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__ ADARVE 

COMUNICADO DE ESPARRAGAL 

El pasado dla 3 tuvo lugar en El Esparragal 
la inauguración y bendición de la residencia pa
deficientes mentales prQfundos "La Santa Cruz" , 
dependiente de la Asociación PROMI. A l acto es
taban invitadas todss las autoridades provincia
les y localss. las cualas ante la imposibilidad de 
asistir enviaron repre$8ntantas. 

Los actos $8 celebraron con gran asistencia 
de público de muy divoJfSoslugares (Villanueva, 
Pozoblanco, Cabra, Carcabuey, Priego, etc. ). 
Abrió el protJrama la actuación de la bande de 
cornetas y tamboras y grupo de majorertes de 
Carcabuey, la cual puso su nota de alegrfa y co
lorido para dar la bienvenida a las autoridades y 
asociaciones lIagadss de otros lugares. Seguida
mente se ofició la Santa Misa, la cual tuvo como 
celebrante a D. Jos6 M. Marfn P6rez, Gerente de 
PRDMI y Delegado Episcopal para los deficlen· 
tes mentales, que en su homilla instó al puebla 
de Esparragal a la confraternización con estos 
muchachos deficientes profundos. La Misa estu' 
va cantada por el coro de los Hermanos de la 
Aurora de Careabuey_ A continuación, la banda 
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y las maiorettes hicieron las delic ias de los mu
chachos y asistentes con sus artlst /cos giros en 
una nueva actuación para dar paso a una comida 
de Hermandad, donde pudimos degustar una sa
brosa "paella" con la que la Asrciación PROMI 
obsequió a todos los asistentes. Una vez finaliza
do el almuerzo, tuvo lugar la bendición de la re
sidencia y más tarde la actuación del grupo ro
ciero Los del 8arrio así como una intervención 
de D. Juan P6rez Marfn (Presiden te de PROMI y 
de la Federación Nacional y Andaluza Pro-defi
cientes men tales) en la que dió las gracias al ve
cindario de Esparragal y animó a todos para coo
perar en esta magna tarea de ayuda al deficiente. 
Carró el acto el grupo rociero y hacia la media 
tarde fueron saliendo los autocares hacia sus lu
gares de origen,quedando inaugurada la nueva 
residencia en la que se acomodaron los 10 defi
cientes que de ahora en adelante tendr(¡n su ho
gar en El Esparragal. 

ADARVE estuvo presente en este aconteci
miento en el que pudimos charlar con el Sr. Vi
ce - Presidente de Promi, el cual, nos puso al co
rriente sobre el futuro de esta residencia que en 
un principio, se ha ubicado en una casa de la lo
cal idad en espera de que se construya la nueva 
en los terrenos, que para ta l f in y de forma tan 
gentil y desinteresada donó D. Emil io 8a/lesteros 
Cuenca, así como de los proyectos que esta aso
ciación tiene para con el deficiente profundo en 
medios rurales, por considerar que la conviven
cia de estos muchachos en este medio es la más 
idónea en el aspecto económico y mucho más 
en el humano. 

MOVIMIENTO 

DEMOGRAFICO 
DEFUNCIONES 

Mercedes Valdivia Ord6ñez, el 4 de Abril, a los 
94 alfas. Campos Nubes. 
Antonio Jurado Leiva, el 4 de Abril, a los 55 
alfos. CI Avda. Am6rlca. 
Tomás Calvo Ortega, el8 de Abril, a los 91 alfas 
Castil de Campos. 
Antonio Ramlrez León, el 8 de Abril, a los 53 
alfas. Csstil de Campos. 
Marfa Josefa M6rida Matas, el 9 de Abril, a los 
71 alfas. CI Alonso Carmona. 
Carmen Aguilera Trujillo, el 12 de Abril, alas 89 
alfos. CI Gracia. 
Antonio Carrillo Vizarro, el11 de Abril, a los 43 
alfas. CI Lepanto. 
Jos6 Serrano Aguilera, el 11 de Abril, a 10$ 91 
alfas. CI Nueva. 
Pedro Malagón Sánchez, el 12 de Abirl, a los 73 
alfos. Aldea de la Conceoción_ 
MIl Carmen P4rez 8ermúdez, el 12 de Abril, a los 
80 alfos. CI Mllf/istnll Rom,,",. 
Marfa Luisa Zurbano Luque, el 14 de Abril, a los 
78 alfas. CI Palenque. 
Pedro Nieto Campalfa, el 15 de Abtll, a los 84 
alfos. CI Las Pal"8dejas. 
Antonio Invernan Mulfoz, el 18 de Abril, e los 
63 alfos. CI Santiago. 
Antonio Aguilera Villena, el 19 de Abril, a los 85 
alfOs. CI San Ferflllndo. 
Isidoro Gareta Espinar, el 23 de Abril, a los 97 
ello&. CI Herrara. 
Antonio Garrido, el 24 de Abril, a los 43 alfas. 
CI San Mareos. 

NACIMIENTOS 
MIl Carmen Jim6nez Calfadas, hija de Nicolás y 
MIl Carmen el 3-4. Calvario. 
Rafael Aguilera Gutierrez, hijo de Rafael y Asun
ción, el 4 de Abril. CI Las Paredejas. 
Rafael Rueda Caracuel, hijo de Jos6 y Rosario, 
el 8 de Abril. CI Morales. 
MIl Carmen Expósito Ruiz, hija de Rafael y MIl 
del Carmen, el9 de Abril. CI Rute. 
Pablo Jesús Cabo del Calfo, hijo de Jos6 y car
men, el 10 de Abril. Cl8ajondillo. 
Ivan Sánchez 8aena, hijo de Francisco y Ampa
ro, el 15 de Abril. CI Tucumán. 
Ana Caridad Fuentes Yebra, hija de Jos6 A. y 
Ana, el t8 de Abril. CI Pradillo 
Francisco Javier Calfadas Sánchez, hijo de Juan 
M. y Araceli, el 19 de Abril. CI El Castellar. 
Raúl Alvarez Gómez, hijo de Manuel y MIl ca,. 
men, el 21 de Abril. CI Rute. 
Amalie Rubio P6rez, hija de Antonio y MIl car
men, el 22 de AMil. CI Lepanto. 
Iris Cejas Delgado, hija de J. Antonio y MIl car
men, el 23 de Abril. CI H. de Toledo. 
Rafael Campalfa Ceballós, hijo de Santiago y Sa
lud, el 29 de Abril. CI Maralfón. 
Luis Carrillo Ariza, h ijo de Francisco y Encarna
ción, el 28 de Abril. CI Almorzara. 
Ana MB López Ortega, hija de Manuel y MIl f)uis 
el 30 de Abril_ CI Obispo Caballero. 
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HERMANDAD DE NUESTRO 
PADRE JESUS EN LA COLUMN A 

Progra ma de actos a celebrar por 
esta Arch icofrad ía durante los d ías 
18 al 24 de Mayo de 1.98 1. 

Lunes 18 a sábado 23, a las 9 de la noche, 
ejerciciO del Septenario y función religiosa, y el 
domingo 24, a las 11'30 horas, último dta del 
Septenario y solemnlsima Función Religiosa, en 
la que será can tada la tradicional Misa del maes
tro Gómez Navarro por la Coral "A lonso Cano" 
de nuestra ,ciudad, bajo la dirección de nuestro 
paisano D. Antonio López. 

Durante los tres últimos días ocupará la Sa
grada Cátedra D. Jerónimo 8ernabeu Oset, Ca
nónigo dQ la Santa Iglesia Catedral de Cádiz. 

La rifa de los objetos donados a Jesús dará 
comienzo el sábado dla 23, al t6rmino de la fun
ción religi osa. 

El domingo a las 9 de la noche salida en Pro-' 
cesión de NUESTRO PADRE JESUS EN LA 
COLUMNA. 

Los regalos para la r i fa, se ruega los envlen al 
domicilio de D. Vlctor Serrano, Plaza de San 
Francisco. 

PRIEGO DE CORD08A. 

MA YO DE 1.981. 

HERMANDAD DE NUESTRO 
PADRE JESUS NAZARENO 

El próx imo lunes dia 25, daran comienzo el 
Septenario y Fiestas en honor a Nuestro Padre 
Jesús Nazareno, que desde hace siglos, viene de
dicándole su Hermandad y cuyo programa de 
actos no podemos hacer público integramente 
por quedar varios detalle$ por ultimar. SI adelan
tamos que el jueves día 28 habrá Ofrenda de fia
res naturales. El viernes, y a medio dla, recep
ción del Sr. Predicador en la " Caserla Las Flores", 
Rvdo. Padre Eugenio Ruiz Prieto, de la Orden de 
Predicadores, que ocupará la Sagrada Cátedra 
durante el Triduo f inal a Jesús. La parte músico 
vocal estará a cargo de la Coral Alonso Ceno, ba
j o la d irección de nuestro querido paisano D. 
Antonio López. El domingo y en la solemnísima 
función se cantará la Misa Primera Pontifical de 
Perossi, montada expresamen te para este f in. La 
Plega'l'ia y Aria tradicional serán cantadas por el 
excelente tenor cordob6s D. Fernando Carmona 
La Procesión hará su salida a las 9 en punto de 
la tarde del domingo y en la que formaran la Her
mandad en pleno, damas con ml/ntil/a, banda de 
Tambores y Cornetas de la Hermandad, 8anda 
de Música, etc. El lunes al atardecer será el 8e
sapi6 de Jesús, y la tradicional Rifa dará comien
zo el sábado para continuar el domingo y lunes 
si hubiese ragalos y sendas colecciones de fuegos . 
de artificio y coheterle pondrán la nota tlpica de 
nuestra semana festiva. 

I l/VIVA JESUS NAZARENOIII 

MATRIMONIOS 
Arturo Sánchez Rivera y MIl Dolores Julian Pozue
ca, el 6 de Abril. 
Luis 8ermúdez Malagón y Mereedes Nieto Vigo, 
el 4 de Abril. Iglesia Zamoranos. 
Joslf Márids López y MIl Josefa Vlllar Po vedan o, 
el 5 de Abril. Iglesia de la Asunción. 
Manuel Osuna Mulfoz y Trinidad Moral Luque, 
el 5 de Abril. Castil de Campos. 
Juan P6rez Dominguez y MIl Dolores Pulido Gon
zález, el 5 de Abril. Lss Mereedas. 
Cristóbal Matss Matas y MIl Encarnación Y6ve
nes Matss, el 11 de Abril. La Asunción. 
Manuel 8a"ientos Alcalá y MIl Dolores Párez VI
llena, el 19 de Abril. Las Mercedes. 
Jesús 8e"lentos Serrano y Encarnación Mendo
za Tarrfas, el 19 delAbrll. La Asunción. 
Manuel Malagón Rulz y Angales Gómez Raml
rez, el 19 de Abril. Las Mercedas. 
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CP;DITO~ACL 

C
on la esperada y deseada llegada de la democracia a nuestro país, 
comenzamos una nueva etapa en la Historia de Elpaffa. 
Muchos afEos fueron los que los espafEoles vivimos bajo un regl
men político al que no juzgo, pero sobre el cual me reservo la 

opinión, aunque sí es bien cierto que hay-personas que.lo afEoran y 
otras que lo detestan. 

Este país, a partir de 1975 sufre Una transformación, no total, pe
ro sus instituciones han ido cambiando lenta pero inexorablemente, 
y dentro de ellas se encuentran los ayuntamientos. 
. Antes existían Ayuntamientos con sus concejales elegidos por los 
distintos tercios, con poca representatividad popular. A los plenos 
.psistían muy pocas personas; tampoco se hablaba mucho de las ges
tiones municipales, y un sin fin de cosas entre las que hay que d't~ta
car, que casi siempre estaban de "aeuerdo". 

Hoy, la cosa es bien distinta, los ediles Ion elegidos democrtÍtiCil
mente y además con listas cfuadas. La gente acude asiduamente a los 
plenos; se comentan las actuaciones municipales, y normalmente casi 
nunca están de "acuerdo oo. 

Lo de las listas cerrados puede ser una de las razones por las qúe 
los Ayuntamientos no funcionen lo bien que todos deseamos, ya que 
hemos de elegir a una candidatura, y no a las personal concretas que 
creamos mejor dotadas. 

baeludiblemente hay que comentar aquello de que "casi nunca es
tán de acuerdo", ya que la "'4yor parte de los acuerdos que se aprue
ban en los plenos, o por lo menos los más conflictivos, siempre es por 
un pequefEo margen de votos. 

Los planteamientos de los partidos polítiCOS con respecto a 101 mu
nicipios difieren de los planteamientos para el gobierno de la nación, 
puesto que mientras en las altal elferal del poder se habla de política 
de concertllción, consenso, etc., en los ayuntamientos se habla de dis
ciplina de voto y acatamiento al partido. 

El único perjudicado es el pueblo, porque los que ocupan los sillo
nes de las casas consistoriales fueron elegidos para mejorar la situa
ción y no para establecer discusiones, enfrentamientos personales que 
no sirven para solucionar la problemática de la comunidad. 

La realidad es bien clara, nunca se podrá gobernar a un pueblo con 
mesura, equilibrio y buen hacer, si dentro del aparato municipal no 
existe, a veces coherencia, otras falta de espíritu de trabajo, y no mu
chas, un objetivo: el "PUEBLO DE PRIEGO", objetivo al que se pue
de llegar desde varios puntos de vista, pero que al fin y a la postre es 
el primordial. • 

Se han conseguido muchas cosos, para unos bien y para otros mal, 
pero se pOdían haber realizado mál si entre todos hubiera existido es
píritu de colaboración. 
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CRONICA DE CARCABUEY 

NUt'vamente un año más, se celebr6 nuestra tradicional 

Pal<'UII de los "Moraos" durante los días 19, 20 Y 21 del mes 

pasudll u pesar de haberse convocado el 11 Concurso para 

IItu ... ,n .. premios a la mejor murga, pregón, máscara, crítica, 

etc., urllanizado y patrocinado por la Comisión de Cultura 

dl'1 Ayuntamiento,exceptuando al preg6n de la mañana del 

dominllO 19, el ambiente estuvo un tanto flojo en cuanto a 
participantes y público: 

La nota peculiar que produjo la desilusi6n en todos, fue 

la de 110 IllIlir la Murga después de varios años sin interrupci6n. 

S0¡r611 el Jurado calificador del Concurso, ésta fue la rela· 

ci6n dt' premios otorgados, de los cuales, dos, quedaron de· 
siertos: 

.' Mejor MURGA::: ....................... Desierto. 

.' Mejor PREGON ........................ . Federico L6pez Osuna. 

.' Mejor MASCARA ...................... El Diablo: Juan F. Luce· 
na Flore •. 

. ' MASCARA INF ANTIL .............. Pareja de novios: 

Franclaco M. Sinchez Serrano y Castillo Luque Osuna. 

.' Mejor CRITICA ......................... Desierto. 

.' Menci6n de HONOR .......... " ...... El Anciano : 
Je.ús Poyato Poyato. 

Pero como todo no va a ser negativo y desalentador, a 

continuaci6n publico para su constancia y conocimiento de 

los lectorea, el Preg6n de Federico López Osuna titulado: 

"El Santo Avellno", con lo que dicho Santo, según el cartel 

que acompaña a todo preg6n, iba dibujado de astr6logo adi· 

vino sobre un fondo de estrellas y constelaciones que hacían 

alusi6n preferentemente a los partidos polCticos más repre' 

sentativos del país. Y así decCa: 

Pregón : "EL SANTO AVELINO" 

Aquí lo tenéis presente 
se llama el Santo Avelino 
un tío "mu" inteligente 
y es astr6logo y adivino. 

Y adivina lo que va a pasar 
leyéndolo en el firmamento 
y se puede asegurar 
que no falló en ningún momento. 

Vive cerca de Almería 
a cien kilómetros y pico 
y allC traspuso el otro día 
nuestro corresponsal Federico. 

Y alU le hizo una interviú 
sobre temas de la actualidad 
y todo 10 que declaró 
os lo vamos a relatar. 

La primera pregunta fue 
referente a la sequía 
y si sabía el porqué 
llovía tan poco en AndalucCa. 

Y en la primera respuesta 
achac6 el primer motivo 
a los efectos de la vía lenta 
con carácter retroactivo. 

y dijo que hay además, 
por si fuera poco esto 
la gran irresponsabilidad 
del mentiroso "tío del tiempo". 

Que cuando da las noticias 
en el mapa cada día 
la B la pone en Galicia 
y la A en Andalucía. 

y también le preguntó 
sobre el problema del paro 
y dice que no hay soluci6n 
y que esto viene "pa" largo. 

Que ley6 en Júpiter dos veces I Pero en su ruta estelar 

a la "caía" de la tarde que tiene que gastar cuidado 

y dice que de aquí a unos meses I y no se vaya a desviar 

estará "apuntao" hasta el Alcalde. cuando cruce el camino de Santiago. 

y también le pregunt6 Porque alli hay "señalizá" 

sobre el golpe de febrero I una zona de magnetismo 

y qué conclusiones sacó por la fuerza de gravedad 

de la faena de Tejero. de la estrella del Eurocomuniamo. 

y sin pensarlo siquiera y el Santo prosiguió después 

contestó al corresponsal hablando de las problemáticas 

que lo justo es que le dieran del partido del P.C. 

el PREMIO NOBEL de la paz. y el de la Unión Democrática. 

Porque fue él con su actuación 
en este insólito suceso 
el que un momento acabó 
con las guerras del Congreso. 

y es verdad que se acabaron 
y que todos fuimos testigos 

y dijo de su destino 
y del rumbo de sus estrellas 
que estaban a mucho camino 
y no había "podío" leerlas. 

Que se, que estaban localizadas 

que después del susto que pasaron 
salieron todos amigos. 

pero muy al norte y muy al sur 
y sus distancias calculadas 
en cinco años de luz. 

y otra pregunta más 
sobre lo que aquí se habla 
si acabaran de cobrar 
los cosecheros de la calle Cabra. 

y dice que hizo la prullba 
pero al consultar Mercurio 
se atraves6 un "Banco" de niebla 
y se leía "to mu" turbio. 

Pero vio que si el planeta Marte 
se conjugaba con Mercurio 
y no estamos en menguante 
que cobrarán para Julio. 

y otra pregunta más 
respecto a Calvo Sotelo, 
si podría adivinar 
si sería "mu" duradero. 

y el Santo le contest6 
que según el Zodiaco 
y aunque sea sin coalici6n 
que hay Presidente "pa" rato. 

Porque tiene buen capote 
y es duro de pelar 
y no le teme al del "BIGOTE" 
ni al Nuncio de su Santidad. 

y le volvi6 a preguntar 
si estaba haciendo indagaciones 
"pa" adivinar quién ganará 
en las pr6ximas elecciones. 

y dijo el Santo que se 
que lo había ya "estudiao" 
y ahora vamos a repetir 
las conclusiones que ha "sacao". 

Que era un caso "mu" especial 
tremendamente extraordinario 
y que se tuvo que estudiar 
"to" el sistema planetario. 

y tiene ya\la esquemática 
del porveDlr de UCD 
el de la Uni6n Democrática 
del PSOE y del PC. 

y dice el Santo Avelino 
de la estrella de UCD 
que si desvía su camino 
hasta se pudiera perder. 

Porque dice que ha "observao" 
que en su rumbo de vía estrecha 
recientemente ha "girao" 
tres grados hacia la derecha. 

y este . giro puede ser 
de gravedad extraordinaria 
si choca con la estrella del P.C. 
que viene en dirección contraiia. 

y el Santo a continuación 
prosiguiendo la entrevista 
nos dijo su conclu.i6n 
sobre el partido socialiata. 

Dice que aegún su estudio 
tiene muchas posibilidades 
por la influencia de Mercurio 
en la buena estrella de González. 

y así dato sobre dato 
de astros y constelaciones 
es como calcula el Santo 
quién ganará las elecciones. 

y ya podéis observar 
las dos estrellas principales 
que brilla un poquito más 
la de Felipe González . 

Pero que preste atención 
al Sr. Calvo Sotelo 
y que no pare de pedirle a Dios 
de que no se escape el Tejero. 

y después de esto le pregunt6 al Santo 
si podría leer en el firmamento 
al porvenir de nuestro pueblo 
de su gente y de su ayuntamiento. 

El sabio dijo que sí 
y que aquí estaba a la vista 
y que leía un porvenir 
que no le gustaba ni mijita. 

Pues dice que nos fijemos 
en la estrella de Carcabuey 
y mirando bien notaremos 
las manchas negras que hay. 

Esta mancha está anunciando 
y ya mismo 10 estaremos viendo 
que el paro irá aumentando 
y el dinero decreciendo. 

Por eso el Cura nos encarga tanto 
que "to" el mundo, hasta el más avaro 
entre el sueldo del Viernes Santo 
"pa" ayudar a los del paro. 

y no hay que echar en olvido 
la mancha que hay en este "lao" 
en forma de hoja de olivo 
que también es de "cuidao". 

Porque en esta mancha extraña 
lee que en todas las lunas 
de la próxima campaña 
seguirán robando sacos de aceitunas. 

y aquí otra mancha más 
que tiene forma de higo 
y que está "relacioná" 
con el SIGNO ZODIACAL de Virgo. 

y estas manchas color violeta 
dentro del cCrculo amarillo 
dice el Santo que representan 
los pinos que hay en el "Castillo". 

y ahí es donde está el peligro 
según el Santo Avelino 
po!que allí desaparece Virgo 
baJO el campo magnético de un pino. 

y así fue como de estraperlo 
más de cuarenta doncellas 
allf dejaron de serlo 
bajo la pálida luz de las estrellas. 

y luego aquí tenemos ésta 
que incide en la velocidad 
de los coches y motocicletas 
por las canes de nuestra ciudad. 
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Comunicada de UCD el ' Priego y Aldeas 
En el último Pleno se aceptó la dimisión' presentada por 

el Delegado de Sanidad Sr. Draz Oria, como consecuencia de 
la moción de los grupos PSOE y VFP, sobre la situación sa
nitaria. Sus companeros de grupo hemos considerado nece
sario, dentro de la mayor seriedad y respeto, dar a conocer 
posturas y contestar a una serie de preguntas que estarán en 
la mente de todos. 

Los concejales por UCD estamos totalmente de acuerdo 
con el contenido. Deseamos, anhelamos, hemos trabajado y 
trabajaremos y de una forma muy especial e incansable lo 
han hecho el Sr. Oria y los parlamentarios por mejorar y 
completar la asistencia sanitaria en Priego. Hay muy abun
dante documentación que asr lo atestigua. No estamos fJIIda 
de acuerdo ni en la forma de abordar el problema, ni en M 
expresión y términos en que SIl presentó porque nos parece 
incierta en su planteamiento, hiriente hacia organismos y per
sonas y no ajustada a la realidad de Priego. Explicamos: 

A Priego según la ley de la Seguridad Social en vigor, NO 
LE CORRESPONDEN las plazas de médicos titulares que se 
piden en la moción. Ley que deberá cambiarse pero en el 
Parlamento no al gusto de cada localidad. Así Espalfa serfa 
ingobernable. Las especialidades que se reclaman para Priego 
son propias, hoy, de zonas o poblaciones que cuenten al me
nos con 12.690 cartillas. Priego y sus aldeas, hoy, sólo tie
ne unas 6.000 cartil/as. 

ANTE LA IMPOSIBILIDAD LEGAL DE RECLAMAR 
EN DERECHO Y CON DERECHO estas atenciones caben 
dos caminos: 

10 .- La S.S. puede y suele contratar estos servicios con 
médicos especialistas, si lo hay en la localidad y quieren con· 
tratar libremente. En Priego no hay especialistas de todas es
tas especialidades y no se encuentran de fuera que quieran o 
puadan venir al no estar creadas las plazas y no podem 
crear según la ley en vigor. 

1fJ.- Estas especialidades, que SIl piden, con plaza creada 
al efecto y por tanto con derecho a que se cubran y con obli
gación a cubrirlas por S.S. son propias de los Centros Comar
cales de Salud creados o por crear en la realización del Mapa 
Sanitario Nacional. 

El Sr. Draz Oria comprendió que Priego sólo verr. solu
cionado su problema de asistencia sanitaria cuando tuviera 
un Centro de Salud, Trabaja durante varios meses haciendo 
un es.tudlo comp/etrsimo de la comarca -Priego, Almedinilla 
Carcabuey y Fuente- Tójar- con toda cla~e de datos: nO de 
habitantes, nO de asegurados -9326-, dispersión de la ~ona, 
nO de aldeas y caseríos, distancia a Córdoba o Cabra, difíci
les y malas comunicaciones, etc., etc. 

Por este estudio mereció en el Pleno del 6-6-80 la felicita
ción unánime y pública de toda la Corporación. Fue remiti
do el estudio a todos los Parlamentarios de los diversos par
tidos y autoridades provinciales y nacionales para que les sir
viera de base e Insistir, reclamar y exigir para Priego, POR 
URGENCIA Y NECESIDAD, LA PRIORIDAD de su Centro 
de Salud. Se pone en contacto son hombres de su partido 
'""'-'dente del Senado y Vicepresidente de la Comisión de 
de Sanidad del Congreso- pide, ruega, Insiste, presiona y exi
ge hasta conseguir la inclusión del Centro de Salud en los 
programas de Inversiones del Ministerio de Sanidad para el 
alfo 81. 

El día 26-11-80, se recibió el siguiente telegrama: ' 
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS - MADRID. TENEMOS 
LA INMENSA ALEGRIA COMUNICARTE APROBACION 
POR MINISTRO SANIDAD "CENTRO COMARCAL DE SAo 
LUD DE PRIEGO". PRIMERA ANUALIDAD 45 MILLO
NES EN 1.981. ENHORABUENA. ANTONIO JOSE DEL
GADO DE JESUS y FRANCISCO JA VIER RODRIGUEZ 
ALCAIDE. 

La mejor y casi única solución al problema sánitario de 
Priego era contar con un Centro de Salud. YA ESTA CON
CEDIDO. Se busca un terreno -Campo de Deportes San Fer
nando, se cede al Ministerio, un arquitecto confecciona el 
anteproyecto en el mes de Enero se desplaza D íaz Oria a Ma
drid acompañando al Sr. Alcalde para mantener una entre
vista con el Sub-Secretario de Planificación del Ministerio, 
con el fin de tramitar el expediente sin demora y para apo
yar dicha entrevista se desplaza expresamente a Madrid An
tonio José Delgado de Jesús persona clave en la consecución 
del Centro para Priego: es aceptado el anteproyecto, se en
carga en firme el proyecto y hoy está visándose en el Cole
gio Oficial. 

Se produce la baja como analista contratado con la S.S. 
del Dr. que venía atendiendo a Priego y acto seguido se en
tra en contacto con la Delegación del Insalud para buscar 
una rápida solución. Para el día siguiente al pleno en que se 
presentó por PSOE y VFP la moción sobre la situación sani
taria, se tenía concertada -Alcalde y Delegado de Sanidad
una entrevista en Córdoba para este asunto y al no estarla 
solución en manos de autoridades provinciales fue tramitado 
a Madrid magníficamente informado para que el, Ministerio 
lo atienda y podamos seguir con el servicio de análisis en Prie
go. Ya antes de estas fechas, el concejal Díaz Oria, intentaba 
bus¡;a.r una solución a la falta de Tocólogo -ya solicitada la 
contratación- y cuantas otras especialidades médicas se pu
dieran contratar para Priego. 

Podemos y debemos citar otras actuaciones del Sr. Oria, 
como por ejemplo: poner en marcha el Consejo Municipal 
de Sanidad (hacía 15 anos..que no funcionaba), la confección 
del Reglamento deja Casa de Socorro (pendiente en Madrid 
de aprobaCión). Ha trabajado por dotar al Cementerio Muni
cipal de una sala de autopsias digna con luz, agua, alicatado, 
mobiliario y servicios. Ha participado de forma muy activa 
con Apromisub en cuantas gestiones ha sido requerido a ni
vel Municipal o Provincial. 

Ante todo lo expuesto nos pareció la moción innecesaria 
e inoportuna e incomprensibles las palabras del Sr. Alcalde 
en el Pleno del 24-3-80 al afirmar: "La moción debió partir 
de la Delegación de Sanidad y ante la falta de esta iniciativa, 
la han tomado los grupos PSOE y VFP'~ Nosotros afirma
mos que nunca ha habido falta de iniciativa, ni descuido 
ninguno por parte del Concejal Delegado de Sanidad. Priego 
tendrá, antes que muchísimas otras comarcas, un Centro de 
Salud con el que podrá ver mejorada su situación sanitaria, 
gracias en gran parte a la labor y esfuerzo de un concejal de 
UCD. Nosotros opinamos y entendemos que los grupos PSOE 
y VFP hayan querido monopolizar lo que se haga, margi
nando a los concejales de UCD e ignorando muy deliberada
mente sus gestiones, quizá, para hacer creer a muchos que 
son ellos los únicos , que se preocupan por Priego y la solu
ción de sus problemas. Ahora le ha tocado a Sanidad, antes 
ha sido a otras de nuestras delegaciones. Son muchas las in
gerencias que venimos observando en delegaciones que tene
mos encomendadas, buscando el fa/lo o la demora y aún la 
sustitución improcedente, la no comprensión a nuestra opi
nión opuesta a lIeCeS y sobre todo la falta de confianza a 
nuestras gestiones y un gran número de deta/les más que, 
hoy, nos hacen sentirnos extralfos en nuestra propi81 casa 
-un Ayuntamiento democrático es de todos- y que van de
teriorando el clima de cooperación y colaboración sincera, 
que desde el principio el grupo ha venido manteniendo en la 
Corporación. 

EludimOs, sin embargo hasta hoy, tomar determinsciOflBS 
que puedan mermar el servicio que podamos estar haciendo 
o Intentando hacer desde nuestro Puesto a Priego- y sus Al
deas, y seguiremos trabajando responsablemente todo ID que 
¡Jodamos y sepamos desde la minorfa en que nos encontra
mos. 

CONCEJALES POR UCD. 
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La convocatoria de los cuatro grupos políticos mayorita· 
rios tuvo amplia respuesta, el pasado día 8 a las 12. 

La rabia de un pueblo pacífico, el dolor de las familias 
a las que violentamente les han arrancado sus seres queridos, 
el temor de los más o menos cercanos a los partidos llamados 
de izquierda, la impotencia del gobierno, la angustia de mili· 
tares,policía y guardia civil ante la incertidumbre de que ma
riana les toque a ellos y la tensión que a todos nos hace gritar 
"¿huta cuándo? " se han palpado durante esos dos breves 
pero intensos dos minutos de silencio, a la vez sereno y preo
cupado, de toda Espafla. Pareciera que todos, o al menos 
una inmensa mayoría, nos estuviésemos ofreciendo como víc
timas a quienes, con frialdad de instinto salvaje, ametrallan o 
bombardean y a quienes, sin escrupulos, serialan ocultos qué 
peón, alfil o torre debe ser sacrificada con tal de no perder el 
mando sobre el tablero. 

Nuevamente se han desatado los ímpetus de quienes arre
glan la situaci6n en dos horas, nuevamente se han levantado 
los clamores por la restauraci6n de la pena de muerte, nue
vamente se han oído los gritos de "ejército al poder", nueva
mente surge de todas las bocas la frase airada "esto no pue
de ser" nuevamente se vuelve a temer por la democracia ini
ciada. 

, Nuevamente, y esto es, creo, lo peor, se vuelven a disociar 
y oponer libertad y seguridad ciudadana en la mente de am
plios sectores ciudadanos, como si fuesen dos realidades in
compatibles, y, por desgracia, va cobrando adictos a la opi
nión de que la libertad es igual a desmadre y desorden, con 

TELEFONOS DE URGENCIA 

Comilaria de PoIie.a 
Guardia Civil 
Policía Municipal 
Caaa de Socorro 
Servicio de Urcencia 
Servicio de Ambulancia 
Teleeramal por teléfono 

540350 
540048 
'5401 86 
540066 
540421 
540871 
222000 

COMITE COMARCAL DE UCD DE 

PRIEGO 

N". comunlcs 'si ' ComitfJ COff'lflfCJIl ds UCD 
qus 101 núff'lflrw p",m'-do. IIn slllorteo clIl,.,,... 
do BI dls 6 dll ff'IfIrzo snte Notsrio hsn IIldo 10$ 
IIlgulllntflll: 

_- TIIIIIVlllor IIn Co/or: ___ 647 
.-CMnII", KodIJk: 943 

Lo qUII 11(1 hsclI público psrs conocimillnto 
dll 10$ IntflrtlUdoll. 

NOTA DE LA REDACCION 

Comunicamos a aque/los suscriptores que 
aún no hayan abonado la cantided correspon
diente al afio 81 - 8210 hagan por medio del gi
ro que se inCluye en el periódico. 

Deberán abstenerse de hacerlo aque/los que 
lo hayan paga.do por banco o tal6n nominati~o. 

EL ADMINISTRADOR. 

lo que la palabra libertad se convierte en augurio o sinónimo 
de calamidad y desastre. Siendo verdad que aún no hemos 
asimilado que la libertad personal termina donde empieza la 
del vecino, no es menos verdad que nos la quieren quitar y 
desvirtuar antes de estrenarla, para que siga siendo monopo
lio del grupo que nos quiere hacer tragar que ellos la usan co
rrectamente. 

Claro que a muchos no escapa que esta propaganda de que 
la libertad equivale a desorden viene de quienes no se resis
ten a perder la servidumbre del pueblo. 

Nadie ignora ya que el terrorismo espaflol desborda la 
cuesti6n vasca y busca un giro total a la nueva dirección que 
ha tomado el pueblo espaflol. 

A nadie que piense un poco se le oculta que los orquesta
dores de este desconcierto, desde dentro o fuera de nuestras 
fronteras o de acuerdo unos y otros, están "educando" cui
dadosamente al noble y buen Juan espaflol para que los reci
ba como a salvadores, para que no ponga resistencias a su to
ma de posesión, para que se convenza de que ni puede ni le 
conviene ser mayor de edad. 

Y esto es lo triste, que a los espafloles nos estén regaflan
do, convenciendo o forzando a que entreguemos nuestros de
rechos de primogénito por un plato de len~ejas, es decir (pa
ra quien no conozca el relato blblico de Esaú y Jacob) a que 
renunciemos a nuestro derecho a voz y voto para elegir nues
tro canúno', a cambio de propinas y migajas. 

¿Caeremos en el engaflo? ¿Tendremos que claudicar im
potentes? ¿Nos obligarán a firmar la rendici6n? 

¿Sabrán, podrán y querrán nuestros representantes y 
nuestro Gobierno sortear el peligro y salir de la crisis para 
que podamos en una paz estable respirar serenos y a pleno 
pulmón el aire Ialudable de la libertad sin hipotecas, de la 
convivencia respetuosa, del derecho de ciudadanos que no de 
lacayos ni víctimas? . 

JUAN JOSE. 

El Alcalde - Presidente del Excmo. Ayuntamiento de 
esta Ciudad de Priego de Córdoba. 

HACE SABER: Que solicitada por el vecino de esta 
localidad, ,r». Manuel Muela García licencia muni
cipal para la instalac'l6n fn'd'u'sttial para el ejercicio de 
la actividad de Salón de Baile 

, en el local sito en calle Prol. 
Avda. Españlls/n, de esta Ciudad, con arreglo al Pro
yecto técnico presentado, se hace público, para que 
los que pudieran resultar afectados de algún modo 
por la mencionada actividad que se pretende instalar, 
puedan formular las observaciones pertinentes en el 
plazo de DIEZ OlAS, contados a partir del siguiente 
al de la publicación de este edicto, en el periódico 
local" Adarve" _ 

Lo que se hace público en cumplimiento de lo es
tablecido en el artículo treinta del Reglamento sobre 
Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas 
de 30 de noviembre de 1961 y preceptos comple
mentarios. 

Priego de C6rdoba" 24 de marzo de 1.981. El Alcalde, 
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SIETE 
NO HUBO ACUERDO EN CUANTO A LOS 

PRESUPUESTOS 

Tras un mes sin Plenoe Municipales. ya que no se celebró el primer 
jueves del mes de Abril el correspondiente. a fin de mes vemoe dicha 
actividad cuadruplicada ya que en doe dlas asbtimoe a cuatro Plenoe. 

Fue presentado el procrama para loe presupuestoe para el periodo 
Abril 81 - Abril 82. hemoe de hacer COl\.ltar que faltaron tres conce
jales por el crupo PSOE (Sr. AvalOl. Sr. Lara y Sr. Montee. ~te últi
mo se incorporó efectuada la votación) y por el crupo UCD el Sr. 
Oria que dimitió. Celebrada la votación no fueron aprobadoe loe pre
supuestoe por no obtener loe 11 votoe necesarioe a favor (UCD y CD 
votaron no). Dicha votación quedó con 9 votoe favorables y 8 en 
contra. Ante esta situación loe crupoe PSOE y VFP emplazan al gru
po UCD para que en el plazo de doe dlas preeente un programa de 
presupuestos a fin de ser votado en Pleno. Interviene el Sr. Gutiérrez 
en nombre de su grupo. para hacer COl\.ltar que el voto ne¡ativo no 
era en contra de todo el presupuesto sino sólo contra all\UlU Delega
cionea y en determinadas partidas. 

UCD presenta a loe dos dlas no un nuevo presupuesto. aino unas 
enmiendas acortando el presupuesto de las Delegaciones de Cultura. 
Feria y Fiestas y Turismo: 

En Cultura presenta una propuesta de recorte de 50.000 Ptas .• su
primiendo principalmente una Semana Musical. 

En Turismo presenta una disminución del presupuesto en unas 
300.000 Ptas. al no COl\.llderar neceurlo el proyecto de dicha Dele
gación de grabar unas cintas en.. varioe Idiomas en que se explicarlan 
loe orlgenes y valor de loe monumentoe de nuestro pueblo y su difu
sión por radio (poeteriormente se explicó que la difue1ón por radio 
no era para las cintas en cuestión sino para hacer propaganda de nues
tras fieatas y ferias) . 

Se intenta también suprimir una partida destinada a pagar a unoe 
Sres. que hicieran de gulas ante poeibles grupos de turistas que noe 
visitasen al considerar UeD que en nuestro pueblo hay personas que 
lo harlan desintereaadamente. 

En Feria y Fiestas se intenta recortar un poco el presupuesto para 
Cabalgata de Reyes. fiestas de barrloe. conc:unoe de carteles. y pre
sentar la propuesta de poner a la Caseta Popular de la Fuente del Rey 
en Feria de Septiembre un precio simbólico (SOQ Pías. abono). con 
lo que sin duda el déficit se verla diemlnuldo en 2.000.000 Ptas. 

Interviene el Sr. Gamero rebatiendo todaa Iae enmiendas que se 
presentan a su Delegación. expUcando que serian Improcedentes en
tre otras COIaII por la subida del coete de la vida. 

Interviene el Sr. ~ en el mismo sentido y considerando que 
tales enmiendas parecfan COla "poco seria" (se presentaron cuatro 
folioe contra todo un presupuesto). que no comprendia cómo ante 
todo un presupuesto de 154.050 Ptas .• sólo se le encontrasen incon
venientes a las delegaciones citadas y pensando que tal vez fuera por 
por ser loe Delegadoe de las mismas él y el Sr. Gamero. Se ofreció a 
regalar a loe concejales de la UCD un jueguecito para que se entretu
vieien en vez de presentar enmiendas tan "poco serias". 

Asimismo. extrañándose de que el Sr. Serrano (CD) se opusiera 
al presupuesto ya que él no habla presentado siquiera el de su Dele
¡ación de A¡ricuitura y Medio Ambiente. 

Interviene el Sr. Gutiérrez para explicar que su grupo no tiene na
da en contra de las personas de Benjamln Cortés o Rafael Gamero. 
pero que eran las Delegaciones en las que su grupo (en cuanto a pre
supuesto) no estaban de acuerdo.ai lo estaban el resto del rni8mo. ya 
que lo hablan trabajado juntos. Explica también que 8U grupo no pre
sentaba propuestas por miedo a que fuesen rechazadas al estar en mi· 
noria. y que hasta la presente no hablan actuado como oposición sf· 
no como colaboradores. intentando ayudar en lo poeible. 

F'mallzan las intervenciones con la del Sr. Alcalde Presidente. Sr. 
Sobradoe moetrándoae en desacuerdo con Iae enmiendas. y se pasó a 
la votación de las mismas. quedando en 8 votoe favorables (loe de 
UCD) y 12 en contra (VFP y PSOE). 

Se procede poeteriormente a la votación de loe presupuestoe pre' 
sentadoe con anterioridad siendo aprobadoe. ya que la votación que
.dó en 12 favorables (pSOE y VFP) (no faltó nadie) contra 8 (UCD y 
CD) (faltó el concejal dimitido). 

Ante estás votaciones y ante el hecho de haberse acusado mutua' 
mente de "hacer galerla" penaamoe que prevalece la tendencia en 
ouestra corporación de hacer poI1tica de partido. ya que entendeinoe 
que en loe presupuestoe (hechoe sin duda con la mejor voluntad) exle· 
tirin COIaII buenas y malas. Pero estas COlas buenas y malas son para 
todoe. no buenas todas para el que las propone y m"as para el otro. 
Tal pasa con el presupueatay las enmiendas presentadas. 

Poeteriormente Y por urwJ.imidad fue aprobado el presupuesto 
de inversiones. 

En un poeterior pleno muy poeitivo. y estando todoe loe conceja· 
les de loe dietintoe partidoe de acuerdo (fue aprobada por unanimi· 
dad) la propuesta del Sr. Cortés Miranda para la 8ubida de sueldo a 
loe funcionarioe municipales con lo que ain duda se verán menoe mar
cinadoe y podrán hacer frente con más holgura a loe C08tea de la vida 
que por cierto son iguales para tod08. 

ADARVE se congratula de tal acuerdo por col\.liderario de justi· 
cia y necesario feUcitando desde aquf a D. Benjamln Cortés por todo 
el trabajo realizado para tal fin. asirni8mo y por la miama razón. he
moe de felicitar a toda la Corporación mencionando a D. Francisco 
Rlos. por aus gestiones e interés con loe Guardias Municipales. 

¿HASTA CUANDO? 
· .•• EI Ferial estuvo de nuevo situado en el mismo (peUll'oeO. in· 

suficiente. incómodo •.. ) lupr. Hablando con un feriante me informó 
que le Delepdo de Ferias les había prometido que para Septiembre 
contarán con un nuevo ferial provisto de agua y todo. 

· •• En la Feria: Loe relojes mal •••• y un paftuelo sólo •... 
Loe relojee mal porque el Ciclo de M6aica y Danza del Monte de 

Piedad que en loe procrama.e ficuraba como hora de comienzo las 9 
de la noche. comenzó a Iae 8'30. Loe Fuecoe de Fin de Fiestas ca
meozaron 1/4 de hora antee. El Recital de Cante Flamenco comenzó 
mM tarde de l. 10. La Owiotada previs~ para las 6 de la tarde del 
doJD.in&o (aecún procrama.e). El domlnco al mediodla se repartieron 
propamas de mano anunciándola a las 5'30. En las taquiUas existfa 
un cartel (folio esaito a rotulador) que la anunciaba para las 6·30 ..... 
y comenzó alas 6'15. 

· •• No N ~ebró ... proyección de diapositivas del Grupo GES, y 
no N anunció. La Carrera de Cintas a Caballo se aplazó para el do
mlnco • 

. • . El paftuelo se quedó 1010 en el palco. 
La corrida de Rejones estaba prevista para el dla, 25. A pesar de 

no sx-ntarae Ancel Peralta. hecho que no se hizo públicO. se iba a 
dar comienzo al espectjdÍÍo. El presidente sacó el paftuelo....... y 
aquello no ~. A .. dOl hOl'alse anuncia que se aplaza para el 
domin¡o a ... 12 de la -'lana. ...... y el paftuelo allf sonto. El do
miniaN_pendió. hay quien dice que aleo tuvo que ver el "que pa
ra abImdar el RIelo _tienn un arado en el ruedo"; en fin....... ¿es' 
tad AlU .... el pdueloT 

., . fJ teatro iafatl (-nooetaa) N celebró ea un recinto Q'Ue. a 
,... de ....... te uapIio. quedó inlufideate.,.... que 101 peque6 
...... _o. S6Io babia UDa veinteaa de ... que fUeron ripida
_te ............ el NIto de 101 _teatee tuvieron. que apiftarae alre
..... ~ 1DUmu-1e y DO dejando ver pndaamente a 
Iae .... ,.....01 pua quiea Iba deItin8da la fuod6n. DeIeamoe que 
....... nc:urra • _ lucar mM ampDo. proriIto de." .m. .ufi
... Iae ....... ..-lo ., coa la ....... cia de al¡una penona que 
Me par el bueia onIea ea la ....... 



ADARVE 

Era' inviemo. Blandiendo látigos de 
lluvia, el viento azotaba las piedras y los 
árboles. Un grajo se debatía en el tempo· 
ral, sin lograr salir de una sierra. 

- ¡Socorrol Me estrellaré contra tAn 

risco. 
y por el aire se rompía su vuelo en 

-tumbos dislocados. Era un bulto negro 
que no podía ascender por la muralla de 
vientos y de lluvia. 

- ¡Socorro ...... .! 
En un supremo esfuerzo logr6 saltar 

de aquel torrente aéreo y se arropó en la 
otra ladera. El batir impetuoso del temo 
poral era ya un aleteo lejano. 

-IUfI Crel que no lo contaba. 
Descansó en el cobijo de unos riscOs, 

y cuando sintió sus plumas más ligeras 
del peso de las aguas, se dijo: 

- iBueno! , y ahora a seguir la vida. Lo 
primero es reponer fuerzas. 

Vol6libre. 
A lo lejos divis6 un cortijo. Cuando 

pasaba a su altura, vi6 que una mujer sao 
caba quesos y los pon fa en un chamizo 
para orearlos. 

-¡ Vaya! Parece que hoy comeremos 
queso -se dijo el grajo-o 

Y, volviendo sobre lo volado, baj6, pla
neó el chamizo y se apoder6 con el pico 
del rpejor queso que encontr6. 

Remont6 el vuelo. En un "mench6n" 
'pr6ximo, sobre un quejigo, se dispuso a 
saborear el almuerzo. Mas he aqu í que 
cuando se posaba sobre una de las ramas 
más altas, lo oyó una zorra que estaba al 
pie del árbol. 

,Buenos días, hermano grajo -le dijo 
la zorra con voz meliflua-. ¿Se puede sa
ber qué tenemos hoy para al morzar? 

El grajo, que no queda abrir el pico 
por miedo a perder su queso, contestó sin 
soltarlo: 

-Ouesisu. 
- ¡Vayal -contestó la zorra-, di claro 

queso. Si hablas con el pico cerrado no 
habrá quien te entienda. Dime, hermano 
grajo, ¿qué comes? . 

-Ouesisu-decía el pájaro entre picos-o 
- ¡Háblame más claro. Aún no te en-

tiendo_ 
-Ouesisu. 

VIERNES 15 DE MAYO DE 1.981 PAG.8 

La Zorrica 

y el Grajo 

-No entiendo ni una palabra. 
El grajo, harto de la tozuda zorra, gri 

tó: 
- ¡Queso, caramba! . 
y el queso cayó al suelo. 
·Gracias, hermano grajo; ya me he en

terado -contestó la astuta zorra con sar' 
casmo mientras cogía el queso entre sus 
dientes- . 

Luego, corrió con lo fo bado, y sobre 
una piedra lisa ~e puso a comer impune
mente. 

El grajo, ladeando su cabeza, parpa
deando los azabaches de sus ojos, entris· 
tecido, la miraba alimentarse con su al
muerzo. 

-No se lo comerá todo -se decía -o Al
go me dejará. 

Pero la zorra, ensimismada en el blan-
• co picante del queso, mordía, masticaba, 

lamía y relamía los trozos que rodaban 
por la piedra; movía placentera su peludo 
rabo. Miraba al grajo de reojo. Este, casi 
llorando, muerto de impotencia, pateaba 
la rama de un lado a otro. 

-Al menos podré picotear las migajas 
-se consolaba desde su atalaya- . 

Pero la zorra lamía y relamía la piedra 
hasta que en ella y cerca de ella no que
dó ningún recuerdo de que en aquel sitio 
momentos antes, se hubiesen almorzado 
un queso. 

Húmedos y grises anochecían los cam
pos. 

Hambriento, irritado, volvió el burla· 
de;> pájaro a su casa. 

-Algo he de hacer contra esa ladina 
zorra -se decía mientras volaba con des
gana- . 

Pero la travesura de la zorra no se que· 
dó ahr. Un día que deambulaba por los 
campos olisqueando alguna pista de co
mida, al pasar por un collado vió en un 
chaparro al grajo. 

-Buenos días, hermano grajo. ¿Qué de 
bueno por aquí? -lo salud6 risueña- . 

-Buenos los tenga, zorra -contest6 el 
pájaro desde la rama-o Aqu í estamos, mi
rando qué comer. 

-Déjalo. Hoy no has de tener proble
ma, porque-viene una visita a mi madri· 

I guera, y tengo mucha carne que seguro 

no nos comeremos todos los invitados. 
Así que desde ahora estás tú también in· 
vitado a mi casa. 

Sin poder esperar más tiempo, antes 
de la hora prevista, lIeg6 nuestro grajo al 
convite de la zorra. L1am6 a la puerta de 
la madriQuera. La dueña salió a abrir: 

-Buenas las tenga, señora zorra -dijo el 
grajo remiso-o No sabía qué hacer hasta 
la hora del almuerzo y me he dicho: "En 
vez de andar dando bandazos, bien pue
de esperar en casa de mi amiga." 

-Pase, pase -contestó la zorra sol ícita-. 
Todavía no ha llegado ningún invitado, 
pero alguno tiene que ser el primero. 
Acomódese mientras tanto. Siéntase co
mo en su casa. 

-Ay, muchas gracias, señora zorra. 
El grajo entró en el comedor. 
-y qué.... ... ¿ Qué hay de bueno por 

ah í? -inició la zorra- . 
-Nada de particular ....... poca cosa ...... 

-contestaba el grajo sin dejar de mirar di-
simuladamente pór toda la estancia- . 

Breve pausa. 
-Vaya, vaya ....... Y llueve o no llueve 

-prosiguió la zorra- . 
-Hoy parece que va a hacer bueno ....... 
Se hizo otro silencio. El grajo no de

jaba de mirar con disimulo. 
-Bueno, bueno ....... -reanudaba la zo

rra-. Vaya con nuestro vecino el grajo .. ..... 
El grajo llevaba sus ojos a todos lados. 

Por ningún sitio veía señal de comida o 
indicio de que se estuviera preparando. 

-Pues he cocinado una comida que le 
gustará -siguió la zorra- . 

y saliendo del comedor, volvió al mo
mento con una enorme sartén de gachas. 
Al grajo se le encendieron los ojos y se le 
iluminó la boca. "Esta vez no me la pega 
esta zorra", pensó para sí mientras se ha
cía a la comilona tan ansiada. 

Más grande fue la sorpresa y la contra
riedad del grajo cuando vio que la zorra 
volcaba la sartén de gachas y las extendía 
sobre una ancha piedra. 

-No vamos a esperar más. Si le parece, 
podemos ir comiendo ·dijo la zorra con 

. un deje de iron ía- . 
Lamía y relamía con avidez las sabro

;as gachas. El grajo picoteaba insistente-
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Acordaron un punto de reunión. Cuan
do se vieron, el grajo llevó a la zorra a la 
piedra donde aquella se habra comido el 

queso. El grajo se agachó y la zorra se su

bió encima de él mientras deda: 
-Ay, se~or grajo, yo no le pago a usted 

esto con nada. 
Se remontaron por los aires. 
-¿ Falta mucho para llegar? -pregun

taba la zorra llena de vértigo- . 
-¿ Ve usted la piedra donde se comió 

el queso? -deda el grajo- . 
-sr; aún la veo. 
y el grajo subra más y más. 
-¿Se ve todavla la piedra? -le pregun

taba a la zorra- . 
-sr, pero apenas si se distingue ya 

-contestaba la zorra cada vez más asusta-
da- . 

y el grajo se volvla un punto negro, 
casi perdido en el vértigo hacia arriba de 
las nubes. 

-¿ Ve usted la piedra del queso? -vol
vió a preguntar- . 

-No; ya no la veo. 
. -Pues agárrate que me volteo. 

y dejó a la zorra desauciada en un 

abandonado descenso. 
Su mala fortuna la hizo caer en medio 

de unos escardadores que comlan gazpa

cho para aplacar los ardores de la siesta. 
Con palos, con piedras, la corrieron 

por todos los campos. Vapuleada, ape

dreada, la zorra maldeda sus pasos, su 
destino que la puso en manos de aquel 
grajo. 

Por poco no lo cuenta ....... Las zarzas 
de un arroyo medio seco la ayudaron a 

huir de los que quedan cobrarse el gaz

pacho a costa de su pellejo ....... 

ANUNCIOS POR PALABRAS 

ARRIENDO PISCINA, 
AMPLIO CHALET 

Bello paraje "LAS ANGOSTURAS" 

Para explotación o privado. 
Depurador. Bar equipado. Tel. 540178 
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A los pocos dlas se vuelven a encontrar 
-lA dónde se camina por aqur, se~ora 

zorra? "llamó el grajo ensayando Una 
acrobacia- . 

-A ver; en busca del sustento; Que tie

ne tarea esto de tener que comer todos 
los dras -contestó la zorra- . 

-Vaya, está de suerte. Un dra de estos 
se celebra en el cielo la boda de unos re
yes. No sé cómo no la han invitado a us

ted. 
-Pues la primera noticia que tengo. 
-lVendrá? -preguntó el grajo-o 
-No sé si ir. 
-Ande, anrmese -contestó el grajo-o 

Yo le avisaré el dla que es. 
-Pero yo no puedo ir all r -exclamó la 

zorra mirando al cielo- ·. 
-No se preocupe; yo la llevaré en mis 

alas. 

-Ay, Dios se lo pagará. 
A los dos o tres dras se acercó el grajo 

a la zorra: 
-Se~ora zorra, que ma~ana es la boda. 

El deficiente mental está 
entre nosotros ... 
Pero .. ¿Le 
d~j~mos 
vIvir con ~ 

nosotros •• ? m 
Le tcnemo~ a nuestro lado. Cerca . n nuc'tm vccinuau. E, el hlj" 

ue un amigo o conocido. Un ro'tro que no, re,ulta familiar . 

í. le conocemm. abcmo~ de ~u derecho a la intcgrdción. De ' u necesidad 

de contacto humano . De ~u derecho u igualdad de condicione. en el tmbujo. 

Pero ... i. omo. consecuente~ en nue.tm actitud hacia é l ~ Remitir a la 

sociedad la totalidad del problema equivale a eludirlo. 

El nos necesita . A cada uno de nosotros. Necesita una actitud que le 

devuelva en la pr.íctica su condición de ser humano . desechando prejuicio. 

que le suponen marginal e irrecuperable . Conviviendo con los demás. 

Aceptado como compañero en el juego. el tmbajo y la e" uela. 

Más merecedor de auténtica .olidaridad por el hecho de ser más débil. 

__ \.ñu.J111 .... rn.".: i,m.11 
de Jos Disminuidos 
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mente, pero nada lograba llevar a su ham
briento estómago. No tardó mucho tiem

po la zorra en acabar con todas las gachas. 
Qué ... .. .. l Le han gustado? ~pregun

tó relamiéndose los últimos restos que 

quedaban en su hocico y en sus bigotes-o 
El grajo se fué desmayado. Un inconte

ble furor encendra sus entrafias. 
Pasaron los d ras. He aqu r que una ma

fiana se vuelven a encontrar. 
-Comadre zorra -llamó el grajo deseo

so de revancha-, me gustada devolverle 

la comilona a la que me invitó el otro dra. 
Hoy vamos a tener una, lquiere venir? 

-Ay, pero si aquello no fue gran cosa. 

l Por qué se mete usted en eso? I Qué . 
fatigal -deda la zorra- .. 

-Tengo mucho gusto en invitarla. 
-Está bien. Vamos allá -contestó la 

zorra sin más remilgos, mientras pensaba 
para sr: "Este grajito inocente se cree que 

me la puede pegar a mr, y no sabe que, 
ponga lo que ponga, yo como". 

No sin dificultad llegó la zorra a la ca
sa del grajo. Todo el dra la tuvo éste en
tretenida en lÍablarle de los pollos y bo
rregos que pilló y habra preparado para 
comer. A la zorra se le hada la boca agua 

No podra esperar más. Ya era casi de no
che, cuando el grajo dijo: 

-Pero basta de conversación y vaya
mos a comer que es lo que importa. 

sr, sr -contestó la zorra impaciente-; 
me muero de ganas ....... 

Se frotaba las manos y el hocico. 
El astuto grajo, ansioso de venganza, 

sacó dos alcuzas y las llenó de chorizos. 
Con su pico, parsimonioso, sin perder de 
vista a su amiga, sacaba y engulHa mon

dongo tras mondongo. La zorra no pudo 
comer nada_ DesistCa de cada bocado que 

intentaba al pincharse con las puntas que 
la alcuza tenra en sus bordes_ 

-Qué....... Cómo estaban los chorizos 
-preguntó el grajo quitándose alguna briz-

na de carne adherida al pico- . 
la zorra se fué irritada. "Esto sólo es 

el comienzo, ladina zorra", pensaba el 

grajo cuando despedra a su amiga con 

UN sonriSl de circunstancias. 
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C0L1tB0R..1tCI0n€S !fK~ 
NO MAS MUERTES, --- ~'----~ 

¡BASTA VA DE 
Ni que decir tiene que el que suscribe no es un experto en polftica 

internacional, ni tiene más conocimientos sobre el tema que los que 
pueda tener cualquier otro ciudadano minimamente interesado en lo 
que acontece en la castigada sociedad en que vive; sin embargo, y en 
medio de tantos eventos como diariamente nos sorprenden, -1 ay, que 
cada dra se sorprende uno menos por las cosas, yeso es muy tristel -
hay uno que por su importancia, no s610 política, sino sobre todo hu
mana, merece un comentario. 

Me estoy refiriendo a la masacre, a la tragedia, de la pequeña na
ci6n de El Salvador. Es éste un pars con una extensi6n comparativa
mente algo menor que la de la provincia de Badajoz, y una poblaci6n 
de aproximadamente cuatro millones y medio de habitantes, de los 
cuales en 1975 el 59'5 010 eran analfabatos. La densidad de pobla
ci6n (196 habitantes por Km 2 también en 1975) es una de las mayo
res de América, y por contra los ingresos por hebitante se encuentran 
entre los más bajos, con s610 450 $ an el citado año. Los recursos 
econbmicos de la más pequeña de las repúblicas centroamericanas es
tán besados en gran parte en la agricultura, y aquí surge la primera 
incongruencia, pues nada menos que el 56 por ciento de la tierra es 
propiedad de unas cuantas familias. Por lo demás, y como 9S caracte
rístico de aquella zona geográfica, la inestabilidad polftica es parte in· 
tegrante del devenir hist6rico, y asr, desde su conquista por Pedro 
Alvarado en 1524, El Salvador ha pasado por diversas viscisitudes, y 
ya en nuestra época se caracteriza por la sucesiva estancia en el po
der de distintos militares (nota tristemente común en las j6venes re
públicas latinoamericanas), que culmin6 con la elecci6n en 1977, del 
general Carlos Humberto Romero par9 un periodo de cinco años, pa
riada que se vio cortado en 1979 por un golpe de Estado y la instala
ci6n en el poder de la Junta Cívico · Militar presidida p~r el democris
tiano Napole6n Duarte, que en la actualidad ostenta el Gobierno. 

Esta breve introducci6n nos pone en contacto con un pars casti
gado por la inestabilidad polftica, social y econ6mica y que en estos 
momentos se debate en una cruel lucha interna. Pero, y aqu r viene el 
principal motivo de estas reflexiones, no es sblo una lucha entre sal
vadoreños -1 y que forma más triste de solventar siferenciasl - para 
solucionar sus problemas: el imperialismo, una vez más, deja ver sus 
tentáculos y convierte a un pars ya de por sr en condiciones deplora' 
bies de injusticia social, en campo de batalla para defender sus inte
reses. 

Los argumentos que justifican tales intervenciones, solapadas, cia
ra está, se basan, c6mo no, en las conocidas tesis de "mantener posi
ciones estratégicas" y "Iuchar contra el imperialismo marxista", y 
seguramente, eso al menos piensa uno de forma un tanto ingenua, se
guramente digo, no tendrán en cuenta el elevado coste humano que 
ello supone. Pero es que además, dichos argumentos no son más que 
falacias, y el reaccionario señor Reagan, asesorado, entre otros, por 
el no menos reaccionario general Haig, su Secretario de Estado,. de
berla tener en cuenta el tan cacareado principio de no intervenci6n 
en los asuntos internos de otros parses, así como la "apasionada" de· 
fensa que suelen hacer de los pisoteados Derechos Humanos. Porque 
¿acaso no es el asesinato la más denigrante de las formas de atentar 
contra esos Derechos? Y precisamente es eso, un auténticos asesina
to en masa, lo que se está cometiendo en El Salvador. 

¿No son suficientes tantos miles de muertos para frenar el ansia 
de sangre? La ayuda americana a El Salvador, lejos de propiciar una 
solución pacífica y justa al problema, s610 hace agravarlo y aumentar 
el rro de sangre derramada. Con esa ingenuidad de quien no conoce o 
no quiere conocer los profundos recovecos de la politica internacio
nal -¿seria triste y desilusionante conocerlos? -, uQ9 se pregunta: 
esa "ayuda" de tantos miles de dólares, ¿la harán los americanos por 
'Ias buenas, en plan "mal samaritano", o es que esperan sacar algo a 
cambio? Lo segundo parece más probable' ¿verdad? 

VIOLENCIA! 

Insisto en que no conozco los trasfondos de las relaciones inter· 
nacionales, aunque intuyo que no serán nada claros y estarán llenos 
de auténtica ....... ¿porquería? sr, esa serra la palabra para definir las 
manipulaciones y abusos que se cometen con los débiles bajo buenas 
palabras y pretendidas ayudas. Desde luego, es significativo que el 
asesor americano en El Salvador en el tema de la Reforma Agraria 
sea el mismo que lo fue en Vietnam. 

Desde esta perspectiva, quizá simplistamente, se ve un panorama 
desolador: los imperialistas de uno y otro signo -también de los otros 
habrra mucho que hablar-, luchan por el control del mundo, de esta 
triste Tierra harta de aguantar ya masacres y violaciones del ser hu
mano, cometidas con el más grande de los desprecios por la vida y la 
convivencia pacíficas. Pero lo más curioso es que esos abusos cons
tantes se producen fuera y lejos de sus tierras y sus gentes, en los d&
biles, claro. Asr pues, se reparten el pastel, pero los tajos los dan en 
carne ajena. 
. He usado más arriba el término "reaccionario", y es que creo que 
no puede emplearse otro más adecuado para calificar a quienes no só
lo no propician soluciones pacíficas a los conflictos, sino que aumen
tan considerablemente los presupuestos para gastos de Defensa a cos
ta de los programas sociales y de Educación. Pero bueno, ¿vamos pa· 
ra atrás entonces? Eso parece, y mientras unos y otros nos angustian 
con intervenciones armadas en Afganistán, el Salvador (aqu(, eso sí, 
guardando las apariencias!. ¿Polonia? ...... _ .. , no podemos dejar de 
preguntarnos ¿hasta cuándo? 

Sin querer cae en un fatalismo absurdo que a nada conduce, no es 
aventurado suponer que, al ritmo que lleva, este mundo nuestro está 
abocado a futuros poco o nada prometedores, y cada día parece que 
el devenir de esta civilizacibn no depende sino de unos cuantos exal
tados que nos manejan a su antojo. Ojalá la sombra de los tanques y 
los fusiles ametralladores dejen de planear como siniestros buitres so
bre esta desolada Tierra y sobre estos hombres que s610 desean vivir 
en paz. Y ojalá también que matanzas como la de El Salvador sirvan 
al menos para que todos tomemos conciencia de lo que está pasando 
y no dejemos que la comodidad y el materialismo se apoderen de no
sotros haciéndonos insensibles a tanta injusticia. Y que muertes tan 
viles como la de Monseñor Romero, cuyo primer aniversario se cele
brb no hace mucho, den la pauta de lo que es una vida entregada por 
completo a los demás, al servicio de los desamparados y de lucha ac
tiva contra la injusticia, pero que no acaben truncadas por la bala 
asesina. 

JUAN CARLOS PEREZ CABELLO. 

PLUVIOMCTRO 

Agua carda en el mes de Octubre 
Novbre. 

" Marzo 
" Abril 
" Mayo 

Total 

56'8 
104'4 
50'4 

109'9 
32'7 

354'1 

11m2 

" (hasta el d(a 10) 

11m2 
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COMUNICADO 
Ante las muchas y variadN opiniontn -a fa

vor y an cont,. su.:ltadn por la ilumInación 
del Calvario, 8$ta Dal8(J8Clón Informa: 

A las oplnlon8$ an favor: GrtlChn. 
A las opinlonllS en contra: Re$lHlto, y si ma 

lo permIten unas aclaraclon8$ que, quiz6, justifi
quen por lo manO$ en su IntencIón a IIStIJ Dela
gado de Alumbrado. ,0. _ S/empffl fue /dlNl da esta DelegacIón el 
dotar a BSIJ zone y IiUS acetilOS de una ilumInación 
en razón al uso que 10$ barrios próximO$ hacen 
de ella para la llagada a IiUS vivIendas o para la 
muy martlClda expansión an primavera, verano y 
buenas tardN y noch8$ da otollo y an razón al 
uso que muchO$ otros hacemO$ da alla an Cuara,. 
ma, Samana Santa y Sapt/ambffl en IIIS fl8$t8S de 
la VIrgen qua alll ss venara. 

20.- El habarl. rtlllllzado AHORA ha sido 
motivado a que asa tipo da instalación al ssr sub
terr6ntNI nacllSlta mucha obra da infrll8Stroctura, 
de zanj. a trIIv6s de muros, a«:allnatas y pasillos 
y unos fuartes anclajas para báculos y SB 8$timó 
qua ara 6ste al major momanto da hacarle a le 
vez que se r8lllizeba y termineba el rasto da las 
obras pera evitar el daspu6s taner que etraV8$8r 
muros, pasillos y escalinatas con el consiguiente 
deterIoro. 

30. - El haberla r8lllizado cuendo aún queden 
algunes zonas del pueblO o aldtNIs sin lIuminer 
mejor, no indica ni supone ningún descuido, a 
mi entender. Esta DeltJgación tuvo pfflparados 
proyactos y pr8$upu8$tos para el Pleno de Abril 
-no celabrado todav(a- de la iluminación e vepor 
da mercurio de la Ald8ll de le ConcepciónH Za
mOfflnos, Zagrilla Alta y Zagrilla Baja qua son 
las UNICAS aldeas que qUadan por mejorar, más 
los barrios en PrilJflo dala VII/a y Avil6s y tam
bi6n pfflvisto aunqua no tlJrminado la mejora de 
San Nicas/o, Cave y del Berr¡o de la Inmaculade 
y encargados los proyactOl tknlcos corraspon
dientes de la Avenide de Greneda (d8$de El 
Cuartel e la gasolinere la Vega) y Rigüelo y toda 
le zone nU8Va y vieja de le Moralada que Ion los . 
UNICOSbarrios de Priego que restan a 8$ta Da-
18(I8ción de Alumbrado por majorar. Estall zonN 
estarán en muy pocos meSBS te'mined'as. PIlUldN 
estas Fiestas y Feria SB term/ner6la Avenida da 
Espafle (desde el Asilo allNB Alvafflz Cubero) 
y est6 previsto subsanar las deficiencias que ffI,. 
tan en Priago y Aldees por egotamifmto de 16m
paras o por obras fflalizadas. Nada a mi entender 
hay descuidado, abandonado ni olvidado, sólo 
que SB astiman unas pfflfarencias por razón de su 
uso, su oportunidad o su facilidad. 

40 •• A quienes opinen que el Calvario ha pa," 
dido su encanto campestre y abrupto de monte, 
que quizá visiten pocas vaces al año, les dirá que 
se ha sacrificado ese peisaje campestre en favor 
de la expansión" disfrote y comodidad de otros 
mu,chos que lo usan gran parte del afio. Gracias 
a Dios, paisajes campestres y praclosos los tene
mos aqu( en otros muchos lugares y muy pró
ximos. 

50 .- La Iluminación prevista en cuanto 'al 
tiempo para esa zona es: Invierno hasta las nue
ve de la noche y Verano hasta las doce. 

60.- Si a pesar de lo expuesto alguien opina 
que ere innac8S8rio o está mal en su forma o en 
el tiempo en que se ha ejecutado, respeto su opi
nión aunque no la comparta del todo. Grecies. 

El Delagado de Alumbrado. Concejal por UCD: 

JOSE A. GUTIERREZ LOPEZ 

la FERIA MONOGRAFICA PRO
VINCIAL DE LA MADERA, COR

CHO Y AFINES 

Del 26 de abril al 3 de mayo se ha celebrado 
en Puente Genilla 1a Feria Monográfica Provino 
cial de la madera, corcho y afines, organizada 
por la Asociación Provincial de Empresarios de 
la Madera y Corcho de Córdoba en colaboración 
con el Excmo. Ayuntamiento de aquella ciudad. 

Las ramas expuestas por 60 empresas con un 
total de 136standshasido: Carpinterra, Ebanis
teda, Tapicerfa, Tonelerra, Maderas, Envases, 
Corcho y afines al sector madera. 

Hay que resaltar de la misma el elevado nivel 
de calidad mostrado por las firmas expositoras, 
de la provincia en fabricación de productos que 
abarcan desde el mueble puramente artesanal 
hasta el fabricado en serie de estilo convencional 
asr como tonelerra, preparación de la madera, 
molduras y maquinaria afín. 

Cabe destacar los stands presentados por las 
firmas: Ameca, Muebles San Luis, A epa, y Ta
pizados Grutamahi de Priego que bellamente 
presentados han obsequiado a las autoridades vi· 
sitantes con "Guras Histórico • Artrsticas" y 
"Carpetas de arte de Povedano" de nuestra ciu' 
dad espacialmente dedicadas por nuestro alcalde. 

Este partiCipación se nos presenta como la 
expresión de un esfuerzo solidario y común, en 
levantar este sector hasta las metas más altas. 

ADARVE asr lo desea y felicita a nuestros 
paisanos expositores por el éxito alcanzado que 
servirá como antecedente para otros posteriores. 

Asl mismo, las firmas AMECA . GRUTAMA· 
HI, presentaron un stand de muebles auxiliares 
(mesas teléfono, mesas centro, consolas ... tresi
llos, butacas, etc.) por primera vez en mobiliaria 
81 (Sevilla). El presentar modelos nuevos, hizo 
que fuesen acogidos con gran inter6s por parte 
del público. LosSres. Antonio Serrano y Manuel 
Rivas, responsables directos de dichas firmas, 
están muy satisfechos por los contactos realiza· 
dos a nivel de comerciantes interstands en los 
productos por ellos fabricados. 

LOSHERMANOSDELAAURORA 
A MONTILLA 

El pasado día 1, se trasladó la Rondalla de 
Cuadrilleron de la Hermandad de la Aurora, a 
nuestra hermana Ciudad de Montilla: el motivo, 
cumplir una vieja aspiración de esta Hermandad 
y de todo el pueblo de Priego, que es hacer una 
buena grabación de las coplas que cantan los Her· 
manos en las noches sabatinas, y esto ha sido po' 
sible en los estudios SONISUR que regenta D. 
Mariano Ruz Ortiz. 

Toda la mañana, se pasó en este menester, y 
después de escuchar las pruebas efectuadas, too 
dos los hermanos quedamos gratamente compla
cidos. A continuación fue deseo de todos los 
componentes del grupo visitar a la patrona de 
Montilla, nuestra Santísima Virgen de la Aurora, 
acompañados por los miembros de su herman
dad, que reside en la iglesia o templo dedicado a 
San Francisco Solano, alll se dejaron o(r, los ecos 
sonoros de nuestras bellas canciones, cuyas estro
fas son muy similares a las de nuestros hermanos 
de Montilla: seguidámente nos hicimos una foto
grafla en la Capilla de la Virgen, como recuerdo 
nos obsequiaron con una linda ampliación de la 
misma y estampas para todos los asistentes, pa
sando a continuación a la 80dega propiedad del 
Hermano Mayor de la Aurora de Montilla, don
de fuimos obsequiados con una copa de vino es
pañol, dejando testimonio en un barril de la mis· 
ma, de la presencia de los Hermanos de la Aura· 
ra de Priego. 

Quiero terminar esta breve crónica, haciendo 
publicamentenuestroagradecimiento a nuestros 
hermanos de Montilla, asl como a todos los 
miembros de la de Priego y personas que han co
laborado para que este objetivo se haya cumpli· 
do, para que de esta manera, Maria reina de los 
reyes y Aurora del Sal, esté siempre con nosotros. 

ANTONIO JURADO GALlSTEO 

te DI' '0 
El Alcalde - Presidente del Excmo. Ayuntamiento de 

esta Ciudad de Priego de Córdoba. 

HACE SABER: Que solicitada por el vecino de esta 
localidad, rI Remedios Garcfa Pérez licencia muni
cipal para la instalac'i6nmd~sffial para el ejercicia-de 
la actividad de Fea. Extractora de aceites y derivado~, 
de Q~ujo. , .... , en el local sito en calle Prol. 

Ram6n y Cajal 87, de esta Ciudad, con arreglo al Pro
yecto técnico presentado, se hace público, para que 
los que pudieran resultar afectados de algún modo 
por la mencionada actividad que se pretende instalar, 
puedan formular las observaciones pertinentes en el 
plazo de DI EZ OlAS, contados a partir del siguiente 
al de la publicación de este edicto, en el periódico 
local" Adarve". 

Lo que se hace público en cumplimiento de lo es
tablecido en el artículo treinta del Reglamento sobre 
Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas 
de 30 de noviembre de 1961 y preceptos comple
mentarios. ~ ELECTRICIDAD GOMEZ ARTELL ~ ......:.s " Electrodomesticos . Instmciones Elktricas 

Pasaje Comercial· Cava, 2 . Teléfono 54 04 17 Priego de Córdoba, 6 de Abril de 1.981. El Alcalde, 
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¡ ::'LOS DEPOR,TES, i 
La liga en categoría Primera Regional, dló el puado día 

lO, su último coletazo. . . 
El domingo anterior, ya el Atco. Prieguellle se despidió de 

su afición, ante el Pontanéa, con un alarmante y desalentador 
2 • 2 en un partido totalmente aburrido y malo, con un Prie
go casi siempre encerrado y dominado en su campo, donde 
el e8pectador, apenas si p.udo ver una jugada, con la que re' 
gocijarse el ojo y 'compensar así, esos 80 pavos entregados en 
la taquilla. 

La despedida y cierre, ante el Rute, este domingo antes 
citado día 10. IY qué cierre, señores! Un aplastante 6 ',1. 
! Desde luego, bonito fin de liga! Claro, que ya 10 dice el 
refrán: "Quien mal anda, mal acaba". 

La permanencia;no ollstante, se ha salvado. ' El empate ano 
te el Pontanés nos dejó en una situación comprometida. Los 
quintos, por la cola claro, y el último, fuera, pero en el país 
de los ciegos, el tuerto....... ya lo saben Vds. y los demás al 
menos esos cuatro que han quedado debajo, deben ver poco. 

Se ha cenoado pues un capítulo más de la historia del fút· 
bol en Priego. 

Resumiendo la liga, yo diría que ha estado cuajada de in· 
convenientes y problemas. Empezando por aquellos puntos 
de sanción ante el Baena, en los primeros compases, y si· 
guiendo con la deserción de jugadores, sanciones, etc. que 
todos Vds. ya conocen. 

Como suele ocurrir en casi todo, opiniones hay para todos 
los gustos, amén de la que cada uno tiene formada, pero yo 
creo o pienso que no hay correspondencia clara entre el in' 
terés, la voluntad y las buenas intenciones de los directivos 
y todos estos inconvenientes. A 10 sumo se derivarían de sus 
actuaciones o forma de llevar a cabo la dirección del equipo. 

Yo creo que éstos, o males parecidos, tendrá la directiva 
que el año que viene, se haga cargo del equipo. 

Porque pienso que el mal, está en la forma de concebir el 
fútbol; y esta forma no es exclusiva de Priego. 

La cuestión está e~tre estas dos directrices: competir, o 
hacer deporte. 

El año que viene, otra directiva, intentará como ésta, ha· 
cer las cosas de la mejor manera y el mejor decoro posible. 
¿Qué pasará? Surgirán problemas insalvables, jugadores que 
dijeron digo y luego diego, falta de dinero, etc. 

¿Por qué? ¡Porque donde no hay harinll, todo es mohí· 
na! y por mucho dinero que cobre un jugador en el Priego, 
por mal que esté económicamente, se puede, creo yo, pero 
mitir el lujo de decir: ¡ahí se queda eso! Esto, claro, siem' 
pre que no se encuentre a gusto: una sanción por no entre' 
nar, un entrenador que no lo pongao cualquier memez. 

¿Qué hacer? Yo, como 'dice el slogan, creo que la solu· 
ción es bien sencilla: 

Lo primero, cambiar la mentalidad de las gentes en este 
aspecto. ' ,", 

Lo segundo, llevarlo a la práctica. Pero ¿quién le pondrá 
el cascabel al gato? Eso está por ver. 

'Lo importante: es hacer deporte y luego intentar dar es· 
pectáculo. 

Partiendo de estas premisas, intentar formar un equipo 
.con gente joven. Los resultados que se obtuvieran depende· 
rían de la calidad de los jugadores que fueran surgiendo. Por' 
que leña no hay más que la que arde. Así, a lo peor un año 
no se obtendrían buenos resultados, pero dando p/lrticipa' 
ción a los jóvenes. ¿Quién dice que aquí no puede surgir un 
Pelé u otro parecido? . 

Lo que pasa es que no hay unas líneas claras de práctica 
ni de ascenso deportivo y el chaval que brilla algo en las ~a' 
lles o los patios del colegio, no tiene luego una posibilidad 
de continuidad. 

Esto pienso que sólo podría hacerlo en Priego el Comité. 
¡Qué pena que sean tan indecisos! 

Dejando a un lado la teoría, vayamos a la información. 

Parece ser que el año que viene se van a hacer cargo de la 
directiva, Juan Luque y otros señores, algunos integrantes de 
la actual. 

Una vez finalizada la liga, la Federación Cordobesa abre 
la Copa Provincial. El Priego en la persona de este Candidato 
a Presidente ha intentado la participación, pero los jugado· 
res están ya demasiado aburridos y cansados. Se convocaron 
dos reuniones, a la primera sólo asistieron algunos jugadores, 
a la segunda el que no asistió fue el Presidente. Por 10 tanto 
no hay Copa. Y la actuai directiva, según me ha parecido por 
las opiniones de algunos directivos, habrá dicho al soltar el 
cargo; como dice el título del artículo. 

~tM"'CAClON 

~ya _, • •• tI ..... . 

EpbÑDse •• ~ .......... ... . 
V1l1& del lijo ... ••• h. • •• 

Suna At. •••• "' ••••. •••••• 
SantaeUa .•• ' .... ~~ ••••• ,' 
. V1Uanueva ... ,.. ••• • •• 
Bul~ .•. .••.•••••••• 
'" CIriota ..• ••• ••• • •• 
VJIlltYlGlcMla ••• ••• ••• ... 
Rae. ••...•••••••.•••••• 
~ ..... , ........ . 
F4!II'1l&1l N1lftez ... ••• • •• 
la Rambla .•• 

8ase .•... , ••• 

El Caa-pto ..••••••••••••• 
MODtalbefto ••• ••• • .. 
PombJ.ancx:» ••• • •• ' ••• ..4 

I.o .•. p.r.c. · ...... 

M .. 6 T 78 30 48 +15 
iN lDe e· Sf u 48 +14 
MIl' ' .M ·31 43· + I 
N l' • 8 .73 48 43 + 7 
al 11 ·10 t. 48 40 ' + 6 
1415"1108815331+4 
.. 14 8 12 t3 53 '38 + 2 
M 13 t U 11 as 35 + 1 
.. 13 '12 81 88 sa + 1 
.. 12 10 12 '17 a1 M 
se 12 8 ,. 88 61 32 - 2 
:H 810la48ataa-8 
3410818428828-8 

34' 81"4802$-8 
M 10 a ti se M U '- 8 
34 o I 8 11 N 71 ,. -lQ 
34 7 7 ao M 74 al -11 

NOT A.-El AtütlcO I'rteauese tt,ur.' OOD dot puntot 
IMDOI!' por 1&DC16Q. .ltderativL 

L I G A L O e A L 
Jugados ya casi 13 partidos de la liga local que organiza 

el Comité, la clasificación la encabeza el Dosa que ya es cam' 
peón de esta actual edición. 

De 14 partidos jugados no ha perdido uno sólo; merecen 
pues, un elogio y una enhorabuena adelantada. 

Merecen también una mención, los incidentes ocurridos 
entre el Calvario Mastas y el Teacher's. 

En este partido ocurrió lo que nunca debería pasar en es· 
te tipo de competición: protestas, insultos, manos intencio. 
nadas, etc., etc. En una palabra: poca Educación. 

Gente joven como es la que integra el Calvario, ¿qué mo' 
tivos tendría para actuar ase? 

¿No serían derivados de la sanción impuesta a su entre' 
nador? 

Señores, que el fútblo es practicar deporte y el deportista 
conlleva unas cualidades humanas bastante superiores a las 
que este equipo manifestó este día. 

C L A S 1 F 1 C A C 1 O N 

Dosa Rumadi. ....... 14 14 O O 61 14 28 
Juventud Gámiz .... • 14 9 2 3 48 19 20 
Calvario Matas ..... 13 9 1 3 70 23 19 
Teacher's ........... 12 9 O 3 41 21 18 
Bhodeguin's ........ 12 5 1 6 33 44 11 
Recreativo .......... 13 3 2 8 26 47 8 
Fuente del Rey ..... 13 3 2 8 23 44 8 
Campesinos ........• 13 2 O 11 14 36 4 
Quijote •........•... 14 1 O 13 13 77 2 

NOTA : Teacher's y Bhodeguin' s tienen un partido 
menos. 

~TONIO BALLESTEROS 


