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l.ucena. Los carpeones de arVas, en cada rrodal i dad y c a\tegoria , se enfrentarán para dilucidar e l CI:J'll)eÓn . de'
aona que parará a Córdoba .

E S P E C 1 AL

DE

S E MA N A

S ANT A

Se está proYectando la confección del extraordinario
de ADAINe d Semana Santa, que carprenderia las fe chas
del día uno y quince de abril , por lo que solici tafros
J,' todos nuestros colaboradores y anunciantes el envio
de sus Lrabajos e n la primera quincena del mes de Marzo,
1 és Los ú) Limo.
nuestro equipo juvenil los visitará
para recoger l < ' . \uncj os que quieran insertar.
C O MU N I C A O O

OE

F I LA T E L I A

La oficj na técnica de CoTunicaciones, tiene el gusto
de carun1 carle que pueden contar con la emisión de sellos de Filatelia que deseen a su salida.

CO MUN ICADO

DE

LA

POLICI A

MUNICIPAL

Relación de objetos perdidoS que se encuen tran en la
Oficina de la Policía M..m1cipal de este Excroo . Ayuntamien to:
- Un reloj de caball ero con cadena.
- Un rel oj de señor i ta con correa.
-una esclava de plata, con l'lCfTiJre.
-una cadena de oro con colgante de plata.
-una bicicleta de cadete , marca C. A. C. de color roja·
y blanca.
-una bomba de bicicleta.
ROB A N

E N U NA

E MPRESA

DE

CO N FECCIO N

Durante la pasada madrugada se ccmetió un irrportanLe robo en la errpresa de confección Genilla de Priego
de Córdoba , donde varios i ndi viduos penetraron tras
forzar la reja cÍe una ventana y l"OO\)er un cristal, .llevándose canisas y piezas d
tela, valoradas en :
] . 700 . 000 ptas , además de producir destrozos por valor
d otras 212 . 000 ptas . La Canisaría de Priego realiza
gestiones pertin ntes para la identificación y detención d los au t ores del robo .
del Diario Córdoba de 20-2-81
COFRADIA
LOS

DE

MI

SANT I S I MA

DO L ORES - ER MI TA

D EL

DE

C A L VA RIO

La Junta Di rectiva pene en ~oooc1m1ento de l os Cofrades y devotos que a partir del proximo día 6 , primer
vie rnes de CUaresma, '1 <ilrfnte todos l os vie rnes de la
misma tendrá lugar el TRAD I CI ONA L VI A CRUCIS PENITENCI AL.
Caro todos los ai'los, l a sali da será de la Parroquia del Carmen , a las 7 de l a mañana, durante el recorrido del tra.yecto , podrá ccnfesar quien lo de3ee y al
llegar a l a Enn1 ta se celeb rará la Sagrada E>..x:aristia.

C O M P E TIC IO N E S

E S COL A R E S

Corro se infornó , ccmenzaron las carpeticiones escolares ; ya dimos un info nne detallac;io de la participac i ón de nuestros escolares .
Esta carpe tición que canienza por zonas o c anarcas ,
hizo que nuestro pue blo es tuvie ra i ncluido en la zona:
Cabra, Carcabuey, Rute , Luce na, zona que se dividió en
dos subzonas a saber : Cabra-Carcabuey- Priego , y Rute-

Equ i po fút bo l Infan ti l del C.N . Cr i st6bal Luque On i eva .'
Priego ha clasificado corro carpeones de subwna lo
siguientes equipos:
.- Baloncesto Cadete Masculino (C.N. Carmen Pantión) .
. - Baloncesto InfanLil Masculino (H. H. Maristas).
.- Voleibol Infantil Masculino y Femenino (C . N. Cristóbal l..uque Onieva).
. - FUtbol InfanLil (C .N . Cristóbal Luque Onieva).
DeseOO'Os a dichos equipos los rrejores éxi tos en ro cha carpe Lici ón, e speFclI1dolos ver en las final es provinciales . Seguiremos infonnando.
DE LA RELACIO N ALUMN O- FAM ILIA-ESCUELA
Se celebro en el Salón de Actos del Colegio S . Jo •
de los H.H . Maristas , con buena asistencia por par e d
all.lll1OS pero escasa por parte de los profeSionales de
la enseñanza (expresarente invi tados)
Correnzó hablando de la anistad , liderazgo y reehazo
del all.lll1O e n el seno del aula corro factor d terminante
del rendimiento escolar y de la moLivación de la materia en el misro sentldo .
Nos habló de los condicionanLes negativos corro son
las drogas , alcoholisro, influencias negati vas , pasotisro, crisis de la Escala de Valores, etc, dándonos
corro contraposición consejos a los profesores corro fueron el fcmento de la cooperación y colaboración por
parte del all.lll1O , el trabajo n "dinánica de g.r;upos" ,
el fcmento de la anistad , siendo el profesor e l encargado de potenciar y fcmen Lar dichas relaciones, de su
acti tud de carprensión y ayuda, recordándonos la misión
y el valor d la tuLoría corro i n termediario entre el
colegio y la familia .
I labló taroién del "valor de la renuncia" dándonos
como ejercicio para su fomento la participación en los
deportes , las convi vencias de amistad , trabajo, diversión, etc ... , la distribución de responsabilidades , la
ayuda al carpañero , eLe ...
De la i rrportancia de la Asociación de Padres Lan necesaria para el logro de la formación i n tegral del alllTlno corro medio de parLicipación en la progranaclón de
los objeLivos adecuados para la consecución de lo horizontes adecuados y corro medio de terna. de contacLo entre padres y all.f\T10S (participación acLiva n clases
ocasionales) .
Terminó diciéndonos qu era irrpoortant la re ponsabilización por parLe del alUTI"\O del sacrificio d los
padres , de los problemas de la Formación Profesional y
exaltando sierrpre la necesidad de convivencia .
Al final se entabló un animado diálogo en el que
participaron alurmos y padres.
A G RAD E C I M I ENTO
Los fam1liares de DI Dolores Bizarro Siellia, agradecen l as nuestras de pésame ' recibidas, as1 caro la
asisterx:ia al sepelio que tuvo lugar el pasado dia
20 de Febrero en ruestra ciudad.
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os hechos acaecidos en el Palacio de las Cortes, en
la tarde del 23 de febrero han conmovido a la opini6n
públ i ca espaftola e internacional.
Toda la prensa se ha hecho eco de este golpe militar
frustrado y esta pu~licaci6n aunque un poco tarde por su sali da, quiere dejar constancia del suceso.
La serena actitud de los diputados, la plena confianza
del pueblo espaftol en la corona y en la democracia han de mostrado que los espalloles defienden lo que está votado y
aprobado en las Cortes .
Los acontecimientos que en principio se desarrollaron de
una forma rápida y sorprendente, poco a poco fueron alargándose hasta durar diecinueve horas de larga tensi6n y espera.
El Rey de Espafta, O. Juan CarlDs 1, hab16 a todos los españoles y dijo que se había tomado medidas para asegurar el
cumplimiento de la Constituci6n y la salvaguarda de la democracia elegida libremente por todos en referéndum.
Con su actitud firme y enérgica, S.M. hizo vislumbrar que
la solur,ión al golpe militar estaría pr6xima; con lo que más
de uno respir6 aliviado.
Cabe destacar la entereza con que el Rey ha llevado el
proceso conflictivo y ha reafirmado que es el Rey de todos
los españoles, pues mantuvo, orden y calma en tan delicada
situaci6n.
La demo cracia ha salido fortalecida sobremanera. El pueblo ha demostrado sus intereses clara y 'llanamente; resulta
obvio deci r que el camino democrático emprendido por nuestro
país lleva un rumbo recto y en el cual las fuerzas políticas
de la naci6n, representantes del pueblo se sienten respaldadas por éste.
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VER, SENTIR Y NO CALLAR
Cuando las cosas empiezan mal, raramente llegan a
buen ténnino en todos sus aspectos. Me refiero queridos
lectores al colegio "Nuevo" de I3.G.B., tenninado de
construir en octubre de 1.980 y a pesar de las malas
condl iones de escolarización en que se encuentran algunos ahuMos y lo difícil que resulta a veces impartir
c lasc en las actual es aulas, aún no se ha ¡:uesto en
marcha su funcionamien Lo.
y es que hoy día 110 se ¡:ucden consentir ni explicar
las cosas que a veces se hacen.
Al principio d cía que las cosas empiezan mal y citaba colegio "Nuevo" entre comillas, y es que al paso
que vamos, aparte de las deficiencias que se le encuentran, lo de "nuevo" ha pasado a segundo ténnino.
La anterior Corporación Municipal, fue la encargada
de gestionar la necesidad de su creación y la que a pesar de batallar por que constara de 16 unidades, vió
reducidas sus esperanzas a 8 que son con las que cuenta
hoy día, no re olviéndose del todo el problema, ya que
no contiene las suficientes aulas para albergar a todos
los alumnos de Carcabuey, lo cual sigue acarreando las
mismas dificultades de ahora:
· - Cerrado al tráfj co de la calle en que se encuentran las aulas d ntro del ¡:ueblo durante el recreo (la
cual, dicho sea d paso, c rrada para algunos conductores, ¡:ues otros se saltan los discos a la torera, con
el consiguiente peligro que ¡:uedan ocasionar).
· - Gruñido de cerdos insoportable cuando los están
sacrificando en el matadero.
• - Ruido continuo de gente, vehículos y vendedores
ambulantes por e ncontrarse al lado del mercado de abastos, . .. y un largo etcétera que sería interminable.
Pero adentrándonos ya en el edificio "nuevo", el
centro de la verja exterior que circunda al colegio, se
ha hundido de tal forma qu ¡:uede verse a través de la
hendidura ocasionada, de W\a parte a otra; como tambié n ha sufrido las consecuencias del hundimiento parte .
del patio central y casi me atrevería a asegurar que
una porción d 1 edificio, ¡:ues varias ¡:uertas se han
descolgado y algunas no hay forma de cerrarlas.
Además, parte del techo de aseos y vestuarios de la
planta baja se han desconchado, ¡:udiendo verse la obra
de ladrillo. Las losas empleadas en los suelos de terrazas parece que han sido compradas en el "Rastro"
¡:u s nadie dudaría que han sido usadas.
Por otro lado, Wla serie de detalles que no han sido
tomados en cuenta y que denuestra una vez más la mala
organización cuando se tira con pólvora ajena, como:
· - Orientación a poniente (las aulas no reciben los
rayos del sol nada más qu de ligera pasada por la tarde a pesar de lo uni>río de lugar).
· - Cancelas metálicas sin cristales en terrazas al
lado de aseos y vestuarios por los que aparte de sufrir
todas las incidencias del tiempo, el calor aa.ul.ado en
pasillos y galerías por radiadores de calefacción se
derrocharía inncesariamente.
. - Falta de radiadores de calefacción en la vivienda
del conserje.
• - Ausencia por completo de persianas en el proyecto
y un sin fin de cosas que no tienen explicación, máxime
si se nos vienen a la lIIt'IIIOria la cifra aproximada de
30 millones de pesetas que fue lo que costó su realizacir..n.
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Pero esto no es todo, ya que a pesar de la venida
del SR. Gobernador acaapañado del Sr. Delegado de EWcación el día 12 de novienbre de 1 .980, runca a hora
más inoportuna, por llegar de noche y no poder presenciar todas estas deficiencias sobre el terreno, casi se
obligó al Ayuntamiento a aceptar la recepción o entrega
provisional del Colegio.
y así fueron pasando los días hasta que se oyeron
"-->res de que la empresa constnlCtora había hecho suspensión de pagos y que a sus responsables no hay forma
de encontrarlos para que tenninen de subsanar las cosas
que quedaron pendientes como por ejemplo el enganche de

lal~r.·::=========:============~1

Por ~timo, quiero no dejar pasar por alto la calefacción, que awlQUe llenar el tanque de canbustible supone una cantidad respetable de dinero por parte del
Ayuntamiento , supone una postura ouy cánoda actuar de
forma pasiva esperando a que pasen los fríos y no llenarlo este curso; pues la garantía cumple y hay que observar las posible deficiencias.
Como conclusión, podemos sacar que: "unos por otros,
la casa sin barrer", como dice el refrán, y desde aquí
insto al Ayuntamiento para que haga uso de todas sus
fuerzas y se tome en serio el problema ya que las consecuencias las estamos pagando todos Y en especial la
masa infantil que es la que lEIlOS culpa tiene.

De/pe-

dida.
El pasado día 15 de ·febrero dej de existir en Cartagena (t.IJRClA) a los 49 aflos de edad nuestro querido
paisano y amigo, Antenio tkntes BallesteIos, víctiRll de
una complicación estomacal post-operatoria.
Era el finado hatbre de unas cualidades hummas envidiables. El aroor que profesaba a su pueblo y a sus
paisanos, era de tal nBgJ\itud, que aun estando fuera de
nosotros, sienpre arudía al 118/lllJllÍ.ento de cualquier
necesidad.
Pertenecía como rrdemhro activo a todas las entidades
benéficas de la localidad (Asociación Cultural ''Cabalgata Reyes Migos", He11lllJldades del Castillo, de la Aurora, de los Dolores, Asociación PRCNl. etc.) Era. en
definitiva, un hatbre querido por todos.
El sepelio, fue una sentida manifestación de duelo,
dende familiares y amigos, llegados desde los mis di versos lugares, así como autoridades de la Mlrina (de
la que era subteniente) y carpafteros se dieren cita para rendir su último homenaje a este gran hambre.
Desde estas líneas quiero test1meniar a toda su farrdlia y pueblo de Cartagena nuestro pesar por esta gran
pérdida, que lo ha sido para todo el pueblo.
Desde Carcabuey infomé:
José Luis Sánchez Garrido
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Ar tic ulo ab ier to a tod os los Pri eg' uen ses
Sob re la geopsíquica de Ca bra
y de Ce bre ros
Siempre hemos creído que la cabra,
mamífer o rumiant e, era un animal
totémico de lo hispánic o, represen tado
en las pint uras rupestre s del levante
ibérico y reprodu cida en aquel fa ntástico
monum ento alhambre~o en honor del
godo si lingo injerto en catalán mondon go que fue mi admirad o Angel Ganivet .
La especie caprina. roedor implaca ble
y corajud o, que deglutió el manto vegetal de Espa~a, dejándo la arrasada yerosionada . casi en el hueso geológic o y en
saharian a desnude z. árida y sedie nta, es
uno de los persona jes negros más importante s de nuestra triste historia de
deforest ación y decaden cia . De ahí que
Franco fuera anticabr a, amante de verdores repoblad ores y de jugosos pradiales restaura dos.
Digo todo esto a propósi to de las villas
de Cabra y de Cebrero s . Patria la primera
de don Niceto Alcalá Zamora (¡Ay! también de Pepe Solís), primer presiden te de
la II Repúbli ca, y la segunda de don
Adolfo Suárez, primer presiden te del
Gobiern o de la Monarq uía Parla mentaria. Porque ambos toponím icos coinciden en un mismo origen caprí nico, ya
que .. cebrero .. es, según la Real Academia , .. sitio áspero y quebrad o preferid o
por las cabras monteses...
.
Confies o mi ciega creencia , quizá
astrológ ica, en el .. fatum .. bautism al y
geopsíq uico de los orígenes troquela n-

tes y determi nantes, cual eones de la
persona lidad: las consecu encias de nacer en Cabra o en Cebrero s me parece
son casi inesquivables. No olvidem os la
a~eja adverten cia del refrán según el
cua l .. la cabra siempre tira al monte .. , así
como de aquel otro, menos conocid o,
del significa do de .. echar las cabras a
uno .. o sea del empe~o de que sean otros
quienes paguen las consecu encias
insensat as de los actos propios .
Pero hay más . Así, .. cabra .. , era una
máqui na militar que se usaba antiguamente para tirar grandes piedras, lapidantes: hecho desagra dable y perjudicial en el cual veo yo el origen del verbo
cabrear . tan clásico como expresiv o y
explicable, a unque no me atrevo a afi rmar que los nacidos en aquellas bellas
villas produzc an cabreo. En fin, que algo
tendrá el agua cuando la bendicen ...
Hay que contar, pues, con las cabras,
aunque nos cabree; con su propens ión al
arrasam iento patrio mediant e la ruptura
y desmon taje de los vegetales, así como
a que la .. cabra .. intente lapidam os, y a
que tengamo s que pagar entre todos las
consecu encias nefastas de las destrucciones y da~os que haga la cabra .
Confies o mi escasa simpa tía por tal
mamífer o rumiant e. aun réconoc iendo
las sabrosa s cualidad es alimenti cias que
originan a sus poseedo res, tanto en forma liquida (leche) como sólida (queso).

Sólo los caprinos y los consens uados con
la cabra pueden gozar de sus suculen tos
jugos: vamos, y para entende rnos, como
los enchufa dos po)(ticos en el Estado de
las Autono mías.
Compr endo que ciertos lectores
amantes de la cornada , estén esperan do
que me lance a tumba abierta aplicand o
el aumenta tivo al animalit o de marras.
pero me guardar é muy mucho, en evitación de interpre taciones capciosas y
malinten cionada s, que jamás estuvier on
en mi pensami ento recóndit o: yo tan
sólo pretend o hacer ver cómo el acontercer está pre~ado de peligros y cómo en
la Historia de Espa~a planea la sombra
siniestra de la cabra.
Por el contrari o, no evitaré el admitir
que don Niceto y don Adolfo, me parecen persona jes absoluta mente nefastos
y devastad ores en alguna manera irracional obedien tes a sus solares nativos,
dicho sea con el mayor respeto.
No quiero termina r esos ejercicios
con la mano izquierd a, sin saludar muy
efusivam ente a las villas de Cabra y Cebreros, dignas de mi mejor aprecio, aunque sólo sea por aquello, tan real ycierto,
de que los padres no son culpable s de las
acciones de los hijos mayores de edad .

Jolé M.I FONTANA
' - - - - - - - - - - - - - - - - - - --- DE "EL AJ..J:,AZAR" DE 3 DE FEBRER
O DE 1.981
• I

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

Ult ram arin os
TELEFO NOS DE URGENCIA
Comisari a de Policla
Guardia Civil
Policía Municipal
Caaa de Socorro
Servicio de Urgencia
Servicio de Ambulancia
Telegramas por teléfono

540350
540048
5401 86
540066
540421
540871
222000

cc~ll
LAS
DE

lUt&quitll))
MEJOR ES

MARC AS

CONSE RVAS. JAMON ES Y QUESO S

RAFAEL RUIZ COB O
ServICI o a

Domicil iO

. llaman do al teléfon o 54074 3

Plaz a de S.P edro ,l
Manuel G6mez Arte ll

(EsqU ina CI Solana )

Cava. 2 (Pasaje Comerc ial)
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EL

MUNICIPIO

Coordina: RAFAEL GONZALEZ LOPEZ

AYUNTAMIENTO
.- Por el Sr. tUcaLde se expuso la
reLación de obras y servicios que se pretenden preponer para su irelusión en el
Plan de 1.981 de la Exoro. Diputación Prer
vire ia 1 Y vistos los lnfonres emit idos y
en particular el dict.aren de la Canisión
de Urbanism:> y Cbras, esta Corporación por
unanimidad de los Seres. asistentes y en
votación ordinaria acuerda: solicitar de
La Exoro. Diputación Provireial la ircllrsión n el Plan Provireial de Cbras y Servicios de 1. 981, las contenidas en una extensa relación, estableciéndose en ella 1I1
orden de prioridades y distribuidas en diferentes epígrafes, según el anuncio aparecido en el Boletín Oficial de la Provincia nO 296, de fecha 26-dicierrbre-1. 900.
.- kto seguido se exporen por el Sr.
Alcalde las gestiores llevadas a cabo recientemente en Madrid, sobre la construcción de un Centro de Salud en nuestra Cilrdad, acCJ'llliÜÍado del Corcejal ~legado de
Sanidad, Sr. Diaz Cria Y del Arquitecto
Sr. López y López de Rego, a qujcn se tiene encargado el anteproyecto de tal constru::ción y que en definiliva han dado cam
resullado que por esta Corporación han de
tamrse los acuerdos pertinentes a que se
refiere la Circular 015/79 de la Dirección
GeneraL de Asistereia Sanitaria.
A La vista de esto y en consideración a
Lo expuesto por el Sr. tUcalde, esta Corporación, por unanimidad así lo hace.
.- Así. núsm:> el Sr. alcalde expuso la
gestión Llevada a cabo, en reLación con eL
edificio de la antigua Prisión deL Partido
construida en su día sobre solar cedido a
tal fin por este Ayuntaniellto cuyo edificio se reuentra actualJrente en posesión
deL Minis lerio de Justicia, por el que no
se uUliza ni se tiene previsión de ser
uli 1 izado en los próxirros circo
razón por la cuaL propone , de acuerdo con
las conversaciones nnntenidas en Modrid,
se tare acuerdo en el sentido de rmti.tir
al Mjnislerio de Justicia, fotocopia de
las principales actuaciones llevadas a cabo ('n ('Sl(' expedi('nte, para \J'Ia rre jor infol'TlOC ión , así COTO adoptar nuevo acuerdo

"'

aros,

solicitando del Ministerio de Justicia la
desafectación de aquel imueble, con objeto de que sea revertido o cedido a este
Ayuntaniento. A la vista de todo, la Corporación, por unan:im:l.dad de los Sres.
asistentes, y, en wtación ordinaria
acuerda aprobar la propuesta de la Akaldía-Presidencia •
.- Seguidarente el Sr. alcalde expone
el resultado de la gestión llevada a cabo
en relación con las Cbras del Polideportivo de esta Ciudad, en fase de construcción
Igua1nente el Sr . Secretario dió lectlrra del escrito recibido de la ~legación
Provircial de ~rtes, en relación con la
adjudicación de las obras del Polideportivo, solicitando la rmti.sión del pres~ues
to actualizado del núsm:>, así cam certificado del cClTprcmi.so de este Aymtaniento
de hacerse cargo del exceso pl"'Odu::ido entre el pres~sto primitivo y el actualizado.
la Corporación por unan:im:l.dad acuerda:
.- CCJTPrareterse a tamr a su cargo,
conforrre ya se acordó en sesión de 7 de
abril oc 1.979, la diferercia existente en
el pres~uesto, lo que s\.{lOre una diferencia a cargo de esta Corporación de:
7.192.974 Ptas.

.- Renú.tir al Consejo s~rior de Deportes, a través de la ~legación Provincial el pres~to actualizado de las
obras contenido en la oferta de PRICONSA, que fue la mis ventajosa de las presentadas.
.- Q.Je una vez se reciban los restantes
doclJTl!Otos a aportar al expediente, y que
según las gestiones realizadas por el Sr.
Alcalde son necesarias, se traigan a concr
cimiento de esta Corporación para su remisión al Consejo ~rior de ~rtes.
- Por el Sr. alcalde-Presidente se da
cuenta iguaUrente de que en el citado víaje ha tenido oportlXÚdad de conectar con
el Organism:> del que depende la cesión a
este Ayuntaniento de los terrenos del tiarrio de "Jesús Nazareno", tenierdo concr
cimiento de que ya están ultinndos los
tránites de carcelación de la hipoteca que

gravaba dichos terrenos, por lo que se
aseguró que dentro de \naS dos semmas se
darían las órdenes oport\naS, para la firrra de la correspondiente escritur:a pÜ>lica
con lo que temIi.narÍa el largo proceso seguido para que dichos terrenos volvieran a
la propiedad IlUÚ.cipal.
- Esta Corporación, teniendo corocimiento de que a través de la di putación Prer
vincial se está tranitando expedient relativo a la solicitud deL Ministerio de
Universidades e Investigación de una Escuela de Estudios Empresariales en Córdoba. El Pleno t-\.tnicipal por rmyoda de 18
votos a favor y la abstereión del Sr . Carrero Borrego, acuerda adherirse a tal petición,
remitiéndose certificado del
acuerdo a la Exoro. !)iputación Provireial
a los efectos procedentes.
LA DELECACION DE INFORMACION
DEL
AYUNTAMIENTO
NOS
COMUNICA
QUE:
Se ha recibido 1I1 escrito de la Dirección General de Carreteras ccnunicando
a este Ayuntaniento, que las obras de rrejora de la Travesía de Rém5n y Cajal, carretera C-336 de ~lar a Izna llor , han
sido adjudicadas a la enpresa MODECAR,
S • A• con dattici lio en lkx:tor corteza, 8
de M;idrid, en la cantidad de 28.004.021
Ptas. de las que 25.606.037, son de cargo
del Estado y la cantidad de 3. 570.369 ptas
de cargo de esta Corporación, amas aportaciones correspondientes a 1.981, sierdo
el p lazo de e jecu:: ión de las obras de nueve rreses •
. - PrÓXinarente se va a instalar una
o[ icina que estará encargada de infoumr a
todos Lo ciudadanos que lo necesiten, de
todo cuanto se relacione con el Ayuntanúento, así núsm:> aconsejará y ayudará a
quien lo solicite en la tranitación de
cualquier doclJTl!Oto o clJll>l1nentación de
loda clase de inpresos.
Esta oficina de infomación estará tbicada en la planla baja del Palacio ~ci
pal.
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SIETE
LO QUE VD. DEBE SABER:
Hemos podido comprobar varios casos ocurridos recientemente en nuestra ciudad, de la poca ética de unas
señoras vendedoras a domicilio.
Para ser recibidas en un domicilio, sc presentan como expresamente enviadas por una amiga o familiar de la
dueña de la casa. Con esta argucia, crean un compromiso
para vencer la resistencia inicial de ser atendidas;
después, su habilidad hace el resto para intentar colocar la mercancía, éxito que con frecuencia consiguen.
Cuando llega a descubrirse que la vendedora ha utilizado con engaño y patente abuso el J'lOl'Ibre de otra persona
el negoc io está consumado.
En este sentido queremos alertar la atención de
nuestros leclores contra este sistema poco honesto, que
intenta sorprender la buena fe de las amas de casa.
Evidentemente en la operación no exióte timo ni estafa
punibles legalmente, pero el hecho de que una persona
utilice nuestro J'lOl'Ibre - con irresponsable desvergijenzacomo tarjela de presentación para realizar una operación que le va a reportar un beneficio económico, evidencia una falta moral de escrúpulos que merece la repulsa pública.

LO QUE VD. QUISIERA SABER:

Son varias las personas que desean hacer público lo
siguiente:
En "Carlas al Dir'CCtor" del ADARVE nº 37 (15-11-77)
leímos, firmado por D. Rafael Ruiz González, que la
Asociación de Vecinos la Unión había abier1,o en diferentes entidades bancarias unas cuentas corrientes con
objeto de recaudar fondos para erigir un monumento en
bronce a D. Nic to Alcalá Zamora y Torres en nuestra
ciudad, el proyecto sería realizado por el escultor malagueño Jesús Martínez Labrador.
En ADARVFS de fechas 1- 2- 78, 15- 2-78 Y 1-3-78, leímos también recordatorios, peticiones de colaboración .•
• •• incluso se presentaron dos o tres proyectos para
elegir, y compramos llaveros en los bares para tal fin.
liemos vislo pasar el tiempo y no sabemos nada de dicho proyecto, ni de su realización, ni los fondos recaudados, ni de SU aplicaCión... Por lo que esperamos
una respuesta clarificadora' que haremos pública si se
nos remite.
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TOMANDO EL PULSO A NUESTROS PAISANOS
Hablar de impuestos para mí es tarea difícil, ya <pe
no me encuentro "puesto en la materia"; pero ante el
malestar público por la subida del impuesto de "alcantarillado y desagüe", he procurado informarme 10 mejor
posible, y sin ánimo de "meter la pata", paso a exponerles mis conclusiones.
El impuesto de "alcantarillado y desagüe", es el resultado de aplicar el 28% a la renta catastral, un 14%
para alcantarillado y un 14% para el desagüe, <pe en
total hace el 28% a pagar. Lógi~ han subido sobre
todo para los pisos acogidos al Ministerio de la Vivienda <pe al parecer tenían una bonificaci6n de un 90%
para los impuestos nunicipales, bonificación hoy desaparecida.
Me hacen una infinidad de preguntas <pe yo no sé
contestar, pero <pe transcribo aquí, por si algún alma
caritativa quiere hacerlo.
Me preguntan que por qué en un bloque de pisos ha de
pagar cada vecino un alcantarillado y desagüe particular, si sólo tiene uno general para todo el bloque,
equivalente al de una casa con los m:isIIIos metros cuadrados. .• yo creo <pe aquí por 10 <pe se paga es por la
utili.zaci6n de los IIIÍ..!BOS, por 10 <pe me parece l6gico
~ cada vecino pague por su utilizaci6n. Hay quien
piensa de otro modo ••• en fin •••
Me informan otros vecinos de <pe su desaglIe no va a
ninguna alcantarilla, sino <pe pasa a una "acecp:ia
nuerta", Y <pe sin hacer uso de alcantarillado tallbiél}
se 10 cobran ¿Qué pasa?
Me dicen <pe el agua de Priego es bastante cara, a
10 ptas. el m3 mientras <pe en C6rdoba se paga a 10'50
pero que aquí (Córdoba) la sirven con presi6n , por 10
<pe no necesitan ni de motor ni de aljibe. ¿Por qLM§
aquí no se sirve con ¡resi6n? ¿Por qué en Priego -Priego del Agua- es tan cara el agua?
He oído también <pe el agua se paga tres veces, es
decir se paga la que se COI1SUIIe, la <pe nos sobra por
derecho de desaglIe Y la desaguada vuelve a ser vendida
para riego i Los beneficios del agua!
Como este impuesto sale de aplicar el 28% a la Renta
Catastral, las viviendas (<pe son
bastantes •• • ) <pe
no pagan contribución, no pagan "alcantarillado y desagüe" y pienso <pe también se lavan, beben •••
Como se aplica el porcentaje según 10 declarado, cl
que declaró "bajito" paga "poquito" al.llXpe viva en ID\
"palacete" con muchos m2 ••• y claro como el valor de
los acogidos al Ministerio es real, pues i a pagar!
Me infOI'Jllan <pe existen bloques (al menos uno seguro) con seis viviendas <pe por no haber rellenado los
impresos CU-4 ni CU-5 al Minister. o de Hacienda y <pe
en éste Ministerio aún constan como solares a pesar de
estar ocupados hace ya a.l.gtmos aiIos, pagan de "alcantarillado y desagüe" 900 ptas., <pe a repartir da la cantidad de 150 ptas. por familia. Colindante a este bloque existe otro con seis viviendas en el <pe cada f - tlia paga la m6di.ca de casi 5.000 castal\as.

me dijeron en el Exaoo. Ayuntamiento que se espera
una revisi6n y después de ella pagarían con efectos retroactivos, los que por una causa u otra se han escapa-

do.
Esperemos que en esta revisión se hag.a justicia, que
no se rompa la cuerda por 10 más débil (como Casi siempre), que a los "pudientes listillos" se les revise el
valor de su o sus i.nm.aebles para ponerlo al día, pues a
pesar de las dos revalorizaciones habidas en los últi mos aí'Ios ••• sigue nuy bajito, y que se rellenen, por
parte de quien no 10 hizo, los modelos CU-4 y CU- 5.
SeIIoces, todoS debemos ser más honrados que ya esta_
en el tie.po de que: "o toos picaros, o toas cris10-_ _ _ _ _ _

¿ Tendrá bula 7 - - - - - - - - -.....

~".
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. - La 1ª Cadena debiera tanar ejemplo de la
.
.
. - Aplauso incluye di versas secc1ones,
cano S1 se
trat ara de un semanari o.
¡Masho! ¿T Oas pe lTul..o d 1 rollo lan
molo que se morca la T.V.E.? Fras s como
ésta, suenan por el arrbiente juvenil de
nuestro people.sen el pan nuestro de cadd
día, y peores que por su malsenancia no
troanscribo linealmente aquí.
y lo curioso del caso, es que tienen
razén de sobra para crm ti rlas, pues ¡hay
que ver! los programi ta s a que nos I iene acostumbrados este popular medio de
canmicación por llamorlo de algún trodo.
Errpezando por los programos divulgat ivos
y tenrunando por los rrusical s -<¡ue tra taré mis a fondo en esta página -, no ha bría adjetivos para definir cen exactitud el nefasto quehacer de la gente de
T.V.F.. ¡No me explico!, como la l~ Cadena no tara ejClll'lo de la 2~, que cen menos medios y presupues to, dobla al pri mer canal en todo: espacios culturales,
rrus ica les, telefilmes ... y como no, en
profesienalidad y seriedad de los ejecutores de los di ferentes programas.
Es fáci I deducir la diferencia. En la
1~ Cadena, creen que el espectador espa ñol es casi 01 igofrénico y excepto algún
progranu que ot ro - los de Rodríguez de
la Fuente y a lgunos de medicina - se 1 i mi tan a penemos "cortos" americanos;
violen t os unos, rositas otros y mis larde "pequeños relatus", porque de los que
se dicen grandes, los dan en rruy pocas
ocasienes.
Lo que ha colrrodo e l vaso de la paciencia de un servidor , ha sido la jugada del "300 Mi llenes"; programo éste cen
el menor índice de audici.ón según varias
revistas de T.V . Bien, como si no hubieran tenido bastante cen metérnoslo ha s ta
la saciedad durante el largo espacio de
t res años, van ahora y e inven tan un
prani o según una cadena de New York "a I
mejor progralffi rru s ical del memento".
Bueno, esto ya es pa ra ha e r "pi s" y no
echar gota. Pennítann
relatarles
porqué:
El program¡ ta - por ci erto cuesta 30
mi llenes d ptas. a los spañoles- surgió a finales del 77 como medio de di vulgación d lo hispánico, y por no quitarle méri lo, cancnzó cen buen pie ha st
que echaren al "Az ena" y met ieren al
"nco Medina" y otras hl rbas. Desde el
78 pa ra acá su cami no ha ido de rro 1 en
peor para acabar en el desastre que hoy
es . No hay mi s que echa r una mi rada a
los persenaJes que por él han desfilado
para darse cuenla de la "clarividencIa"

y "cenocimiento" de sus realizadores.
teras añadiría yo-, incluye diversas
Presentadoras como 'wadalupe Enríquez",
se c ion s, cerro s i se' I mi fI m d (' un
la cua 1 poI: mis senri sas que nos ded i ca- .1
semlIlario i rrpreso cen porlada y texlo.
ra no pasaba del aburrimiento general.
¡Dermsié! Su presentadora, "La Tortosa",
"Paca Gabaldón" que de presentadora ti se pega unos shows en inglés''lmcarróni ne rruy po o, fue escogida para dar (me
co" que sen de lo mis fino. Luego sale
imagino) un poco de mordienle al prograuna Tía un poco rrayor, qu habla de cenma sin caer en la cuenta de qu todavía
r:ursos y dcrlfÍs chorradas. Mis tarde el
ra mis p sada que la an t er! or y que pa programa
llega a su éxtasis rrusical, el
ra colmo en esa época no estaba ni "güe"Super Fans", donde podemos centesrplar
na ..... Luego llegó el no va mi s ... "Peeáro toda una serie de co legialas chopito Lunes Alamo (o es ¿Domingo Castaño?
chas, chi llan. y se dan el gustazo
el cual deja adivinar a través de sus
aplaudiendo
a
una gente totalmente
.
hermosas 1 entes y su estúpida senri sa.
"A sexuada " • qu parece ser la
fónrula
la inmensa carga de cursi 1 rías y pari del
éxi
to
canercial
y
en
la
que
se
prodas que escucharemos y veremos en su
diga mis el espaci o; por aquí de!;fj lan
programo. Pa ra mi s lNR 1, de vez en cuancen asiduidad "Braguitas Bosé", ''Pecosss
do se pega una cantata cen esa boqui ta
... ", ''Culito Iván" .... y hasta la saga
d piñón que Dios le dió para casi igo
de
"Los Flores" poe DUPLICADO que ¡ya
nuestro y se pennite hacer dúos cen gentiene mandanga!. Por si fuera poco cen
te como el "Mlnolo Horlero" y derrás ególos charnegos nacionales, te meten tamlatras; sólo le falla dedicarlo a su pabién gente como el "Leiff Garret" y dedre y su madre que sin duda le escuchami s maricas intemaciena 1 es.
rí an de 1ei tados .
¡Uribarrí, harbre! ¿No crees que te
"300 Mi llenes de p ...... habría que
pasas un poco? ¿No te bastó cm cast i regalar a los respensables y ejecutores
gamos en otro tiClll'o cen Raphael, el
de semejante aborto televisivo y otras
"barbillas" para dar la brenca ahora cen
tan ta s a su presen lador cuya i nept i lud
esto?
es sólo comparable a la del "Fradejas"
Luego 11 ega 01 ra de la s
joya s de l
pasando de camino por las tardes del dofTUsical:
"La
Juventud
bai
la"
cen el
mingo que nos daba el "ll'Iigo". Otro que
"Fradejas" de protagoni sta, que crrula al
de la cueva sale es el Sr. "AmeSloy" úl "Lauren Castigo" pero en moderno; 1 tío
timamente venido a menos. ¿Será esle el
se rronta un rollo mis que digno de su
motivo para haberlo metldo en el progra capacidad Neander thalensis y cen micro
rro? ¿Q.J rrán tener a todos los carcas
en mano (le iría mejor en otro lado),
juntos y así mortirizamos má s aún?, o
nos llamo rrarchosos como si nos tuviera
querrán hacer henor a 1 famoso dicho
en el bote, y nos expl ica exahustivamen''Oios los cría y e llos se juntan".
te de lo que va lo bueno y lo progre,
¿Y a los niños? ¡no digamos! Les
basándose
en un Travolt i smo añej o y pasuel tan por la ta rd a la "cotorra parsado ya de época. Luego pa ra irse, se
lante de la Seco" -ex-esposa del antepone a danzar cual bailarín cristalino y
rior, por clerto- la cual les cane el
nos deja cen tres palmos de narices.
tarro en cantidad y calidad. ¿No será
¡No, Trenco! eso no es ni rollo ni
para qu se aburran y dejen a los rroyonada que se le parezca, aunque si algo
res centClll'lar el centen ido de tan pertiene de eso,
s lo mis parecido a un
fecta programoción o para inculcar un
pap 1 higiénico.
poco mis de infantilismo en nuestras su¿Q.Jién tiene el centrol de T.V.E.?
fridas menles ya tan castigadas por la
¿Deberemos estar agradecidos por tan neta rde cen los f i 1ms nort cameri canos?
fasta labor a la U-che-<le? ¿Será capaz
Llegamos al otro gran rrusical de la
el Pe-cho-e, de alegramos la vida un
T. V.E.; el tan venerado "Aplauso" plas ..
poco, ahora que va a cent rolar? Psssss .
. . plas ... plas ... En el cual excepto alTiClll'o Y caful, la cosa no es fác¡ l.
gunas i.nt rven ienes kentadas cen los
En fin, que excepto algunos prograrros
dedos de una mano) y a I¡¡unos cortos d
y el Telefilm de los sábados por la no
películas fTUsiCdles, larrblén nos sacude
che, la l ' cadena comparada cen la 2',
10 suyo. ¡Claro!, el mismo Director ya
es carroña pura - por no decir otra COsaT
define de "gracIosa" manera el centenido
Juzguen Vde!>. mismos y remítanse sobre
del progrrum ''Rt'"Vista Moo sical" -<le Ilor_ todo a los fTUsicales .
EL 13RAULIO
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El vulgo atribuye a este jocoso y tradicional dicho,cierta similitud con cualesquJ ra de los (racasos q\le suelen
presentársenos en nuestras habituales empresas o cometidos,
en que, los resultados de los mismos son contrapuestos a los
preterxlidos, cmpletándosc e l gracioso título que lleva esta
narración, con la divertida y cmprendida (rase de "le salió
e 1 tiro por la culata".
ECectiverrente tan usada exc1.amción, guarda un curioso
parecido con un hecho tragicánico ocurrido hace tTUC.hísirTDs
años en un apartado rincón de nuestro planeta, cuyo estranbético rorbre quiero recordar se a5ellejaba al de Zalpabartola, en cuyo lugpr habitaba un pacífico ciudadano de profesión cazador que se llamba Mbrosio, y cuya nurotona vida
se vió inesperad.:rrente turbada por el natural revuelo que
produjo en la humni dad la aparición de las priJreras anms
de fuego.
Este rrodesto cazador, el cual se veía obligado en su cotidiana tarea a reali zar el consiguiente sacrificio físico que
le inponía la utí lización de los aparejos de caza de que se
disponía en tan l jana época, vió el cielo abi.erto con tan
revoLucionaria invención y soñó aq>li.:rrente con un porvenir
de carodidad y rmgni(i.cercia a l verse liberado casi por arte
de rragia de los esCuerzos y sinsabores que le obligaba el
cumplúniento de su o(icio.
Con su rrayor ilusión, intentó este si.ngular ciudadano por
cuantos nedios tenía a su a lcance el llegar a poseer uno de
los ejemplares de tan codiciadas amas, tropezando con la
importante dificultad, -inherente a la extraordinaria demanda por aquellos ticrrpos de tales joyas,- de su elevadísirTD
precio bastante superior a sus disponibilidades econánicas,
grave contrariedad esta, que le hizo cavilar prolongadas heras y llevándole al convercimiento de que la única esperanza
que le quedaba, era La de, contruirse con SIlS propios rredios
un ejemplar de las migras.
Caro Dios le dió a enterder y guiado de esa rragnífica fe
que pone e l género humno en sus quinéricas empresas, accrretió el célebre folrbrosio, su emmcipadora obra, procediendo
al labrado con toda paciercia y habilidad de un escogido y
robusto trozo de caña de bémbÚ, al cual para darle un rrayor
consi stencia con miras a la (unéión que él mismo tenía que
rca li za r, le arrolló en toda su l~itud exterior un bramote h.rrtemmte ercolado y obteniendo de esta foma un rudirrcnLa r io cañón ensa'l"blandole al mismo un tosco pedazo de
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rradera a rrodo de cureña o culata y logrando al fin victorio5a'Tl2ntC' el apetecido artefacto que tanto reocnbre habría de
repon arle n su imortalidad.
Llegado el ansiado noiI:ento de ~yar el funciOllémÍento
de la requerida ama y provisto de la correspoMiente pólvora tarbién elaborada artesatiEmmte, procedió a cargar cuidadoS3rente de la misrm la recárara de su carabina, -y ello
fue su salvación-, ap l ic.-lndole fuego a su rrecha de ign:i.ción
que inflamndo la rrercion"lda carga con estrepitoso fogonazo,
deshizo en mi 1 l rag¡rentos aque l con jl.D1to de piezas, tiznando
de pies a cabeza a su pi ro écnico constructor y proporcionárdole l.D1 rroyúsculo susto que jams olvidÓ en el resto de
su vida.
Aquí teonina esta divertida historieta, la cual desgraciad.:rrente y con harta frecueocia se viene repitiendo en todas las épocas de nuestra ex:i.stercia, siempre que inprevisorerrente acometem>s con nuestra proverbial. vehemercia cualquier clase de obra sin la debida base o cinEntación, la
cual frecuentemmte suele deITUlbarse cuando rreros lo esperooos con el consiguiente y grave riesgo de aplastarnos entre sus escombros.
Indudablemmte todo este relato, ercierra una provechosa
y clara lección para 'NJES'OO PRESENlE y FUllJR:7', nuy principalrrente claro está, en cuanto se refiere a la posesión y
rranejo de las amas de fuego en general, las que jlmÍs debeII()S de olvidar que llevan solidari.:rrente lnido a su importante utilidad, su gravísbna peligrosidad, lo que todo ello
exige y aconseja la adopción del míximo de precauciones.
Su guardado siempre debe hacerse bajo segura llave, y
fuera del alcance de inocentes criaturas entre uno y noventa
y nueve años de edad,su linpieza frecuente y pulcra, debe de
ser ejecutada con el rrayor esnero y cuidado, no olvidem>s un
solo I1'01EI\to a su Majestad el Diablo, con sus aviesas intenciones de cargarlas al nemr descuido y CCIIO final de todo,
su ronrado uso, que significa la sum total de factores que
deben de tenerse en cuenta por insignificantes que nos parezcan, unido a una extrmada prudencia que nos evite ver
turbada nuestra tranquilidad o la de ruestros SEflejantes .•

MAMBRINO
De la revista ''1'Il.U' de Santa Cruz de Tenerife. Septiembre de 1958.
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Sobre la Iglesia de la
Santísima Trinidad
L.... iglesia ofi ial y""" insl-iLu io
ncs han mosl-rado a lo lar'go ti los si
glos l-en ' r un e xquisll-o, <,<'('ador' y de l i
cad" gusto por' el art.e, sobre \.000 e n
m'ql! ¡t. '('Lur'a: de l-a I forma que' po.'W
('enl r OH ''''1i gi osos de l-odo,·.; l os sU los
y a su ve/, ('on l l'o l .. ,, 1 palrimon io <11"L ís U co .n... yor d' la huJ1I.u . L.. d , Ila ~ielo LanLo SU afán .. rLi s ico q, ' ha po\.,'n iado y
creado esU l os ar 'qu i Lcct ó" icos , cosa,
por otro lado , nuy de alabar , Una fea
d 'nI. pr'U ba d esl-(' afán arUsUro la
pode mos onL""", I ar' (le> manera pal panL .. en
los Lr (" l-cmplos caLól ieos ubi c;.dos e n
nUCSLro pu 'blo, los C'I~ües recogen las
IIl<'jores nues Lras de l bar,'oco y rococó
anooluz.
Por' conLraposir ión , Lodos los menu
menLos d cult.o cal-ól ico, o e n SI ' mayor] a ,
han costado nu hos sa ri f 1 los,
priva iones, dineros y l-rabajos a los
creyenl- s "de a pl(,", que por ins inua dones, demagógicas razones y manipulad ones de la j e rarqu í;¡
l s i Ítsti ca y
burgu. s í a domi nanL ' se han prest.ado a
onsl-ruir o aporLar dineros para crear
unos CcnLros grandiosos, qu
se cons
truJan gracias a l a piadosa aporLa ión
de u n r espel-ab1 e h emano o I rmana, pero
qu
casi nunca bns l-aba para acabar la
obra ; y c laro ¿a qui é n le \-oca pagar ~
paLo?; a l ff'r'vi e nLe y humilde creyenLe,
'1 ('ua1 se le hac creer que para honrar'
a Dios son necesarios l-emplos grandi.osos
abusivamcnlador-nados y hacl ndo gala
de wla riqu za d smcs uraoo, que se onl-radi
con e l s ,í.mbolo crisLiano de hu mi ldad y pobreza que predicaba un jov n
nazareno aná por tierras de Cal U ea,
que na ió, vivió y nurió e n la más abso
luLa pobreza,

Anl-e nosol-r~s y e n nuesl-ro propio
pu blo se repil-c nuevamPnl- la hi st.oria ,
d bido al anqui l os:uni nLo , pal'apel-o y
osLrn ' ismo d(' la jf'r';¡l'Quía ec les iás ti a,
f uerzas cr-isLianas locales, o ele c i e r1..os
mi enDl'OS d" la jer'al'Qu la loca 1 , que anLc
los nu vo-<¡ al""s ec l ('sialC's de LcsUmon i o,
ompr'ood so
social , apcr't..ura d~
ideas, pI' ocupac i ón por los pr'oh 1(~I S y
cr i sis a lual , vuelvpn sus cspaloos y
siguen pensando qu ' la 19lps ia S N '¡¡ mayor , los C'r'PYf"nLcs vjvirán SU fe, s i He
lc's pon a cad.. uno 1I~" Iglesia f'n la
pu r1..a de su aSi' .
iEh ! Oiga us ('(1, es qUf' ha s ido dona do gcnero&~nLe ('1 \-('rrl'no, su finan
e iaciÓn ...

¡ I>tlcs qu "· bi en ! ¿PC' r'o no es-

Laba ese t.cl're no d di cado anL"r' i Oml('nl-c
a vivi ndas sociail-'s? Cr'co que ,cr'an de
los mismo..<; propi etal'ios de la geont'r'osa

dona i6n ¿o no ? ¿ No había f.'('IIt.e a ('S('
sol ar IIn.l I~lesia, más abajo en el As; l o
y al l'in.1l los Sa lesianos? Oiga, es que
crnn privados y hubi e ra Nlbido qu e nLa
blm' n '~oda iones c on e l Mini s Lc r-io d,'
Edu ación. iAh! si es así.,. Bueno , ¿IX'
ro no se pocHa haber' const.ruído un t.cm
pl0 más senc illo y haber dedicado e l di
n r'o sobr ante para c r'Car una i ndus t..ria ,
un cenl-ro de formación , unas vivi('ndas
social es. ,., ?
CN!O qu las Lenden iosas razones qu
se han dado p.:>ra SU const. rueción , ubica
ción y ncc'es icJ¡ld de a port-ación volunL:. ri a, ya qw' nWlca la hrenero....... donad ón es
sufic i nl-I.' , at.enLan conLra la dignidad
humana, Sf' sea o no cn Lólico .
Nu 'sLr'o pue blo Lie ne gr'aves problemas
paro, emigración , fall-a d scrVLClOS ntí niJllOS, falLa de bH>liot.ecas, cenLros de
recN!O y deporLe, carencia de vivi e ndas,
anal fabeLismo ¿ No hubi 'ra s ido más cris
Liallo e l preocup... rsc' por los pl'oblcmas
de la ciudad, inL nLar echar' una mano,
qUf' propore lona l' oLra joya a r'C¡uJ LccLÓJ1 i
ca, qu no ha e ni~na falLa ? De acuer
do qu' nudlos de los pl'oblemas menciona
dos de b<'rían ser' resu 1 Los PO" oLras
insLitucion s, ¿pero no Lien
I cr'is
Li ano un papel qu ' jugar a h í , s i rea 1menL quiere pra ticar su fe?
Oiga, ¿no sabe usted qu Pri ego est.á
CI'
iendo ha ia l a Mi lana ? ¿Qu la const rucción fu decidida por un amplio gr'Upo de personas? S í , ¿ per'o rccuerda?Tglc
sta e n E.ll"
Asilo ••, . Por' cicrLo, fue
una amplia mayoría quien d cidió s u
cons Lrucc i ón:
Un pequeño ¡;nJP.i Lo de
"r'CspeLabl s " señores y señoras nuy 0 nocido por t.odos.
¿ No será que la asisL'ncia a los o fi cios r('ligio..<¡os ha disminuido sens ibl e
menL ? Y c l aro, se agarra uno a un clavo
a r-di e ndo. Si Mahoma no va a la monLañ.-~,
pu s ¡hala!, la monLaña a Mahoma. ¿ Es
así? Bueno, da igual . pal'a e l caso qu,'
me:" van a hacer. birn ppn.'W.'ldo, ¿no ~r·ía
a ún más cómodo quC' I pus if'ran a uno un
c och" en 1a puerl-a d(' s u ('a&" para i,' a
misa l os duningo..<;? A lo mejor' sa l p más
barat.o ¡ y le d-.mos Lr'abajo a l os Lax i s
t.as dI' PriC'go!
F'rancarrK'nl.c,

¿no h..,

Hj

do una ('qu i yO

cac ión ? ¿I)or qu " no sc ha nChrocjado con

e l Mi n i sL"ri o la aP<'r'Lura al púb I i o d('
la E. II. y S... l"sianos?

La Igles'ia siempre ha negociado con e l
EsLado , hasta ha estado a é l indisolublemente unida , aquello que le ha onvenido. Por lo menos podían haberlo lntentado. ¿O es que ahora nos van a decir:
Al César, lo que es del César cuando del
César se han servido cuanLo han querido?
QuJzás nu has pel'SOIlaS nos volveríamos a planLcar rucst.ra f , si vi é ramos
v rdad ros ej emplos de preocupación social, humi lood y pobreza cr-i sLiana.
R,
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los dos
compadres
ues, señor, cuentan las rmlas lenguas que hubo
una vez en un pueblecito, dos carpadres. Uña y
carne decían que eran. Entre ellos no existía
nunca discordia ni desavenencia alguna. Seguramente el
secreto de esta perpetua amalía estaba en que cada uno
vivía en un extreroo del pueblo. Ya lo dice el refrán:
''Parientes y trastos viejos, pocos y lejos".
La historia, para no pecar de oscura, llam5 Juan
Abajo al carpadre que vivía en la parte baja del pueblo
y Juan Arriba al que vivía en la parte alta.
Juan Arriba era Arri ero. Se ganaba la vida yendo y
viniendo a Málaga como cosario o recObero. De las ocupaciooes de Juan Abajo nada se sabe.
Pues bien, según cuenta la rmliciosa historia, un
día subió Juan Abaj o a la casa de Juan Arriba.
- ¿Y el campae? -preguntó a la mujer cuando ésta le
abrió-.
- Está de recOba - cootestó ella-o
Juan Abajo sintió que las piernas le honnigueaban, y
coo ojos rmliciosos ' le propuso a la mujer que se acostaran juntos.
- ¡Ay, Juan Abajo! -cootestó ella coo risitas picarooas- , ahora misroo me es i""osible. ~izá dentro de
tres días lo podreroos hacer.
Juan Abajo se despidió, cootento de la pranesa.
Pero cuando aquella noche volvió Juan Arriba, su mujer le cootó lo que le había sucedido coo el carpadre.
- Dile que sí - respoodió el rmrido-. Pero antes dile
que te dé 500 peseta s .
,
Al tercer día, Juan Abajo, gallito en su camisa limpia, el rostro recien afeitado," se presentó en casa de
Juan Arriba a recoger la promesa.
- Carpae - le dijo la mujer- , me acostaré cootigo,
pero antes me tienes que dar 500 pesetas.
- ¡Ay, que prisas, carpae ! -cootestó la mujer entre
risas- o Espereroos a que mi rmrío se vaya del pueblo. Es
tCfTl>rano. Mis tarde. Siéntese mientras tanto en ese
rincOO.
Juan Abajo sacó su petaca, lió un cigarro. Las horas
andaban en 5 i 1ellci o .
- Came, ¿qué pasa? - exclarmba Juan Abajo de vez en
cuando, harto de aquella espera rmrtirizante- .
- Hay tiCfTl>o .- e:xclarmba la mujer entre risas.
En esto, Juan Arriba~ el arriero, que vuelve a casa.
Llarm.
- ¡Ay, mi rmrío! - exclarm la mujer- o
Y en un cajOO de tablas escende a Juan Abajo.
- ¿Por qué te h<i.s venido? - le pregunto al rmrido
cuando abrió la puerta- o
- Porque he oído decir que viene el carunisroo y que
todo es de todos. Así que ent re el carpae, su muj el' y
nosotros dos, nos vamos a comer el cochino que teneroos.
Anda ve en busca de la came y le dices que venga a
ayudarte.
Al poco rato volvieroo las dos mujeres. Entraroo en
la cochinera. Juan Arriba dijo:
- Vamos a rlBtarlo mientras v iene el carpae.

P

Ayudado de las dos mujeres, Juan Arriba ató bien e l
hocico del anirml, lo volcó en un taburete y después de
hurgarle en la garganta, clavó certeramente el cuchillo
de dos filos. Los lamentos del cochino se hacían cada
vez mis lejanos. Una de las mujeres removía la sangre
en la palangana; la ot ra anirmba el fuego de la caldera
hirviente.
Cuando la vida había volado del al iento del anirml,
se dispusieroo a pelarlo. Para ello, el pícaro Juan
Arriba colocó el cochino encirm del caj 00 de tablas
doode se escendía Juan Abajo.
El agua hirviente que rociaba por el áspero lomo se
escurría entre las tablas del cajOO hasta bañar y achi charrar al carpadre.
Echaba un cazo de hervor y vaho mient ras decía:
- Y el campae sin venir.
Y volvía coo otro cazo:
- Y el carpae sin venir.
Y rociaba lo últirro que quedaba en la cubeta.
- Y el carpae sin venir.
Tenninaroo de pelar el cochino. Le sacaroo los tendooes de las patas traseraas. Pasaroo por ellos un palo
curvo y lo colgaroo de otro clavado en la pared.
Ya sedispooía Juan Arriba a abrir y destripar al
anirml cuando reparó:
- No nos heroos acordado de traer aguardiente. Una
rmtanza sin aguardiente no es rmtanza.
Y rmndó a su muj el' al ot ro ext reroo del pueblo coo el
recado.
Cuando se vio solo coo la mujer de Juan Abajo:
- Came, que tu rmrío y mi mujer nos la están pegando - le dijo-.
- ¿~é haceroos, campae? -preguntó ella- o
- Pues qué vamos a hacer. ¡Desqui tamos!
- ¿A dOOde? - preguntó la mujer mirando a su alrededor-.
- En alto del cajOO dende heroos pelado al cochino
- cootestó Juan Arriba- .
Al poco rato volvió la otra coo el aguardiente.
- ¿Has visto al campae? - le preguntaroo-.
.
- No.
- Bueno. Apañareroos el cochi no entre nosotros tres.
Picaroo la carne, la cebolla hervida. Llenaroo las
tripas de rrorcilla y chorizo. Salaroo el jamón. Adobaroo el lomo. Cuartearoo el testuzo.
Por la noche cenaroo sangre frita y torreznos. Luego
se despidió la mujer de Juan Abajo. Juan Arriba y la
suya, dejando la puerta de la casa entornada, se fueroo
a dormir.
Juan Abajo, aprovechando la ocasiOO, salió de la
jaula y volvió a su casa.
Al llegar, le preguntó la mujer:
- ¿DOOde has estado metío?
¡~e dOOde he estado metío .•.
Debajo del cajOO metío
d oode a tí te han jof o .
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LA DESERCION O EL ABANDONO DE JUGADORES

.-

Los jugadores se comprometieron a jugar toda la temporada.

.- Va1divia quiere cobrar todos los partidos atrasados •
•- I gt:lacio y Amador abandonan por una sanción de 250 pesetas.

lh !lB 1 que

~oja

al

quipo es ('1

abandono constante de jugadores, que pi cnso

yo desarbolan el equipo y bajan la ITOral 00
aque H os que pe J:TIBl'leCCn .
Dado que en estos casos, si erTllr hay varios puntos 00 vista, varias versiones, y
dado que el espacio disponible no es rruy
amplio, irán saliendo en éste, y ~ números
su::es i vos, aque Has, que scnc illanm e quepan. Por S\.4>uesto, todo aque l que quiera
aportar a l go tiene las p\X'rtas abiertas .
Yo soy de la opin i ón 00 CJlK' en ¡>riego
hay jugadores pa ra !lBntercr un equipo en
esta categoría con bastante dignidad, pero
,
hay que reconocer que si por alguna u otra
causa esto no pudiera ser, y por el contrario se quisiera I!Bntener un equipo a este
nivel regional habr ía que buscar la solución. ¿Cáro? ~zás buscando algunos refuerzos que le den al equipo un revulsivo y
¿por qué no?, tarbién a los propios jugadores . Pues bien, esto pensó la Dir tiva hacerIo a pri nc i pio 00 temporada. Pero en una
asatb lea entre Directiva y jugadores,
gún
el Presidente, estos últilTOs se ccrrpraretieron a jugar toda la temporada, incluso
si se acababa el dinero, 00 balclc.
I'..<¡ta postura estuvo apoyada por un directivo que incluso afinTÓ, que miC'ntras él
fuera de la Directiva no venla ninguno 00
fuera .
Pero ahora VClTOS que esto no ha s ido as í ,
por unas u otras razones, jugador s importantes han ido dejando el equipo.
¿~les son los ITOtivos que causan sto?
Aquí están los puntos de vista a los que
hacía a lusión a l princi pi o.
Uno de e 1105 será e 1 de la Di rect i va .
Por e llo he I!Bntenido tna entr vista con el
Presidente D. Rafael López Ruiz.
Ya que es anigo mio, me permito tutearle

Rafael, ¿por qué abandonan
equipo los jugadores?

el

- "Creo que si no hubiera Ccmi.té, en
Priego habría In buen equipo. QJiero hacer
constar a pesar, mis buenas relac i ones con
los mienbros del Ccmi.té".

Los jugadores qu
equ i po , corro lodos
son:

Anl 0¡ÜO

han dejado e]
l.IS tedes

Valdivia,

saben,
Moreno,

Díaz, Caballero, 19nacio, Amador y
Sánchez Va] di via. No ~ sI al guno
se queda en el tjntero.
Hábl~ de cada caso en particular, Rafael.
-"Antonio Valdivia fue sancionado el partido contra el Baena a principios de terrp<r
rada. Aquello su::edió porque el secretario
del equipo estaba enfertTO y él (Antonio) al
ser interrogado si estaba cUlplido, prarctió que no tenía sanción; ante esto se le
creyó.
A pesar de eso, una ~z finaliz.'lda la
sanción, henos querido que vuelva, pero ha

exigido que se le paguen todos los partidos
atrasados que ha estado sancionado.
La Directiva ha creido oportuno no aceptaro
Respecto a Ignacio y ftlrndor, se les sancionó con 250 ptas. de multa por no asistir
a entrenar y al descontárselo de la paga,
se han negado a jugar.
El terra de Caballero es distinto; se ha
reLirado del equipo, porque este nu:hacho
lo que quería es jugar, y a 1 no ser titular
CCJll) encontró calor en el Cerniré, se va "
Jugar allí, que es lo que él quiere.
Sárc.hez Valdivia C'J<puso, que los daningos que saliera el equipo a jugar fuera, se
le puslera U1 toTbre para trabajar en su
puesto en una casa que está construyendo.
La Directiva se ccrrpraretió a cUlplir la
petición, pero él ha a~ntado que el
rorore no cUlp le, y por lo tanto no le interesa .
En cuanto a los otros, Dlaz y li:>reno ,

di jeron que no querían jugar."

¿Por qué no se ficharon jugadores de fuera a principio de tcrrporada?
- ''Porque en tna remión con los j~dores
se CClTpI'Oretieron a j~r toda la temporada, incluso de balde. Hoy se niega la 1lB}'\>-

ría.

!ok! llegaron varias ofertas; una de CÓrdoba me exigía U1 taxi y lO. OCO ptas los
partidos, por cuatro jugadores, que entrenaban en CÓrdoba; otra de un equipo de Jam
de U1 ent renador éIlligo mío que
ofrecía
en principio a no cobrar nada y de tres jugadores que según él eran buenos. Pero c1a·ro, ante la postura de los jugadores, decidiITOs no ficha r • "
~ abstengo de emitir r82.Ol"laTlientos al
part icular, hasta que todas las partes hayan opinado.

Continuará

LIG A

LOCAL

Al finalizar el partido entre el Recreativo y el Calvario, del día 22, hubo unos
incidentes que serían deseables no se volvieran a repetir, pues de deportivos tieren
poco.
5egÚ1 me han infonrado, hubo una serie
de agresiones entre In j~r del Recreativo con varios del equipo contrario, con
inclusión de algm que otro espectador.
Según refleja el acta del árbitro del
partido, Alfonso Serrare Ii:>Una, dirigida
al Cunité, parte de la culpa corresponde al
público que asiste a estos partidos de la
liga local, y se cree por lo visto, con derecho a insultar a quien quiera o desee, en
este caso a este jugador. Serores, que el
fútbol yo ccrrprendo que es una válvula de
escape, pero por favor ¡dejen j~r tranquilos a aquellos que practican y nos ofrecen In espectáculo! Es de balde, ¿qué nñs
queréis?

TE N IS

DE

MES A

El pasado día 22, el ~ipo de Confecciones Rutadi, recibió al Ente L\!porti vo
(de Puerto Real), verdendo ruestro equipo
por el tanteo de 5-2.
Por Confecciones Rumdi j~: Jorge
Linares (2), Sim:ín camc.ro (2) y Javier Linares (1).
En la clasificación de su sn.x>, Confecciones Rumdi figura en seguw:Io puesto.

A.
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