpla fiel
mente el mensaje evangélico. Cuando todos seamos "her
rmnos". Cuando no haya vencedores ni vencidos . Explota
dores ni explotados . Cuando ameroos al prój iroo cct.JlO a 
nosotros mi smos. S610 ent onces habr emos conseguido ese 
reino celes t ial . Reino que no vendrá , si no estamos en 
cont ínua lucha como él, y no apoltronados en un púlpito 
cualquiera . Así no fue la vida de Jesús ., 

Ape 

~ ELECTRICIDAD GOMEZ ARTELL ~ -.:.B ~ Electrodomésticos · Instmciones Eléctricas 
Pauje Comercial · Cava, 2 . Teléfono ~ 04 17 
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Por acuerdo de la Directiv. de la Hermandad, de fecha 4 de Julio 
"de 1.979, se crean las actividades culturales de un Grupo de Teatro y un 
Grupo de Canto, donde se integran el Grupo d. Jóvenes de la Carldod 
comenzando uf los primeros puos en estas do. actividades. 

Del Grupo de Canto se encarga nuestro Hermano y jóven paisano 
Don Antonio López Serrano, Concertista y .Profrsor del Conservatorio 
de Música de Córdoba, cuya brillante carrera maslcal e. de todos sus 
paisanos bien conocida. En la parte musical del coro, colabora con él 
nuestra paisana Doña.M.· Isabel Linares de Lozano. 

A 10. pocos meses de ensayo se tiene montada la misa de Carlos Ha
car, villancicos, D)otetes, etc., actuando en Concursoa de Navidad, tant-o 
en el programad..> por ·.l Excmo. Ayuntamiento. como el organizado por 
la Cofradfa de N tra. Sra. de los Dolores, consiguiendo en ambos el pri
mer premi~. Así mismo, este Coro actúa en Rute y en variu celebra
ciones religiosas de nuestras Fiestas de Mayo. 

Pero su director abriáa IDA. altae cotas y DrODone a la Hermandad 
montar una Coral compuesta por voces jóvenes, adultas e infantiles, 
dando así cabida a toda persona que quiera integrarse e~ la misma, con
tando hoy con 60 personas. 

Su nombre, Alonso Cano, propuesto por 8U Director y compartido 
por la Directiva de la Hermandad. es alusivo a un ilustte hijo de Priego. 
gran organista, cuya aruvitl.clmunCtlI sRlIlpre .st ••• 41edicada, con ple
no desi nteres, '1 las actuaciones religiosAS de EU pueblo . 

Este primer recital. primera actuación en público de la Coral ALON
SO CANO, se va a dar, con todo merecimiento, en me.oria y recaerdo 
de nuestro paisano fallecido Julio ForcadG Serrano, hombre alDante de 
la música y d~l canto, en cuyo cerel,ro buUfa i. "'ea de que Prie'o d.bía 

Levantate ~orenita 

Dicen que tus manos pinchan 

A la Fuente del Olivo 

I Viva' Sevi11al , 
Mi Carbonero 

I 

Por el TrébcJ1 Florido 

Los PeregrinÚos 

Juego del Corro 

Gloria 

Hacia Belén 

Noche de Pu 

Campana sobre Campana 

Tamborilero 

Gloria de la Misa 

cGntar con una CORAL. 
0 10'.0, M. " '111. " ••• U' DI &.OZ'." 

.'IICC'O.. ..ro.,o 10PIZ 1111 •• 0 

ESTACION DE SERVI CIO 

BAR-CAFETERIA -RESTAURANTE 

TAPAS VARIADAS 

PLATOS COMBINADOS 

SALON COMEDOR 

troJ. Loja km. 1 J2 r 
Teléf ono 54 09 49 

CEUEl'{AVISTA 



ADARVE JUEVES 1 DE ENERO DE 1.981 PAG • . 22 

• 
Se han celebrado desde el dia 7 de diciembre tres 

partidos de la liga de 2i División Nacional de Tenis de 
Mesa. 

El equipo de Confecciones Humadi se enfrentó en el 
primer partido al Club 81 T.M. en Priego. 

Se perdió por 5-4 después de un agotador encuentro 
entre Kiko Camacho y de Benito. Este partido acabó a 
las 4 de la tarde, y declinó la victoria del lado de 
Huelva, por la mayor experiencia del jugador onubense. 

En lineas generales el par ido fue rruy canpetido, 
superando Confecciones Humadi un 3-1 en contra, lo
grando un 4-4 esperanzador, que al fin y a la postre no 
si rvió para nada. 

El siguiente partido , Confecciones Humadi se despla
zó a Ceuta para enfrentarse al Villa Jovita, venciendo 
aquel por 5-0 , en una demostración del buen hacer de 
nuestros j ugadores. 

Este último domingo, visitó nuestra ciudad el equipo 
de Casino Badajoz, que junto con el CIKIV de Sevilla 
son a priori los dos más fuertes del grupo. 

Este partido fue rruy emocionante , pues también se 
pasó del 1-3 en contra, al 4-3 a favor, para quedar al 
final con un 5-4 favorable . 

Después de estos resultados el equipo de Confeccio
nes Humadi marcha en 22 lugar, lo que nos hace tener 
aspi r aciones para un posible ascenso de categoria. 

Cabe destacar la masi va afluencia de público , y tam
bién la insuficiente capacidad del local donde se cele
bran los partidos, con falta de iluminación y !lUcho hu 
mo, pero esto no es imputable a nadie, pues no existe 
hoy por hoy otro local más adecuado. 

En un futuro próximo, en el polideportlvo que está 
en construcción , habrá un local de 200 m 2, donde se po
drán celebrar estos partidos. 

El próximo encuentro se celebrará en Cádiz y enfren
tará el dia 11 de enero al Ente Deportivo T. M. 

Hemos de cOlTl.U1icar también que nuestro paisano Jorge 
Linares, jugador de Confecciones Runadi, ha estack:> con
centrado en Granada con la Selección Naci:Jnal bajo la 
dirección de Stipek (seleccionador nacional) y \.Il ctúno 
traido a España para subir el nivel del Juegp espai'Iol. 
Próxirranente viajará a Barcelona donde jugará \.IlS es
pecie de Master entre los doce mejores juverú1es de Es
paña. Si consigue clasificarse entre los seis primeros 
viajará a Jaca concentrado con el equipo nacional para 

. futuras canpeticiones internacionales. 
Deseamos toda clase de éxitos a esta joven praresa 

del Tenis de Mesa, asi caro a todo el equipo de Confec
ciones Rumadi. 

CCMITE DEPORTIVO PRImJENSE 

NOTA.- El Comdté Dep'ortivo Prieguense agradece a to
dos los aficionados la colaboración que prestan, a.yu
dando en las tareas de un mejor deporte local, y en es
pecial al Excmo . Ayuntamiento de esta Ciudad, y en la 
persona de D. José Avalos caro Delegado de Deportes, 
pues gracias a la aportación económica es posible que 
dicho Comité tenga una economia sana y gracias a su i n
cansable apoyo nos alienta para continuar esta tarea 
del Deporte . 

Asimismo este Comité agradece la ayuda prestada por 
todas las firmas comerciales que han hecho posible la 
propaganda asi como los trofeos que en su dia se entre
garán , y cuyos nombres ro relacionamos debido a la gran 
cantidad de ellas , y pudiese quedar alguna olvidada, 
cosa que no queremos . 

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

JUAN 

IGERO 

JUGUETERLA 

LISTA DE BODAS 

ELECTRODOMESTICOS 

ARTICULaS PARA REGALO 
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ADARVE ANO 1 • 9 ~'O 

INDlCE SE'e ,ClONES 

PRIEGO AL HABLA 5) CARTAS AL DIRECTOR 9) CUENTOS Y LEYENDAS DE IV Raneria Virgen de la Cabeza(nQ 100) 

ENTREVISTA 6) DIALOGOS LOS MONTES DE PRIEGO 
El profesor Peláez del Rosal, naTtlrado Vicerrector 

de SalérronCa (nQ 101-102) de Ordenación Académica de la universidad 

Robo en la farmacia Mendoza (n Q 101-102 ) 
LA C IUDAD HOY 7) LA COMARCA 

PUNTO DE VISTA 8) COMENTARIO 

1) PRIEGO AL HABLA 

Constituci6n de la Junta Local de Turisrro (n Q 88) 

Subasta de cuadros a beneficio de la Cruz Roja (n Q 89) 

10) DEPORTES 

11) COLABORAC IONES 

12) EL MUNICIPIO 

13) VARIOS 

Grupo de Tea ro del C.J. Nazaret, representa "A Belén Pastores" (nQ 89) 

La Cabalgata de Reyes (n Q 89) 

Reunión con los jubilados y penSionistas de nuestra localidad (nQ 90) 

Los alumos de Formación Profesional en Paro Técnico (nQ 90) 

Teléfono di recto con Europa y Marruecos desde Priego de C6rdoba (n Q 91) 

Desconvocada la manifestación pro-npertura Hogar del Pensionista (nQ 91) 

La Canisi6n de Hacienda reunida con los propietarios de los bares de Priego (nQ 92) 

Conferencia sobre "Ensei'lanza y Libertad" (nQ 92) 

Informe sobre las 60 viviendas sociales (n Q 92) 

1 Concurso regional de Saetas (nQ 93-94) 

El Calvario , objeto de ifl1Xlrtantes reformas (n Q 93-94) 

Progn:rna. Feria S. Marcos (n Q 95) 

Primeras jornadas Pedag6gicas de Priego de C6rdoba (n Q 96) 

Antonio López , una figura pianistica en potencia (n Q 97) 

Entrega de 60 viviendas sociales (nQ 98) 

IV Raneria de la Virgen de la Cabeza (n Q 98) 

José Sil es , premio de periodi9llO "Andalucia Plazo" (nQ 99) 

La Pintura de Rem1gio González (n' 99) 

Incendio declarado en la vaquería de Pedro Carrillo (nQ 100) 

IX Festival de' la Caneion Inf:'ll1tll (n Q 100) 

Ola M..lndial elel Medio Nrbiente (n Q 1 ) 

BrUlan °e d"tUflCi6n dp la Policía Naci"nnl (n Q 101) 

El PrPs ldcnte del SPnodo en Pr iego (nQ 101-102) 

Mar"J"1 Vida Huiz, nuevr, SacerdotE' Pr'ieguense (n Q 103 1(4) 

Los He rmanes de la Aurora en flUte (nQ 103-1(4) 

Nueva Junta Directiva de la Agrupación de Gofradias (nQ 103-1(4) 

Conferencia sobre Flamenco (n Q 103-1(4) 

Fiestas en honor de Ntra. Sra. de Relén (n. 103-1(4) 

Fes ivales populares: pr'Ogremn (nQ 103-1(4) 
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