ENTIDADES CULTURALES Y CASINO DE PRIEGO DE CORDOBA
FRANQUEO
CONCERTADO

.
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*LOS FUNCIONARIOS DE ADMON LOCAL HONRARON A SU PATRONA

*DEUDORES AL AYUNTAMIENTO DE MAS DE 1.000 PTAS.
. *NOS VISITA EL DELEGADO PROVINCIAL.DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA
*DIMITE PEPE BARRIENTOS, COORDINADOR Y JEFE DEL TENIS DE MESA EN PRIEGO
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Comunicado

COMUNICADO
Se pone en conocimiento del público en
general, que en el próximo número y sucesivos
se va a publicar la relación de contribuyentes
deudores en más de 1.000 Ptas. a este Ayuntamiento, por lo que se advierte a los efectos
oportunos.
La relación an su totalidad, incluso los inferiores a 1.000 Ptas. será axpuesta en unos
paneles que se Instalarán al efecto en el porche
de este Ayuntamiento.
Los contribuyentes conocedores de que
adeuden a .este Ayuntamiento, y deseen satisfacer sfls recibos, pueden pasarse en horas laborablÍJs r Depositar/a.
'.,.."

Noticia aparecida en el diario "Las Provincias", de la Región Valenciana, el sábado 21 de
Marzo de 1.981.
" Otro hecho a destacar es la labor realizada
par un profesor de E. G.8. del C. N. de Almoi·
nes, Juan Ortiz de la Rosa, que imparte la en·
sellanza en la segunda etepa, que es natural de
la Provincia de Córdoba y qua en horas extraescolares y con la ayude del alumnado, realizó
una falla consistente en una cerroze antigue,
que fua pasaada por la pOblllclón por los jóvenes escolaras, procedillndosa a la "crema" la
víspera de San Josll, al anochecer, en el Patio
del centro escolar".

"t

I

SOBRE EL COMERCIO
RecIentemente se ha constituido un grupo
de comercio que intenta reunir a los trabajadores del sector para unificar criterios.
Es la primera vez que se promueve esta ti·
po de reuniones en nuestro pueblO y pensamos
que de esta forma se conseguirá una mejora en
dicho sector y una mejora para el cliente.
El horario para todo el comercio es el que
sigue: .
Acuerdos adop tados en la reunión celebrada
el dla 12 de Mayo en la Biblioteca Municipal,
asistiendo a la misma ampresarios de todos los
sectores del comercIo.
FERIA REAL DE SEPTIEMBRE:
Los dlas 2 y 4 cerrados por la tarde; día 3
Festivo Total.
NA VI DA O:
Olas 24 y 31 Jornada de medio dla, abierto
hasta las una de la tarde.
SEMANA SANTA 82:
Losdlas8 y 10 Jueve8 y Sábado Santo, jornada de madio dla, abierto hasta las una de la
tarde.
Compensando estos dfas de apertura con el
cierre de las tardes del Lunes, Martes y Millrcoles de Pascua.

~,

EL DELEGADO DE HACIENDA
1.

AN I
El pró~/mo dla 8 de JuniQ, se cumple er
primer aniversario del fallecimiento de O. Juan
Blanco M lIoz, con tal motivo, /8S Misas que
se digan el" la Perroquia de la Asunción dicho
dla, a las 8 da la mañana, asl como en la Iglesia
de S. Francisco, Capilla del Nazareno, a las 9,
le serán aplicadas.
En Córdoba, el día 8 a las 8'30 en la Parroquia de S. Juan y todos los Santos. El dla 7 y
a las 11 de la mallane en la Parroquia de S. Nicolás de la Vil/a y en San Hipóllto el mismo
dla 8 y a las 8 de la mallana, agradeciendo su
esposa su asistencia, por cuyos favores, le vivirá eternamente agradecida.

HORARIO COMERCIAL PARA TODOS LOS
SECTORES
Verllno: Mallanas, de 9 a 1'30
Tardes, de 5 a 8'30
InvIerno: MallanBs, da 9'30 a 2
Tardes, de 4 a 7'30
NOTA: Se ruega e todos los comerciantes
el mayor respeto a estos acuerdos, para un major servicio a nuestros Clientes y por respeto a
nuestros compallaros de Gremio.

Manuel Gómez AFiell
Cava , 2 (Pasaje Comercial)

I ')?I ~ 'lID
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NACIMIENTOS

MATRIMONIOS

DEFUNCIONES

Pablo Jorge Arize Avalos, hijo de Refael y
MB Carmen, el 30 de Abril. CI Málaga.
Rosa MB Velasco Garcla, hija da Francisco
A y Rosa MB, el 30 da Abril. CI S. P. Alcánt
Josll M. Serrano Alcalá, hijo de Jos(} F. y
Rosa MB, el 3 de Mayo. CI Queipo de Llano.
A ntonio Arroyo Aguilera, hijo de Antonio
V. Ana, el 5 de Mayo. Las Lagunillas.
I
Ana Reina Areal, hija de Vicente y Ana, el
t 1 de Mayo. Cllznájar.
MB Luz Ruii' PIlrez, hija de Diego y Marle,
el 13 de Mayo. Las Legunilles.
A1f1'¡,€'P!2 s Petfl'fljes Qitiz, /¡lja dtJ ClaúdJo 1
~ y l1JIa Dolores, el 13 de Mayo. CI Tercia.

Manuel Camecho Garcla y Ma Salud García
Ramirez, el 1 de Abril. El Carmen.
Salvador Mulloz 8ermúdez y Rosario Zamora P{¡rez, el 26 de Abril.
de Campos.
Antonio Garcíe Burgos y MB Reyes Cobo
Mochales, el 2 de Mayo. Las Mercedes.
Antonio Mulloz Ruiz y MB Escober Mon·
talbán, el :] de Mayo. Las Lagunillas.
Antonio Ochoa Roldán y Encarnación Molina Carrillo, el 19 de Abril. C. ~e Camp?s. ,

Antonio Guerrero Carrillo, el 6 de Mayo,a
los 52 allos. Zagrilla.
Carlota Serrano Expósito, el 9 de Mayo, a
los 89 años. CI Calvario.
Francisca e Camacho Alcalá, el 14 de Ma·
yo, a los 81 allos. CI V. Dolores.
Pelagio Serrano Luque, el 14 de Mayo, a los
60 allos. CI Puertas Nuevas.

I

TELEFONOS DE URGENCIA
Comisaria de Polic I3
Guardia Civ il
PoIicía.Municipal
Casa de Socorro
Servicio de Urlencia
Servicio de Ambulancia
Telecramaa por teléfono

540350
5400.48
540186
540066
540421
540871
222000

e

o.- j

•

rp.,

... ~

AUTOCARES
DE PRIEQO.

SAl.IOA

FRECUENCIA

T. ALSINA·GRAELLS SUR
- Córdoba por nlena (~nlat'c Sevilla)
- Córdoba por Cabra
Cbrd oba por Cah",
- C6rdQb. por Baena
- Grr.n.da
- Granad.
- Cunad,

1,00
7 .JO

l5 ,4S
t 7. JO
7, 00

10, 30
17. 30

t'XctptO domlnxos y (UIIY05
d iana
cJCccplodomUlMOt>

Ji,na
r)( CCpI O dom j ng~ y fe stivos

diana
diana

EMPRESA MEDINA
- Care.buey, RUIC , Ucnamej i
14 ,30 except o dommgos y ((stIVO,"
EMPRESII DURAN
Algarincjo, Montc(rio 15,00 except o domingos y festivos
EMPRESA " EL OAUTI "
- C.sal de Campos, Fuente Tójar, Zamoranos ,
Campolnubc. , El C'''uclo
11 ,00 y 1' .00 excepto domingos y fesovos
EMPRESA ROJAS y 8AENA
.

U.'"

excepto domingos y futivOl

- L.u Nlvu

14,00

f'XCCpIO dornmlOl y (csavos

EMPRESA TIRADO
- Las Llgunillu

14.00

uccp 10 domingos y fc.tivOl

- Z"MriUa., Esparragal
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CEDITOCf(!ACL
a Escuela es un tema que está en boca de casi todos en las últimas
fechas del mes de Junio, en los primeras de Septiembre, pero lamentablemente rara vez ocurre que durante el transcurso de un
affo escolar los padres acudan a los centros para consultar la marcha de
sus hijos.
Este hecho puede tener diversas motivaciones, y no pretendemos desde aquí juzgar la actuación de nadie; ocurre que a veces es muy gratuito
afirmar que la escuela tiene la culpa de esto o aquello cuando en realidad
existe un binomio, o más exactamente un trinomio q.ue es inseparable y
que si falla una de las partes, el resultado sale, o puede salir falseado.
Hay que seflalar que las misiones de cada una de estas partes está bien
diferenciada; por una parte los profesores que son los encargados de
transmitir a los niflos una serie de conocimientos, y lo que es más importante, unos hábitos de estudio, comportamiento, culturales, y unas pautas sociales con las cuales sean capaces de desenvolverse en la vida con
toda responsabilidad. Pero aquí entra en juego la segunda parte del trinomio, Que son los padres, puesto que ellos deben completar la acción educativa que se desarrolla en la Escuela. Los niños miran en los padres la
perfección, el buen hacer, la preocupación, les consultan, y comparan lo
que teóricamente se les dice con la realidad que ven en sus casas.
La otra parte y la más importante son los propios niflos, ya que sobre
ellos recae la educación, y puede ser que algún día nos exijan y nos reprochen aquello que hoy no les hemos dado.
Ellos tienen el derecho a recibir una educación, pero por parte de todos, que no se Quede coja, que sea veraz, objetiva, y que les enseffe a cumplir sus futuras obligaciones como ciudadanos.
Debemos reflexionar en tre todos y pensar que los fallos que pueda tener la educación de nuestros hijos no son sólo imputables a los maestros
o a la Escuela, sino a todo el proceso educativo en el que están inmersos
los padres, los profesores y los propios niflos.
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VIGO

H. TOledo , 70 . Tel . 540125
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Medin~
Abad Palomino. 4 . Tel 5 4 07 4 6

Adarve no se ident ifica necesa·
ri amente ni se re sponsab iliza de
los trabajos publicados por sus
col ab orad ores.

Adarve no devolverá los
originales no publicados
a no ser que se soliciten.
NOTA DE LA ADMINISTRACION
Nos comunice el Benco Centrsl, que los
Srsf. Suscriptores de Provincies que e conti·
nusció,! se relscionen, d8berán comunicer e le
meyor breveded posible, e qu¡§ Agencie Urbens
deberá este Benco de Priego, envier sus rscibos.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.

Refeel Fernández López.
JosS Sánchez López.
JosA LÓpez Ruiz.
Refeel Serrsno Rivere.
Peblo Luque Acoste.
Cristóbel Ruiz Ruiz.
Selvedor Soto Reine.
TOmBS Tejero Gerc/e.
Menuel Cheverri Subiret
Simón CheV8rri Subirst
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Selección en Marcas y Modelos. Todo lo más actual
en la moda de CORSETERIA y LENCERIA

CORSETERIA -- LENCERIA
SUJETADORES
CAMISONES

~+.J
t!J1J

,

GASAS

endoza
selección

VIVES VlDAL
Prepare sus VACACIONES
Vea /a COLECCION DE BAÑADORES
en primeras marcas que hemos SELECCIONADO
para esta temporada.
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Coordina: RAFAEL GONZALEZ LOPEZ

RESUMEN DE LOS ACUERDOS MAS IMPORTANTES TOMADOS POR EL PLENO ~EL EXCMO.
AYUNTAMIENTO EN LA SESION ORDINARIA CELEBRADA EL 7 DE MAYO DE 1.981.

Antes de dar comienzo al examen y debate de los asuntos como
prendidos en el Orden del O(a, por el Sr. Alcalde-Presidente, se manifiesta que quisiera, si asr parece oportuno , quede constancia en acta de la repulsa de esta Corporación por los actos de terrorismo que
se viene padeciendo, y que no hacen más que atentar contra la libertad y contra la Constitución. Expresar nuestro sentimiento y repulsa
al Presidente del Gobierno y Ministerios de Defensa y del Interior asr
como a las Fuerzas Armadas, haciendo constar que cuenten, desde
nuestra pequeña parcela, con nuestro apoyo y ayuda en todas las
medidas que se tomen, para acabar con esta lacra.
Seguidamente expone que este Ayuntamiento debe adherirse a los
dos minutos de silencio propuestos, a las doce de la mañana del día 8.
La Corporación por unanimidad acuerda prestar su conformidad
a las palabras del Sr. Alcalde.
También la Corporación acuerda enviar su felicitación a Informaciones Cordobesas, S.A. y al director y equipo de redacción de "La
Voz de Córdoba", nuevo diario que dedicará el 80 o/ o del mismo a
Córdoba y Provincia.
Acto seguido se procede al examen de diversos expedientes sobre
aplicación de contribuciones especiales para renovación y mejora del
alumbrado público en las siguientes Aldeas y calles de la ciudad, que
son aprobados:
Aldea de la Concepción, con un presupuesto de 457.885 Ptas.
con un módulo de aplicación de dichas contribuciones especiales del
30 % a razón de 225 Ptas. por metro lineal de fachada .
Barrio de la Villa, con un presupuesto de 157.885 Ptas. con un
módulo de aplicación de contribuciones especiales del 30 % a razón
de 650 Ptas por inmueble.
Zagrilla Baja, con un presupuesto de 202.222 Ptas., con un módulo de aplicación del 30 o/ o de 1.500 Ptas por inmueble.
Zagrilla Alta, con un presupuesto de 143.190 Ptas. con un módulo de aplicación del 30 o/o de 1.100 Ptas. por inmueble.
Barrio de San Javier (Avilés), con un presupuesto de 73.760 Ptas.
con un módulo de aplicación al 30 % de 890 Ptas. por inmueble.
Por unanimidad se acuerda adquirir un camión marca Ebro, modelo E - 90/1 motor Diesel Perkins, destinado al servicio de transporte de materiales del Excmo. Ayuntamiento.

ASUNTOS URGENTES
Previa declaración de Urgencia, acordada por unanimidad, se
aprueba:
Expediente para la renovación y mejora del alumbrado público en
la Aldea de Zamoranos, con un presupuesto de 799.013 Ptas., con un
módulo de aplicación al 30 o/ o de 125 Ptas. por metro lineal de
fachada.
Obras de pavimentación de la calle Goya, con un presupuesto de
577.689 Ptas. y un módulo de aplicación de contribuciones especiales fijado en 1.717 Ptas. el metro lineal de fachada.

RUEGOS Y PREGUNTAS
D. Antonio Torres Garda, informa, como Delegado de Patrimonio , sobre la enajenación de diversos bienes municipales que entendía no eran de utilidad para el Ayuntamiento, cuya propuesta pasará
por la Comisión de Hacienda y demás trámites procedentes.
'0. Rafael López Valdivia, interesa die Sr. Alcalde se informe sobre las soluciones encontradas ahora en el abastecimiento de agua a
las Aldeas, contestándole el Sr. Alcalde que visitó al Sr. Gobernador
Civil, quien le manifestó que las cisternas que posee el Ejército son pequeñas y en poco tiempo las necesitarán para uso propio, que mantuvo contactos con el Presidente de la Diputación, por quien se manifestó el deseo y voluntad de ayuda, mientras no estén concluídas las
obras de abastecimiento de aguas a las aldeas.
D. Tomás Delgado Toro, para invitar a los miembros de UCD que
pertenecen a la Comisión de Hacienda a que recojan de sus compañeros las iniciativas que crean convenientes en torno a la fij ación de
asignación a los Concejales para este año.
D. Antonio Torres García, interesando se agilice la redacción del
pliego de condiciones para venta de terrenos en la zona industrial, que
se agilicen los trámites para dar nombre nuevo a diversas calles y que
se redacte el pliego de condiciones para la venta de parcelas en el barrio de Jesús Nazareno.

El Alcalde · Presidente del Excmo. Ayuntamiento de
esta Ciudad de Priego de Córdoba.
HACE SABER: Que solicitada por el vecino de esta
localidad
Rambn Rodríguez Pulido
licencia
municipal para la instalación industrial para el ejercicio de la actividad de
Traslado de su industria
de Chapisterla
, en el local sito en calle Ctra.
Mant 8 Alcalá ,de esta Ciudad, con arreglo al Proyecto 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 públ)co en cumplimiento de lo establecido en el artículo treinta del Reglamento sobre
Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas
de 30 de noviembre de 1961 y preceptos complementarios.
Priego de Córdoba, 26 de Marzo de 1.981. El Alcalde.

PAG.6

LUNES 1 DE JUNIO DE 1.981

ADARVE

¡,'

'"

/

'

I

f '·. ~. t · . ~
~

~

_---:::r--~

_.~

~~
ti'"

.. ~.

...:r::",-

* NO ALBERGUES ANIMALES NI GERMENES NOCIVOS PARA TU SALUD, COMO ROEDORES, CUCARACHAS . ETC.
* NO DES POSADA A INSECTOS DESTRUCTORES DE LA NATURALEZA, COMO ES LA PALOMILLA DEL OLIVO .
" ¿NO TE DA PENA VER COMO ESTA N LOS OLIVOS DE LOS ALREDEDORES DE TU PUEBLO?

* iTE GUSTARlA QUE ALGUIEN TE ECHARA CASCARAS DE FRUTA, PAPELES U OTRAS BASURAS EN TU CASA?
NO LOS TIRES TU A LA CALLE, QUE ES LA SEGUNDA CASA DE TODOS.

* CUIDAR LA NATURALEZA ES CUIDAR UN GRAN MANANTIAL DE SALUD , NO DEJES QUE LA DESTRUYAN LA
CONTAMINACION Y SUCIEDAD PRODUCIDA POR V EHICULOS BASURAS, ETC .
;. SACA LA BA'5URA EN RECIPIENTES HERMETICOS O A LA HORA DE PASAR LOS CAMIONES PARA EVITAR EL
VERTEDERO QUE OCASIONAN LOS PERROS. Y GATOS POR LA NOCHE .

* PLANTA UN ARBOL DONDE NO QUEPAN DO S, RE SP ETANDO COMO MINl r.1 0 DOS METROS LA LINDE DE TU
V ECI NO, LA DE LOS CAMINOS, ETC .

IV CONGRESO COMARCAL DE ACEA EN PRIEGO DE CORDOBA
CAMPAÑA DE PREVENCION
DE LAS SUBNORMA LlDA DES

LA PRIMERA

CUNA DE
TU HIJO
ERES TU

No le olVides de pensar en Ii
cuando los dos SOIS lodavía uno ,
CUidarle lú es cUidarle a él. VlslIa
periódicamente a tu médico.

El pasado día 7 de Mayo a las 8 de la tarde y con la colaboración
de la Cámara Local Agraria, se celebró en el Salón Jovi el IV Congreso Comarcal de ACEA en Priego, entre los Sres. Ponentes, destacó
las interesantes declaraciones que hizo D. José Soler, Jefe Provincial
del SENPA sobre Subvenciones, asr como José María Fernández Pe-'
ña, Jefe de Plagas, que habló de la epidemia de palomilla que sufren
nuestros olivares, también el Director de la Escuela de Ingenieros
Agrónomos, explicó la fulura energía solar y vegetal, cerrando el acto nuestro Presidente de la Cámara Local Agraria, que solicitó de todos, la unión de los agricultores de nuestra Comarca, para hacer frente a los graves problemas que actualmente tienen nuestros campos.
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SIETE
Probablemente, si tiene Ud. hijoe en edad eeoolar, Y si aún DO lo
han hecho, será visitado poi" unoe Sres. repre8eDtan\e8 de Iíbroe que
le ofrecerán una magnífica enaclopedia.
Ante8 de continuar quisiera dejar bien patente que aunque penonalmente no conozco la enciclopedia en ~tión, no pienao criticar
la obra sino el procedimiento que emplean para su venta. La enadopedia podrá ser muy buena, pero no puedo decir lo mismo de 8118 representantes.
Como digo, se presentarán en su domicilio, proviatoe de su nombre, el de 8US hijos y algún dato máa que sin duda obtienen de loe fa·
mosos concursos de dibujo o del reciente test " Demuestra cuánto sao
bes" que su hijo habrá reUenado con la esperanza de obtener uno de
los premioe anunciadoe, consistente8 en una beca de 20.000 Pus. que
darán o se olvidarán de eUo. Con estOl datoe, un poco de lócica y un
mucho de picaresca, y dándoeelas de expertoe pedagogos (BÍendo tan
expertos me ex tral\a el verloe vendiendo Ubroe y que no hayan sentado cá tedra) deducirán si su hijo ha repetido curso, si va mal etc.......
Le harán ver la conveniencia de poeeer dicha obra, explicándole que
su hijo la necesita para "recuperar", "obtener mejores notas", y en
caso de tenerlas ya buenas, para hacerlo un "genio del saber". Le harán alguna pregunta a su hijo ....... y si las faUa ¡pobre maestro! le dirán: es que loe maestros de hoy no saben casi nada, es que no saben
explicar, es que no quieren explicar las dudas de su hijo, es que no
tienen tiempo ....... y un sin fin de barbaridades al respecto, y resumen su labor demoetrándole que como su hijo va mal y los maestroe
de hoy " no saben", Vd. necesita la enciclopedia. Le convencerán,
son expertos que no dudan "para introducir la mercancía" induao
(lo han hecho) de destrozar la imagen del maestro tan deteriorada en
en este pueblo.
(¿Será por las vacaciones? ¡Sin duda! porque por el sueldo no
podrá ser). El padre, el buen padre, que hasta el momento ha estado
"cortado" se entrampa en 20.000 b 25.000 Ptas. Compra y se queda
tan con ten tOi piensa que ya ha resuelto loe problemas de su hijo, que
ya no lo sll8penderán más. Ha comprado la enciclopedia " migica", la
enciclopedia que sirve para "recuperar, mejorar, hacer genios".
Recuerdo un chiste del humorista catalán Eugenio, en el que un
chico se encontraba muy contento despuM de. Reyes, porque le ha·
bían echado un Tampax (tampbn con perdón) ya lI'.e con él podrla
subir en bicicleta, montar a caballo, esquiar, etc....... etc .......
Algo similar parece la obra en cuestibn, sirve para "recuperar",
"ampliar, bacer genioe, es buena para las anginas, con eUa no te mareas en coche, te puedes montar en eU .......... ¿Será también el antfdoto para la neumonía?
Picaresca 100 %,
UN MAESTRO (O PROFESOR DE E.G.B.)

"EL LUCIDO Y PROBLEMATICO TRAFICO EN
PRIEGO".
Como ya hicimoe en el número 109 de esta publicacibn, Q1ás concretamente en 8U Página Sie te, volvemos a traer a estas páginas el
pro blema de la curva de la calle Cava o Carretera Nueva. Hablam06
entonces de las aceras de dicha vía pública y dijimos que una de ellas,
la colindante al Colegio de los H.H. Maristas era tan estrecha que no
podla transitar una persona ni "de perfil"; de la otra, camino, vereda
o cuneta (todo menos acera) y que para colmo se encuentra llena de
desniveles escalonados, dijimos que por no encontrarse prohibida para el aparcamiento se había convertido en éso , en un " aparcaero" para autombvilcs ligeros, pesados y demás, y que com~ no se nos hizo
caso sigue en tal es tado. Al encontrarse llenita de aut06, Obliga al
peatbn (persona de a pie ) a invadir la calzada precisamente por su
tramo más peligroso, por la curva del Colegio en mencibn i curva que
ya de por sí es peligr06a para los automovilistas y que se ve peligrosí·
sima cuando se encuentra llena de peatones. De n uevo la tienen aquí
con fotografías para que ustedes juzguen la necesidad de señalizarla
como zona prohibida para el estacionamiento o nOi Y la tienen aquí
porque ya es tamos "jart06" de ver diSC06 nuevos por el "centro", zonas azules y señales por doquier. Hem06 visto traslad'a r a 106 taxistas

a la calle del Río, se les creb un espacio en una zona azul con raya y
todo (pero no se les atendib en su peticibn de colocarloe frente al
bar Río, que para el caso daba lo mismo.). En su antigua parada se
abrió una zona azul por considerarlo lugar apropiado, en cambio no
se encontrb 'ÚRgun lugar idbneo para dos plazas destinadas a la casa
de Socorro a petición del Director de la misma (acuerdo de Permanente) ..... en fin que parece que el tráfico sólo interesa por el "centro" y las necesidades más prioritarias que las parta un rayo (como
es te caso). Pensamos que primero deben solucionarse estos problemas, antes de que ocurra una desgracia, y luego hacer "virguerlas" y
que para "virguerías"ya vim06 a la Legibn el domingo de la Soledad
(La Legibn eclipso la procesibn).
¿Seremos atendid06 esta vez?
Las fotografías de los coches aparcados (a1gun06 aparecen "abanados") han sido obtenidas en un d ía normal, laborables y corriente,
o sea, que no se hicieron en Semana Santa, DOming06 de Mayo o Feria, ya que de haberl as obtenido en esas fechas, " no verían ni la
c1azada".
Sobre los estacionamient06 pedid06 para la Casa de Socorro:
El que se ve en el mando
dentro de un Ayuntamiento
se queda descansando
negando el aparcamiento
a quien lo va solicitando.
Antes se usaba sombrero
y ahora no usan ni gorro
¿Cbmo será el "puchero"
que niega el aparcamiento
a la casa de Socorro T
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C0UB0RltCI0neS
LA OTRA CARA
Soy poco dado a que prendan en mí críticas propias de
un aldeanismo trasnochado y cerrado en su entorno, pero
cuando en este caso van dirigidas a hacer mofa de la espontánea y natural emoci6n que experimentan los prieguenses
ausentes (no me gusta emplear el vocablo emigrante, por encontrarlo frío y distante) en su reencuentro periódico con su
tierra me siento espoleado y necesito desahogarme.
y así, quiero replicar a las frases vertidas en el Editorial
de ADARVE de 15 de Abril de 1980, sin ánimo de polemiya que comprendo que son reflejo del ambiente que se detecta, si bien,.conaidero Que su publicaci6n no fue oportuna
y pec6 de ligereza. Mi intenci6n, por el contrario, va encaminada a que las COla. queden en su sitio y no se confunda la
ficci6n con la realidad .
Se dice que pasamos por Priego con " aire dominante" y
exteriorizando signos de poderío que alteran la tranquilidad
y calma de los prieguenses que no· tuvieron la necesidad de
ausentarse. No se dice nada, en cambio, de los epítetos que
nos dedican a nosotros 108 forasteros como nos llaman en tono burlesco. De cualquier forma yo deseo aclarar que un coche no es distintivo de poder, sino más bien signo de servidumbre producto del consumismo en que estamos la mayoría sumergidos. Cuando uno toma contacto con algo querido
no se puede hacer alarde de ostentaci6n y desafío, como máximo admitiría yo un algo de inofensiva vanidad consustancial en el hombre. Lo que ocurre es que estamos tan acostumbrados a medir al hombre por el rasero de lo material
que no nos fijamos en sus dimensiones esenciales. De aquí
que no podamos comprender la lucha interna que el andaluz
mantiene ante la disyuntiva siempre penosa de verse obligado a convivir en el lugar de recepci6n sin pérdida de sus valores que lo conforman y reflejan su auténtica identidad.
¡Un andaluz será siempre un andaluz esté donde esté! Y
necesita bien poco para ello.
Para mí lo crucial como andaluz, dejando aparte los pue- .
riles sarcasmos apuntados, que de otra parte no creo intencionados, está el peligro de su identidad, y ello sí que me
preocupa hondamente.
Vamos en primer término a abordar el lenguaje, sobre el
cual también se na. ridiculiza, para decir que un andaluz no
puede perder su riqueza lingüística, a lo más adquiere nuevas
inflexiones. vocaliza algo más. Se va fraguando en él una coraza lingüística, diría yo, pero de ahí no pasa. El lenguaje andaluz es tan rico en giros y variado y de tal sutileza que no
que no podrá ser nunca absorbido. Por el contrario trasciende y se expande en virtud precisamente de su variedad y rica
gama. Esta es una de las armas de las que se vale para preservar su identidad, hoy tan amenazada.
De otro lado, si meditamos un poco hemos de convenir
que precisamente el andaluz ya maduro que ha salido de su
tierra viene conformado por ésta en toda su amplitud vital,
hist6rica, social. Pensará como andaluz y sentirá como tal.
Ello es debido, entre otras muchas razones, a que se siente
despojado de su identidad en el cambio. De manera que su
lucha por conservarla es constante y decisiva. ¿Ocurrirá lo
mismo con el andaluz estable? Más facil será la adulteraci6n
de esta identidad en quien no lucha por considerar que todo
lo tiene ganado. Los componentes de una raza son tan multiples que no solamente se centra en el clima, lenguaje, costumbres, con ser estos decisivos. No olvidemos que uno de
los grandes males que viene padeciendo el pueblo andaluz
gira en su pérdida paulatina de no reconocerse asimismo. Se
nos ha hecho olvidar lo que realmente somos y representamos privándonos del protagonismo que nos corresponde. Y
asf nos va .......
Cuando tropiecen con un prieguense ausente no deben
ver en él la figura van idos y ostentosa con que pretenden
bautizarnos algunos seres vacíos e inooerantes. antf's vean a
aquel paisano abierto y sencillo que circustancialmente se ha
ruto alojado en otras formas de vida que comparte (esto es
civilizaci6n, de la que son pioneros los andaluces) sin merma
de su propia identidad e idi08incracia por lo que lucha día a
día en pro de su enriquecimiento y grandeza.
JUAN DE LA CRUZ AGUILERA AV ALOS

FIESTA DI; SAN ISIDRO
El día 15 de Mayo , nuestros agricultores,encuadrados en Cámara
Local Agraria, se reunieron en el Templo de San Nicasio para cele·
brar la Santa Misa en honor de su Santo Patr6n San Isidro Labrador,
dicha ceremonia fue oficiada por el Rvdo. D. Enrique Burgos Garda,
que habl6 sobre la ayuda que los agricultores reciben por la media·
ci6n de este Santo que ha dispensado muchos favores, a continuación
se reunieron todos los asistentes en una Comida de Hermandad en el
Hostal Rafi, con asistencia de las Autoridades Locales, a los postres
el Presidente de la Ca mara Local Agraria, agradeci6 la asistencia a todos los actos de todos los reunidos.
VISITA DELEGADO PROVINCIAL DEL MTo DE AGRICU LTU RA
Igualmente el pasado día 21 visitó nuestra Ciudad el Ilmo. Sr. Delegado Provincial de Agricultura D. Julio Belver González, que fue
recibido por las Juntas Oirectivas de las Cámaras Agrarias de esta Comarca, así como las más importantes firmas de la Industris del Aceite de Oliva de esta Comarca, solicitándole que sea aprobada la denominación de origen de nuestros exquisitos aceites de oliva, contestando que haría todo lo posible para su realización, a la vista de los numerosos trofeos y primeros Premios, que Priego ha conseguido en la
elaboraci6n de sus aceites de primera calidad todos ellos, adelantando que en breves fechas, Priego contaría con los servicios del IRVDA.
Nos comunica nuestro amigo D. Antonio Serrano Malag6n, Presidente de la Cámara Local Agraria, que a partir de primero de Junio,
se podrán retirar de dicha Cámara los insecticidas necesarios, para los
tratamientos contra Prays, repilo, etc., así como abonos foliares.
ANTONIO JU RADO GALlSTEO .

HACE SABER : Que solicitada por el vecino de esta
localidad , Fernando Zurita Arco
cipal para la instalación industrial para el ejercicio de
la actividad de Fébrica de confecciones
...............................
, en el local sito en calle
Luis Braille s/n , de esta Ciudad, con arreglo al Proyecto técllIco 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 OIAS, 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 establecido en el artículo treinta del Reglamento sobre
'Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas,
de 30 de noviembre de 1961 y preceptos complementarios.
2 de Abr,'1
Priego de Córdoba,
El Alcalde.
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Tant08 añ08 Ueva el abuelo mirando a la ventana, quo: ya se ha hecho una con 8U8 Oj08. Y ni 8iquiera necesita parpadear para Ue~r la
monotonía del trozo de calle. vacío siempre. que cada día se 81enta
frente a él: 108 viej08 sólo miran el interior de su cerebro.
_Aquella cara sonriente. con un08 rizos inquietos. se perdió en
penumbra de telaral'W y fot08 olvidadas en ~ desván. por~e nadie
podía evitar que pasara el tiempo. que la pnmavera. ajena 81empre a
108 espaci08 cerrad08. aleteara por tod08 108 balcone8. por tod08 108
tejad08. Eata vez. volvió el amor. serio. casi 8in palabras; s6l0 .dens08
deseos de besos. caricias de pech08 tibios. porque otra tarde lejana. el
abuelo se había dado cuenta de que SU8 man08 estaban vaefas de cuero
po de muejr. y se lanzó a darles forma de abraw. de sen08 sonr08ad08. de vientre limpio. de espaldas 8in a.mJgas.
Creyó que con aquel barro podría seguir siendo niño. soñó que
podrla aeguir haciendo inocentes figuritas; fue demaaiado tarde cuando comprobó que el amor se había ~elto serio. que ya ~as ~alabras
no se perdían en el aire dejando sólo mocentes estelas de ilU81ón. Era
demaBiado tarde cuando vió que eUa se habla hecho mujer y desdeñaba la esperanza de 108 Reyes Macos. el cue~to de la cigüe~a con ~
pañal en el pico. Una tarde de otoño la vi? lJ'8e en. una so~ perdi·
da que el abuelo nunca sabrá si fue de lástima. de ImpotenCIa. o s6\o
una expresión en SU8 ojOl que él no conocía.
Desde entonces, todo es un continuo pasar de r08tros. de cuerpos
juveniles . ¡tan lejan08! ' ; de una voz all' escondida. muy ~Iada.
que salta en el silencio cuando men08 se la espera: "Ele tambIén fue
otro amor frustrado". y el corazón. cansado de latir. se detiene un08
instantes hasta dejar en el pecho un silencio inabarcable. Así. noche
trae n~e. cuando llega la madrugada, cuando.mú d~lad08 son 108
mediodías grises o las tarde8 de invierno que pIerden 8m fuerza el sol
infantil por la. últimH ventanas de la calle.
LuwI el reloj su destartalada maquinaria hacia algo que fueron
campanadas. y el aire de l. estancia parece ensuciarse de moho y rodar de basureros, pero nada se conmueve: las horas han perdido 8U
fondo.
Siempre ailendo. Rumorea el aire en la ventana. Pa&08 olvidad08
vienen par la calle. Desde el comedor ve el abuelo. una jovencita que
se ha parado a mirar su cara soñadora en el fondo pia de 108 crlttales
de la ventana. Su rOltro es una 80nrisa tan abierta, la claridad de SU8
Oj08 es tan amplia, que. poco a poco. van Uenando de color las "mi·
nas de pergamino que fUtllron cayendo en el alma del abuelo.
La joven, 81n saber que es obeervada, &e recoge 108 cabeU08, &e ~
para 108 bucles de la frente, &e mira de perfil, mlentra. que IU8 OJOll
cantao una melodía de amor aún 81n precl.aar. Indetenninado,11n des·
tino claro, pero palpitante. Ueno de vida, amplio; tan amplio, que ha
sido capaz de romper la bruma de aqueUa monotonía circular.
. Tararea algo imperceptible al abarcar su talle, y ya todo &e ha hecho cierto. tan cierto, que el corazón del abuelo es un joven de dieciocho añ08 que acicala IU cuerpo y IU8 arterial para la fiesta de la
primavera:

!-

EL VIEJO Y LA PRIMAVERA
BEETHOVEN. 20 Movimiento del Concierto para piano y orquesta. "Emperador".
.
A Antonio Serrano y Encarni. por una antigua promesa.
(Este cuento es una reflexión personal)

En el comedor silencioso. 8in colores, pasa el abuelo las horas monótonas perdidas. de 8U8 añ08. Ea una mañana de marzo. igual a muchas otr'aa. Tan i¡ual. que borró la lejanía de 108 recuerd08 más puros
y ya 108 días son 8010 un cansado transcurrir de horas huecas. Ea una
mañana tan igual. que parece que 8iempre h •• ido invierno.
El viejo reloj de pared hace más profundos IU8 interval08 de silencio. Tanto ha latido, que parece que &e va a detener al final de cada
O8cilación. El vaivén se le de8compasa antes de caer en un nuevo es·
calón de 8U cansado ritmo.
La estática sonrisa de la niña del almanaque. El pañito de ganchiUo encima de la vieja radio. El marco amarillento de las lejanaa fotos
de la boda. L08 gastad08 braw8 del sillón. Las 10888 limpias. Todo es
un estático silencio por donde &e escurren sin color las horas de cada
día desde hace mucho 'tiempo. Tanto tiempo ya, que la vida perdió su
pe80, y esperar es 86\0 el ir y venir de una monMona mula alrededor
de una noria.
De tanto mirar en el .ilencio. 108 ojos del abuelo han perdido la
lejanía de 108 colon .. Tan largo es el invierno. que todo parece desconocido, sin esperanza.
Por' 108 inmóviles cristales de la ventana entra una luz extensa. pero lin fuerza. Dicen que corren nubes pardas por un delo desvalido,
denso muro de cristal que aún no promete JU 101 ni Uuvia aterciopelada. La calle es una sombra de luz sin brillo. A ella no baja la claridad
desnuda que mueve el viento por 101 tejad08. Al¡uien pasa alguna vez
con tanta prila, que s6l0 deja ver el munnuUo de las piedras. el aliento de lilencio removido.
Lejos hay aIlÚR' perro que ha ladrado al eco de las puertas Y. lin
saber si era su voz o el viento lo que se ha roto. ha aecuido cabizbl\lo
hasta perderse por otra esquina repetida.
El abuelo calla y mira lin ver. Impaaible. SU8 mlRoe recogidas debI\Io de las enagüillas del brasero. Tose con desgana y vuelve poco a
poco a serenar su rota respiración. AI¡una vez un rumor. que el más
ronquido que palabras. mueve el aire que exhala. y todo vuelve a su
estatismo.
Todos 108 días, desde hace much08 años, 8ólo sirve para recordar.
Siempre el mismo pasar de rostr08, de cuerp08 juveniles - ¡tan lejan08! ........ Aquel primer pelo negro, serio. que siempre se escapaba
por las acompasadas noches de julio. Unas noches tan lejanal. que
ahora sólo IOn fósiles diluid08 en las piedras. Ella le había dicho que
no; pero cuando la vida se les hiw seria. y su blancura fue un cuerpo
de mujer para 8ufrir. también a eUa le dijero~ que no tant08 vatid·
ni08 hech08 polvo. Conoció un marido sin sonriaa y 8in noches. Conoció la triateza de la maternidad solitaria. Conoció el r08tro de tantas muertes. que desde 108 treinta añ08 BU cara se volvió definitivamente vieja.
Tantos añ08 Ueva el abuelo en el sillón. que ya forma con él la misma cosa y no se le hace incómodo 8U estatismo; no necesita crujir su
amarillenta anea. siempre nueva: 108 viejoe no rompen las butacas. ni
ensuCÍllllo. zapatol. ni le lea quedan chicoel08 abri'08.
Aquel primer pelo nflll'o se le fué al abuelo Ueno de triateza. cansado de correr por las calles bU8cando su figura; como un fuego aislado que nunca ser' incendio.
Lue,o vino el centro de 8U corazón. Era bI\Iita. siempre sonriente.
con un08 riZ08 inquiet08. de un castaño oacuro. que &e hacía hil08 de
cristal cuando el sol loa delltejía. Fue una primavera. Sí. seguro que
fue primavera. Tenía que ser primavera, pues siento en mi cerebro un
revolotear de colores, de jardinel aún nublados. pero tibios ya. perdido el miedo a 108 etern08 frí08. a las Uuvias implacables; a 108 atardeceres tan cort08, que la noche completa podría aparecer al volver
cualquier esquina. Hacía unos días que el buen tiempo doraba las
briaae y se rizaban de golondrinas. ¡Eataba tan rieuefta eUa con el
uniforme del colecio! ¡Oh aquell08 ojos dulces por donde siempre
&e miraba a la esperanza! Pero al abuelo lo habían encerrado en la
bodeca de un barco 8in timón. y cada noche. desde enton088, la ve
Uorar en 108 triates vient08 del puerto cuando partia aquel barco. Uevado por el rumbo de una brújula que muehlll allo. delpuée deecu'
brió rota. Cada mañana quiere regresar el abuelo, pero el barco cayó
en el mar de un tiempo sin retornos. Sólo le quedan 108 paseo8 de las
tardes soleadas para Uorar. mirando al suelo. su corazón perdido desde aquel adiós inj\l8to. en el que ni él ni e\la agitaron 108 brazoe.

• ¡Corre! ¡No te demores más! ¡Levántate! Detrás de las monta·
ñas viene otra nueva primavera. ¡Y tú con esta facha! Si te descuidas
te sorprenden las Oores, el sol. la dulce tibieza de las tardes, lin vestir
el trille de la fieáta. Mira: un rumor verde levanta ya la brisa en 108 al·
mendros. Se han ondulado 108 valles de tri¡a1es, y tú durmiendo. ereyendo que hablas pasado del sendero que conduce a 108 jardines de la
primavera. Las fuentes preparan IU transparencia para el vuelo de las
golondrinas. para el precipitar de &¡Uas nu.e~'a. para las umbrías mú'
sicas de 108 atardecerea. y tú creyéndote JUan. al camino de 101 nu~
vos pétal08. El cielo borra IU triate pit, IU ocre melanc6lico. y tú. a
punto de creer que el azul ya sólo estaba reservado a la espalda de las
nubes.
El abuelo se asomó al parque y pudo ver el verde de 108 set08, 108
amplios muroa de hiedra y albahaca; las abejas merodeando el amari·
Uo de las margaritas. transparentes en 108 c6lices CÓniC08 de tanta Oor
restaurada. L08 castal\08 silve8tres aún eran un denso muro de muñones iriIad08. pero 8\18 yemas ya empezaban a apuntar centrífu¡as. sa·
biendo que el camino hacia la luz era irreversible, que ya está indefen'
so el frío del invierno moribundo.
¿Cómo era poeible que aquella fecha. tantas veces eiperada. tan'
tas veces saludada con euforia, hubiera estado a punto de pasar inadvertida. ahogada por el peso gris de 108 años sin e8peranza?
Reclamando la última fuerza de SU8 brawe, sintiendo larga la dietancia hasta la calle tantas veces recorrida con loa Oj08. se levantó del
sillón para abrir-la ventana a esa jovencita que le habla despertado de
su sopor. en el que a punto estuvo de perder la cansada sangre de SU8
venas.
Correremos por los prad08 en bueca de las amapolas. de las margaritas. del verde terciopelo de las almendras tiernas. agua blanca y
áspera; miraremos el valle de retoños y p6jar08 inquiet08. Vio que eUa
lo llevaba con S\18 ojos. con aqueUa aonriaa de tibi08 nidos. por un
8uefto de dulzuras. ¡Ah! • el aroma de la brisa. ¡Ea primavera dentro
de quince días! ....... Que 8í es primavera; que si. que yo la he mto
detrás de aquella loma de almendros recién verdes ....... Que sí, hom'
breo que me han dicho esta mañana al salir de mi casa que el invierno
está haciendo 8\18 maletas en las últimas callee del pueblo. Y el abue'
lo. en su ir cansado hasta el cristal. sonreía sin dejar de sentir la triateza afazapada en noches sin sentido. al acecho en tardes definitivamente cansadas. definitivamente irreversibles. en las que mirar era la
InWnnlnable triateza de 100lUeñoa perdid08. Ven, ven, tu8 clar08 Oi08
&in fondo. ese pelo de briaaa. Pero si tú ya has pasado. ¡cómo vas a
volver por este camino de colores! Al men08 me sentare en el umbral
para ver el desfile del circo que el viernes próximo ensanchará las caUes ¡Palomas. bombos.botcneade brillantes! Rayad08 ti¡res en grandes jaulas lobre ruedas de madera. Trompetas de 101. ¡Más anchas las
calles! ¡Más altas las caaaa! UrninaI de cielo más cerc:a. más azules .....
. Pero la jovencita &e iba ya. lejana. por la calle. dejando U::~ estela
de pasad08 rememorados en la rejuvenecida alma del abuelo.
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A MI PRIMO PELAGIO
¿Que Pelagio ha muerto ....... "7
Pelagio no ha muerto .. .... .
Pelagio está vivo
en el pensamiento
de muchos amigos
que le conocieron.
Pelagio está vivo
en el sentimiento
que bulle latente
en el pueblo entero.
Pelagio está vivo
en la muchedumbre
de gentro inmenso
que le acompaflamos
el d(a de su entierro.
Pelagio está vivo
porque, con su afecto
supo conquistarse
amistad, cariflo,
simpatra y respeto.
Pelagio está vivo
porque el hombre bueno,
servicial, amable,
(ntegro y sincero,
marca tantas huellas
al paso del tiempo
que llega a ser "ente"
imperecedero.
Pelagio está vivo.......
Vivo en el recuerdo de sus propias obras,
de sus propios hechos.
Pelagio está vivo .... ...
Pelagio no ha muerto .......
Más bien se ha dormido
en un sueflo eterno .......
Vivo en el recuerdo
de sus propias obras,
PAULlNO DE LA ROSA

EN LA DISTANCIA
La salada nostalgia
del agua de tu do
aspirante a mar.
La luminosa nostalgia
de la cal de tus paredes
puro espejo de sol.
y el recordarte
sereno, audaz, desafiante
a la orilla de tu Adarve,
como encaramado a la frente de un gigante
con castillo por corona,
me hace olvidar el tiempo
y enredado en el espacio
despreciando las leyes y las fuerzas,
me convierto en algo tan tuyo
que no siento más que tu piedad,
tus fuentes, tus calles,
(rezumando aún embrujo a borbotones).
tus árboles, tus plazas
y tus iglesias .. ..... tus iglesias
que llenas de esa dulzura fresca,
convidan a beber de amor por todo
y para todo,
y me convierte en el niflo que fui
quién sabe cuando,
quizá hace mil aflos.
Carrera de las Monjas, del Aguila,
Caracolas,
Sir" Francisco, La Aurora,
Sagrado Corazón, Calvario,
Fuente del Rey, La Salud.
Un enjambre de lugares
me nublan los sentidos.
Porque estás justo en mi norte,
todos mis pensamientos te apuntan.
y cuando se cumpla en mi carne
lo de volver al polvo del que venimos,
pido a Dios ser,
polvo de Priego,
tierra de Priego,
para poder fecundar as(
con mi cuerpo la tierra,
la tierra de mi cuerpo.
RAFAEL MORENO MONTORO.
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Por ser un peligro para las personu:. se tienen que
arran¿ar algunos árboles de la Fuente del Rey.
La Comisi6n Municipal Permanente, a propuesta del Delegado Municipal de Parques y Jardinell, acordó el ananque
de tres Plátanos de Indias, por enconttarse los troncos podridos, lo que podría provocar una caída de ramas con el
consiguiente peligro para los vecinos.
Las anteriores Corporaciones ordenaron cortar los árbQles
por el tronCo iniciándose entonces un proceso de podredumbre, conviHiéndol08 hoy, nO sólo en un peligro para los
vecinos, sino una muestra de mal gusto y atropello ecol6gico
comentado por todos los visitantes de la Fue~te del Rey.
La Delegación Municipal de Parques y Jardines procederá
en breve a la I?Iantaci6n de árboles de sombra en el mismo
lugar que hoy se ananca.
Esperamos que dentro de cien años nuestros descendientes vuelvan a yer la Fuente del Rey como siempre debi6 estar, si no hubiera habido Una decisi6n inesponsable que hoy
conduce a eliminar los árboles que nunca debieron cortarse.

AV I SO
Asociación de Padres de Alumnos del Instituto de
Bachillerato.
Sentimos tener que comunicar, que en ia vota~iÓn 'programada para elegir el CONSEJO DE r 1>tlJtf:CCION d~' Ceti
tro y la JUNTA ECONOMIOA, celebrada 'el ¡;illIadó'd~a 22 de
Mayo, no se consiguió el 20 0ló de' votantes \ijxtgido-por-laa
Ley, por lo que se consideró n,\lla dicha votació !por la PJ:esidencia de la Mesa.
I •
,
I
t..
" 11 r
La Directiva de la Asqciaj::j6n, c~fP'.l0cimiento de que
la asistencia a todas las reuniones qUlk vlenencelebrá~do~ . ~ ¡
mínima, trabajó con celo para conseguir el miiyor nti:mero"de
asistentes; se habló directamente con todos los Delegados!de
cada clase, se visit.aron personalmente a granlflúmé'i'dde padres, y se realizaron otras gestiones; a pe8al' de ello, no con'seguimos el mínimo exigido,
A los que ,asistieron, reiteramos nuestro agradeci¡niento,
no sólo por su presencia, sino por su aliento a seguir l\qelante, la indignación de los presentes se tradujo en consejos y
apoyo a la Directiva, que entendimos como signo muy positivo, a los que no asistieron decirles simplemente, que los esperamos en la pr6xima convocatoria; a pesar de su inasistencia, sabemos que les interesa la buena marcha del Centro, en
beneficio de sus hijos,
LA DIRECTIVA

LOS FUNCIONARIOS DE ADMON. LOCAL HONRARON A SU PATRONA

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

HACE SABER: Que solicitada por el vecino de esta
localidad Antonio Ariza Gutiérrez
licencia
municipal para la instalación industrial para el ejercicio de la actividad de Panadería
, en el local sito en calle '
Ramón y Cajal" de esta Ciudad , con arreglo al Proyecto 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 establecido en el artículo treinta del Reglamento sobre
Actividades Molestas; Insalubres, Nocivas y Peligrosas
de 30 de noviembre de. 1961 y preceptos comple,
, J
mentarios,
'''1,

Priego de Córdoba, 23 de Marzo de 1.981. El Alcalde.
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El pasado dia 22, Festividad de Santa Rita, los Funcionarios de la Admón. Local, honraron a su Patrona con diversos
actos; primeramente se celebró la Santa Misa, en el Templo
de S. Nicasio, oficiada por el Rvdo. D. Felipe Reina Hurtado
quien en sentida plática, animó a todos los funcionarios, para con su labor, hiciera más grata la convivencia ciudadana,
y que realmente el Ayuntamiento sea la casa de todos; se
congratuló de que los funcionarios hicieran estos actos de
hermandad, aplicándose la Misa por todos los compañeros
fallecidos. Seguidamente se reunieron en el Hostal Rafi para
la Comida Homenaje al funcionario que en el dia de hoy se
jubilaba, D. Mariano Tallón Muñoz, estando la mayoría de
los compañeros y cuya mesa presidida por el Sr. Alcalde D.
Pedro Sobrados Mostajo, que a los postres, exaltó la buena
labor que el Sr. Tallón ha realizado durante los 40años de servicio a la Corporación MUllicipal de una manera firme y constante, alegrálldose de la gran concurrencia y del espiritu alegre y compañerismo que reinaba en este acto y emplazando
a todos los presentes, para que cada año fueran superándose;
igualmente habló el Sr. Ocaña, en nombre de los Funcionarios, agradeciendo al Sr. Alcalde.su presencia asi como la de
todos los compañeros y diciéndole al Sr. Talló 11, que siempre
lo tendriamos en nuestro recuerdo por su buen comportamiento y recto proceder.
ANTONIO JURADO GALlSTEO.

.-- ....
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Mecenas, es seqún el diccionario de la lengua, la persona
que favorece económicamente las artes.
A! pensar, escuchar, oír, etc. esta palabra, se nos vienen a
la mente aquellos tiempos, ya perdidos, del Renacimiento
con sus artistas y protectores que hicieron posible un capítu·
lo único y especial en la Historia del Arte.
Transpiantando la misma palabra al deporte actual y prie·
guense, podríamos decir que mecenas deportivo es la persona que económicamente fayorece al deporte en nuestra querida y especial ciudad de Priego.
Bien es cierto, que a cambio de nada, difícil es que nadie
dé algo, y sobre todo en los tiempos que corren y si este se·
fior favorece el deporte, recibe a cambio propaganda en sus
artículos. ¡En algo debe estar compensado! ¡Eso es justo!
Pero tampoco es menos cierto que favorecer el deporte
en una sociedad tecnológica, de la comodidad y de la poltro. na merece una mención especial, además si es un caso único,
más todavía.
Me estoy refuiendo a D. Manuel Ruiz Matas, propietario
de Confecciones Rumadi.
Sabido es de todos que Priego ha contado en la pasada liga con un equipo de Tenis de Mesa en 2a División Naci<;mal.
¡Sei'iores, en 2a División! ¡Ahí queda eso!
Por supuesto que esto ha sido posible porque jugadores
con categoría lo han hecho posible, lo hicieron posible al eliminar a Montilla, y sin descartar a Barrien tos, verdadero motor y timón del equipo. En Priego, cuando diga Tenis, diga
Barrientos.
Pero también y cómo no por la aportación económica de
éste anterior citado mecenas deportivo.
¿Qué canitdad le ha supuesto? A instancias nuestras, nos
ha facilitado una nota especificando los gastos que a continuación se exponen:
-Fase de ascenso a 2a División
Partido Priego - Montilla. ......... ...... 18.000 Ptas.
-Campeonato de Espafia en Salamanca
Mes de Julio....... .............. ........ ..... 98.700 Ptas.
-Campeonato de Andalucía 1m Huelva ....... 52.000 Ptas.
-Campeonato de 2a División ............ 78.800 Ptas.

al CJJirector
Muy Sres. mfos:
El motivo de ésta es el de ¡nfonnaros sobre 181 ú1timu actividades
realizada por mi club.
El di. 25 se celebró el 111 Torneo Feria SAN MARCOS patrocinado por el Exmo. Ayuntamiento. Estaba prevlato que fuer. de carácter internacional, pero no hubo n.dIe que quisiera colaborar conmigo para su orcaruzaclbn • pesar de tener resuelto el upecto económico pues el Ayuntamiento corri. con todos los gastos. Por esto tuvimos que conformarnos con uno de carácter regional.
Los participantes fueron los sl¡uientes:
.-Córdoba TM (campeón de la regional) con dos equipos.
.-Convil088 TM (campeón de 2' re¡lonaI) con dos equipos.
.-Confecciones Rumadi (2a divlaibn n.clonal) con tres equipos.

La prueba de equipos fue conquiatada con .bsoluta autoridad por
el equipo" A" de Confecc. Rumadi. En esta prueba hay que destacar
al equipo "c" de Rumadi, quien con dos infantiles, Franciaco y Manuel Ruiz, llegó hasta la final .1espués de haber eliminado a los equipos "A" de Córdoba y Rute.
En los individuales absolutos se volvió. hacer la p.tente de la supremacf. priecuenae de velocidad y reflejos. A la final llegaron los
dos actuales mejores ju¡.dores de l. provincia de Córdoba, quedando
campeón Jorce Linares al vencer por 2 - O a F. Simbn Camacho.
Dentro de la categoria infantil los tres primeros puestos fueron
otra vez para nuestros paisanos. Aai, Juan C. Camacho queda en tercer Iu¡ar, Subcampeón lo era Francisco Ruiz y Manuel Ruiz se constituia en brillante campeón.
Como conclusión podemos obtener que nuestro pueblo aventaja
con mucha diferencia al resto de la provincia. Pero se ha conformado
con eDo y no el capu de aspirar a metas más altas. Jorge y Javier Linares han tenido en sus manos llegar a jugar en la SELECCION ESPAROLA, sólo les faltó el eapiritu deportista dellcrificio que hace
falta para Degar a tan gr.ndes cotas. Todo esto h. sido una gran desilusión par. mi, pues llevaba este objetivo desde que comencé a enseñarles y procurarles los mejores medios de que diaponia para la práctica de este deporte.
Este torneo me ha servido de despedida como delegado y entrenador ya que me es imposible trabajar por algo que carece de fe e ilusión en conseguir cotas cada vez más altas. Me queda la "honrilla" de
haber creado en Priego una actividad deportiva que no existfa como
tal. Además nunca Priego habia alcanzado una categorfa deportiva
tan sobresaliente a nivel nacional.
JOSE BARRIENTOS

-Arbi trajes de la misma.................... 10.000 Ptas.
Gastos Totales 257.500 Ptas.
-Subvención del Excmo. Ayuntamiento..... 30.000 Ptas.
-En Salamanca y para la Liga... ................... 20.000 Ptas.
TOTAL ....... 50.000 Ptas.
La nota triste la supone la noticia del Sr. Barrientos, donde cansado, no por él, sino por los jugadores, tira la toalla.
y éste ha sido quizá el fallo de esta perfecta organización
A mi entender, creo que se han encerrado en un círculo demasiado corto de diámetro.
Metiéndome a Patronio podría desde aquí aconsejar para
posibles intervenciones crear una liga local de la cual sacar
cantera y evitar en lo posible esta escasez de jugadores.
A los gastos antes citados hay que afiadir las equipaciones
regaladas a varios equipos de la liga local, amén de ser el patrocinador del equipo Dosa que milita en la liga local.
Buen ejemplo a seguir para quien tomarlo quiera.
A! fmalizar la liga, Francisco Trujillo, "Quico", delantero
centro del Priego, fichó por el Atco. Egabrense para su participación en la Copa Provincial con posible renovación para
la liga próxima. Buena Suerte.
ANTONIO BALLESTEROS

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

HACE SABER : Que solicitada por el vecino de esta
localidad
Francisco Pérez Mérida
licencia
municipal para la instalación industrial para el ejercicio de la actividad de Industria para el trabajo
mecánico del mármol, en el local sito en ca lle
Juan XXIII, de esta Ciudad, co n 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 establecido en el artículo treinta del Reglamento sobre
Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas
de 30 de noviembre de 1961 y preceptos complementarios.
Priego de Córdoba,20 de Marzo de 1.981. El Alcalde.

