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REAL ARCHICOFRADIA

DE LA PRECIOSA

SANGRE DE NTRO. SEtilOR JESUCRISTO y
NTRA. SEtilORA DE LAS ANGUSTIAS

__

~ Y._!i _,!_~

MOVIMIENTO

• •

•

&

•

NACIMIENTOS
Aurora Berm6dez Serrano, hija de José A. y Aurora, el 1 - 6.

CI Rihuelo.

Vanesa Berm6dez Villar, hija de Antonio y Magdalena, el
1 - 6. Aldea de la Concepci6n.

Raquel Rico Ballesteros, hija de Manuel y Aurora, el 4 - 6.

CI Rinconada del Parral.

David Granados Muñoz, hijo de' Manuel y Carmen, el 5 - 6.

CI Molinos.
Eva Sevilla G6mez, hija de Antonio y María, el S - 6.

CI Calvario.

José A. Barea Pérez, hijo de Carlos y Encarnaci6n, el 2 - 6.
Las Navas.
Agustrn Pulido Sánchez, hijo de Agustrn y M- Carmen, el
5 - 6. Ntra. Sra. de los Dolores.
Ma Eugenia Sánchez Ortíz, hija de Rafael y Ma Mercedes, el
5 - 6. Zagrilla.
José A. Jurado Avila, hijo de José y Emilia, el 4 - 6.
Zamoranos.
Sonia Jiménez Pulido, hija de Modesto y Pilar, el 6 - 6.
CI Angustias.
Ma del Mar Sánchez Sánchez, hija de Juan y Encarnaci6n, el
10 - 6. El Castellar.
Susana Ma Pedrajas Quero, hija de Tomás y Carmen, el
7 - 6. CI Buen Suceso.
David Villena Higueras, hijo de Juan A. y Josefa, ellO - 6.
CI Héroes de Toledo.
Susana Piñas G6ngora, hija de Francisco y Aurora, el 14 - 6.
A. Carmona.
.
José M. Comino Berm6dez, hijo de Manuel G. y María, el
14 - 6. CI Carnero . .
Antonio J. Villena Martrnez, hijo de Francisco y Natividad,
el 12 - 6. CI C. Cit.neroa.
Ma Carmen Luque Pérez, hija de Juan y Ma Carmen. el
. 10 - 6. CI Juan XXIII.
Fernando Garera Gil, hijo de Fernando y Dolores, ellO -6.
CI Avda. De España.
Rosa Ma Montemigro Serrano, hija de Vicente y Rosa Ma, el
12 - 6. CI Dean Padilla.

DEFUNCIONES
Aurora Serrano Berm6dez, el 4-6, a los 75 años. F. del Rey.
Antonio Perálvarez González, el 7-6, a los 85 &ños. C. Campos.
Pedro Malag6n Avila, el S-6, a los 77 años. Alfonso XI.
Antonio Pareja Muñoz, el S-6, a los 70 años. S. Juan de Dios.
Ma Josefa Prados González, el 9-6, a los 95 años. Resid. Arjona.
Josefa González Avalos, el 14-6, a los SO años. Carmen.
Antonio de la Rosa Serrano, el 14-6, a los 63 años. PI. Villalta.

MATRIMONIOS
Ram6n Valdivia Garera y Ma Inmaculada Rosa Delgado, el 16-5.
Las Mercedes.
Pablo Ariza Sillero y Ma Luisa Higueras Garera, el 23 - 5. Las
Mercedes.
Rafael Luque Medrano y Ma Carmen Reina Calmaestra, el 13-6
La Aaund6n.

__ .p'__~___

.º_

__

Q..~_! ~J!~_Q

Hermano Mayor
Antonio Barrientos Mengfuar
José A. Chinchilla Lahoz
Tte. Hermano Mayor
Tte. 2 0 Hermano Mayor
Manuel Peláez A-Zamora
Secretario
Francisco del Caño Vflchez
Vice-Secretario
José Serrano Muñoz
Tesorero
Rafael Barrientos Ruiz
Vice-Tesorero
Luis Luque González
Mayordomo Oficial, Hermano Mayor Honorario y Director
Artístico
Rafael Ruiz Ortíz
Mayordomo 10
Francisco Mérida Burgos
Mayordomo 2 0
Rafat<l Alvarez Cañadas
Mayordomo 3 0
José Luque Varo
Prioste
Luis Sobrados Mostajo
Fiscal
José Garera Morales
Delegado de Cultos
Rafael A-Zamora Burgos
Antonio Garera Morales
Delegado de Gobierno
Delegado Agrup. de Cofradías Rogelio Ruiz Ariza
Antonio Rivera Serrano
Delegado de la Juventud
Jefe de Costaleros 10
Antonio Osuna Hermosilla
Jefe de Costaleros 2 0
José Ballesteros Díaz
Jefe de Tambores
Francisco Serrano Mérida
Vocale
José Montes ANnas
Antonio Siller Poyato
Rafael Toro Luque
BIas Comino Gareía
Francisco Garera Abalos
Vicente Aguilera Ordoñez
Rafael Gallardo Bizarro
Ayudantes de Mayordomos
Antonio Serrano Jurado
Miguel A. Chinchilla G· Ligero
Miguel A. Serrano Ceballos
José A. Ruiz-Ruano Aguilera

NECROLOGICA
El pasado día 16 de junio, falleci6 en Almedinilla (C6rdoba), Da Francisca Reina Montoro, Vda. que fue de D. Juan
Díaz Aguilera. Su familia agradece por la presente las numerosas muestras de pésame y asistencia allepelio, y le inñtan
a las Misas que le..aerAn aplicadas en Priego el día S y 9 de
Julio pr6ximo en la Capilla de Ntro. Padre JesÍla en la Columna y hora de 18/1 S'30 de la tarde, y el día 16 del mumo
. mes a las S' 30 de la mañana en la Iglesia de S. Juan de Dic.,
así como en Almedinilla el día 17 de Julio a las S'SO de la
tarde en la Parroquia de San Juan Bautiata.

HACE SABER: Que solicitada por el vecino de esta
localidad José Rico Ruiz
licencia
municipal para la instalaci6n industrial para el ejercicio de la actividad de
Confecci6n OriSinaria de
Pantalones
, en el local sito en calle
Avda. América s/n
, de esta Ciudad, con arreglo al Proyecto técniCO presentado, se hace público, para que
los que pudieran resultar afe~tados 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 establecido en el artículo treinta del Reglamento sobre
Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Pel!grosas,
de 30 de noviembre de 1961 y preceptos complementarios. Priegó de Córdoba,

a 7 de Abril de 1981

El Alcalde.
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C;P;DITO~AGL

e

Teemos de importancia en la situación actual del país hacer un brecomentario sobre una ley aprobada en las Cortes, como es la
ley del Divorcio, que está en el candelero de todos los medios ae
comunicac.ión.
Indudablemente España está, poco a poco, introduciéndose dentro
de las naciones europeas en cuanto a su legislación, pero ello no es obice
para que un sector de la población española esté de acuerdo con este tipo de leyes.
Se puede pensar que esta ley va en contra de los principios de la religión católica, pero también hay que tener en cuenta que aquellas personas que no pertenezcan a dicha religión, tienen derech o 2 usar una ley
que pueda resolver su problema. Quizá ésta no sea una razón para defender la aprobación de esta ley, pero pensamos que si no se tiene, habría
discriminación, y que si está ahí, pOdrá usarla aquel que le interese, sin
entrar ni salir en la generalidad, puesto que cada uno es dueño de hacer
con su ~ida privada aquello que más le apetezca.
El ciudadano medio no debe pensar que se estq atentando contra su
dignidad cristiana, puesto que esta ley no es vinculante, sino que es optativa, y por tanto no perjudica a nadie, porqu~/o mismo puede equivocarse al casarse que al divorciarse, y si se tiene opción a no contraer matrimonio, también se debe tener opción a la disolución del mismo.
ADAR VE piensa que no se hace ni apología de la disolución familiar,
ni se intenta destruir el vínculo religioso, ni tampoco se pretende cambiar la sociedad radicalmente al apoyar la ley de divorcio, sino que apelamos al buen criterio de las personas para que comprendan que tener
una cosa no implica obligatoriamente su utilización.
Ahí radica el bien de la democraciu, en la posibilidad de utilizar unas
leyes de acuerdo con la conciencia de cada uno.

~T~e
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¿QUEES
LA
CEGUERA?
la Organización Mundial de la Salud establece cinco categorías de impedimento visual que van desde la ceguera total -ausencia de percepción lumínica- hasta la posesión de
un resto visual no superior a 3/10 (0,3). la definición de
ceguera, no obstante, varía considerablemente de un pais a
otro por lo que no existe un acuerdo internacional a este
respecto. En España, la Organización Nacional de Ciegos
considera ciega a toda persona que no posea un residuo visual superior al/lO (0,1).

DONDE

DIRIGIRSE

En España existe la Organización Nacional de Ciegos
(José Ortega y Gasset 18, Madrid - 6) que, a nivel estatal,
-atiende las necesidades más perentorias que plantea la ceguera.

C A U S A S M A S F R E C U E N T E'S

-Enferrnedades de los ojos: Glaucoma, miopía gravis, desprendimiento de retina, uveitis, nistagmus, atrofia del nervio
óptico, fibroplasia retrolental, etc.
-Enfermedades ~enerales: Diabetes, tumores cerebrales,
nefritis .... . .
-Accidentes: De tráfico, laborales, juegos .....
-Enfermedades infecciosas: Rubeola, meningitis, sífilis,
viruela.....

El-

Alcalde-Presidente del ~xcmo. Ayuntamiento de

esta (¡ud.d de Priego de Córdoba.

PREVENCION

Se puede hacer mucho por disminuir la ceguera: procurar a los niños una alimentación equilibrada, evitar riesgos,
acudir periódicamente a revisiones oftalmológicas. Es preciso hacer hincapié en la conveniencia de acudir al facultativo
ante la menor sospecha de que algo no va bien en los ojos,
sobre todo en los casos de las enfermedades generales graves
antes mencionados, pues un defecto de visión corregido a
tiempo puede modificar el futuro de una persona.

HACE SABER: Que, solicitada por el vecino de
esta localidad, D. José Serrano Reina licencia municipal para la instalación industrial para el ejercicio
de la actividad de Instalación de un Ouemador de
vapor y un pequeño depósito de combustible Gas6leo en local sito en calle Pedro Clavel na 26, de esta Ciudad, con arreglo al Proyecto técnico presentado, se hace público, para que los que pudieran resultar afectados de algún modo por la mllncionada
actividad Que se pretende instalar, puedan formular
lIS obseMciones pertinentes en el plez: rle
DI EZ OlAS, contados a partir del siguiente al de la
publicaci6n de este edicto, en el peri6dico local
ADARVE.
l.o que se hace público en cumplimiento de lo
establecido en el artículo treinta del Reglamento
sobre Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y
Peligror.as, de 30 de noviembre de 1961 y preceptos
complementarios.
'
Priego de C6rdoba, a 19 de Junio de 1981. El Alcalde.

ADARVE
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Teléfono 540815
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ASESORIA FISCAL y CONTABLE

PARTICIPAN

A SUS CLIENTES,

AMIGOS Y PUBLICO EN GENERAL,
EL TRASLADO A PARTI R DEL 1 DE
JULIO

PROXIMO,

DEL DESPACHO

DE GEHSA A GESTORIA ROSALES,
CONTINUANDO SU LABOR PROFESIONAL,

DONDE INCONDICIONAL-

MENTE PUEDEN DISPONER DE AMBOS DESPACHOS, EN SUr AMPLIA GAMA DE SERVICIOS.
PRIEGO, JUNIO DE 1.981
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EL

MUNICIPIO

-

Coordina: RAFAEL GONZAlEZ lOPEZ

RESUMEN DE LOS ASU NTOS MAS IMPORTANTES ACORDADOS POR EL EXCMO. AYUNTAMIENTO
PLENO,

EN LA SESION EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL OlA 11 DE JUNIO DE 1.981

Aprobación del acta de la sesión anterior celebrada el día 7 de
Mayo pasado.
Correspondencia: Quedar enterados (lel Saluda del Director de la
Voz de Córdoba sobre la aparición de dicho diario cordobés.
Escrito del Ministerio de Trabajo, Sanidad y Seguridad Social,
quedando enterados de la situación sanitaria en nuestra Ciudad y trasladando este asunto a la Dirección Gral. de Planificación Sanitaria.
De la comunicación a la Notarfa para que redacte la oportuna
Escritura pública de los terrenos del Barrio de Jesús Nazareno a favor de esta Corporación.
De las felicitacic;lRes a los Policias Municipales D. Rafael Mérida
Rodrfguez y D. Manuel Rico Molina por su actuación en el incendio
de la Iglesia de las Mercedes, así como a las demás Fuerzas de la Policia Nacional, miembros de la Cru~ Roja y vecindario en general.
Asimismo de la felicitación cursada a la alullUla María del Carmen
Mengfbar Rico de 8 0 de E.G.B. Colegio Nacional Virgen de la Cabeza,
de 13 aflos de edad, domiciliada en calle Iznijar 30, por haber obterudo el 20 Premio de Redacción Infantil organizado por el Ayuntamiento.
Igualmente felicitar al Arquitecto D. Víctor Escribano Ucelay por
su nombramiento de Académico de la Real de BeUas Artes y Ciencias
Históricas de Toledo, y agradecerle los dibujos de Priego entregados
al Ayuntal!'iento.
Se tiene conocimiento de la renuncia al cargo de Concejal de D.
Einllio Dfaz Oria, así como del nuevo Concejal nombrado para sustituirle, cuyo nombramiento ha recaído en D. José Tomás Luque
Contreras.
Son resueltos varios asuntos de personal.
- Aprobar ilÚcialme~l te las Normas Subsidiarias a Nivel Municipal
de este Municipio de Priego de Córdoba, con las correcciones señaladas por el Sr. Serrano Rosa y que se expongan a información pública
dumate
durante el periodo de un mes.
Adjudicar u la Cooperativa de Confección Priego Industrial, de la
parcela número 1, con una extensión de 2.500 m2 en los terrenos de
propiedad municipal, en la zona industrial en la cantidad de:

250.000 Ptas.
Aplicar el sistema de Contribuciones ~peciales en las obras de
pavimentación en las siguientes calles: Lepanto (transversal), Montenegro, Puerta Granada, Molino S. Rafael y VerÓlÚca, Rivera de Molinos y Plaza, Estación (10 y 20 tramo) y calle Santa Inés.
F.xpediente 436/81 sustitución nombre de varias calles: Después
de su deliberación y con el voto favorable de doce miembros y siete
abstenciones, se acuerda que las siguientes caUes pasarán a denominarse e,n el futuro de la forma que a continuación se detalla:
-Héroes de Toledo .......... Rlo
-JOIIé Antonio ............... Carrera de las Monjas
-Queipo de Llano............. Rivera
-JOIIé Ma Oriol .•.............. Haza Luna
-Capitán Cortés................ Mesones
-Plaza Gral. Franco.......... Plaza de Andalucia
-Plaza de Calvo Sotelo..... Plaza·de la Constitución
,18 de Julio ................... Libertad
-Emilio Femández ......... Alta
-Cañada del Ahorcado ..... Cañada del Olivar
-Prol. Avda. Esp3l1a ........ Paseo de la Milana
FJ Sr. Delgado Toro solicita que a través del periódico local
ADARVE, se dé las gracias al pueblo de Priego, por las firmas recogidas, en los folios en que se denunciaba la situación sanitaria de la
Comarca.
Se acuerda igua1mente adherirae a' la Federación Espafiola de
Murucipios, a fin de tomar conciencia de los problemas que tienen
nuestros Ayuntamientos, cuya comisión gestora preside el Dmo. Sr.
Alcalde de Milaca.

Informar favorablemente la petición de declaración de Monumento Histórico Artístico a favor del Templó de Ntra. Sra. de las Angustias, y que se continúe su tramitación.
Se aprueba el expediente de Suplementos de Crédito número 1/81
por un importe de 11.873.770 Ptas.
Se acuerda que la asignación de gastos a la Alcaldía - Presidencia
sea de 30.000 Ptas. mensuales, y en cuanto a los demás Sres. Concejales se hace tres grupos a saber:
PRIMER GRUPO: con 16.000 Ptas. cada uno
.- D. Be~mín Cortés Miranda
.- D. TonW Delgado Toro
.- D. José Gutiérrez López
.- D. Rafael López Valdivia
SEGUNDO GRUPO: con 12.000 Ptas. cada uno.
D. Rafael Gamero Borrego, D. José Galera González, D. Argimiro
Serrano Rosa, D. José Avalos Macias, D. Antoruo Torres Garcia y
D. Miguel Páez Córdoba.
TERCER GRUPO: con 9.000 Ptas cada uno.
D. Salvador Pareja Gonúlez, D. Juan Lara Reyes, D. Rafael Sánchez Calvo, D. Francisco Montes Garcia, D. Pedro CarriUo Expósito,
D. Antonio Serrano MalagbR, D. Rafael Snes 4e la Torre, D. Francisco Ríos Torres y D. José Tomás Luque Contreras.
Se acepta por unanimidad, la propuesta del Sr. Alcalde, adscribiendo a los Sres. Concejales a las divel'8a8 Dele,aciones, según el siguiente detalle:
D. Benjamín Cortés Miranda, Delegado de Cultura e Información.
D. Rafael Gamero Borrego, Delegado de Festejos, Hacienda, Turismo y Juventud.
- D. Miguel Páez Córdoba, Delegado de Abastos )' Personal.
- D. Juan Lara Reyes, Delegado de Parques y Jardines.
- D. José Avalos Macias, Delegado de Deportes.
- D. José Camacho A1varez, Delegado de dobe mación y Estadística.
- D. Rafael López Valdivia, Delegado de Aguas.
- D_ Francisco Montes González, Delegado de Vivienda, Incendios,
Parques y Talleres.
- D. Pedro Carrillo Expósito, Delegado de Barrios.
- D. José Gutlérrez López, Delegado de Sanidad.
- D. Argimiro Serrano Rosa, Delegado de Compras.
- D. Franciaco de los Ríos Torree, Delegado de Tráfico.
- D. Rafael Sinchez Calvo, Delegado de Limpieza.
- D. Salvador Pareja Gonzilez de Molina, Delegado de Patrimonio
Histórico Artístico.
- D. Rafael Snes de la Tlrre, Subdelegado de Cultura.
- D. Antonio Serrano Malagón, Delegado de A¡ricultura y Medio
Ambiente.
.
- D. J osé Galera González, Delegado de Educación de Aldeas.
- - D. Tomás Delgado Toro, Delegado de Obras y Aldeas.
- D. José T. Luque Contreras, Delegado de Alumbrado.
Por unanimidad y en votación ordinaria, se aprueba la nueva composición de las distintas comisiones informativas, según el siguiente
detalle:
COMlSION DE HACIENDA
D. Tomás Delgado Toro.
D. José Gutiérrez López.
D. Rafael Ganiero Borrego.
D. Argimiro Serrano Rosa.
D. Francisco Montes González.
D. AntolÚo Torres Garda.

Presidente:
Vocales:

ADARVE
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COMISION DE OBRAS Y URBANISMO
D. Benjamín Cortés Miranda.
D. Tomás Delgado Toro.
D. José Gutiérrez López.
D. Pedro Carrillo Expósito.
D. Juan Lara Reyes.
D. Antonio Torres Garela.
D. Francisco Montee González.
D. Salvador Pareja González de Molina.
D. Rafael López Valdivia.

Presiden te:
Vocales:

Entenderá esta COlllÍ8ión de lo relacionado con: obras municipales, edificios, municipales, construcciones, licencias de obras, vías públicas, parques, jardines y arbolado en general, instalaciones en vías
públicas y vivienda.
COMISION DE FESTFJOS, DEPORTE, JUVENTUD y TURISMO
D. José Avalos Macías.
D. Rafael Gamero Borrego.
D. Antonio Torree Garela.
D. Rafael Siles de la Torre.
D. Antonio Serrano Malagón.
D. Rafael Sánchez Calvo.

Presidente:
Vocales:

Enlenderá esta Comisión de lo relacionado con: Educadión Física
y deportiva en todal IUS r8mae, fomento y protección deportiva,
instalaciones deportivas municipales, programación de festejos en Ferias, Fiestas Patronales, Navidad, Reyes, etc., atención a la Juventud
y 1'urismo.
COMISION DE GOBERNACION
D. José Camacho Alvarez.
Presidente:
D. Miguel Páez Córdoba.
Vocales:
D. Francisco de los Ríos Torree.
D. Rafael López Valdivia.
D. Francisco Montes González.
D. Antonio Serrano Malagón.
D. Argirniro Serrano Rosa.
Entenderá esta ColllÍ8ioÍl de lo relacionado con: Reglamentos,
Personal, Escalafones y Plantillas, asistencia médica a empleados, vigilancia de la población, circulación y transportes, estadística, elecciones, censo y padrón de habitantes.
.

COMISION DE EDUCACION y CULTURA
Presidente:
D. José Galera González.
Vocales:
D. Rafael Siles de la Torre.
D. Benjamín Cortés Miranda.
D. Salvador Pareja González de Molina.
D. Pedro Carrillo Expósito.
D. José Camacho Alvarez.
D. José Tomás Luque Contreris.
COMISION DE SERVICIOS
Presidente:
D. Rafael López Valdivia.
Vocales:
D. Rafael Smchez Calvo.
D. Francisco Montes González.
D. Miguel Páez Córdoba.
D. Juan Lara Reyes.
D. José Tomás Luque Contreras.
D. Pedro Carrillo Expósito.
Entenderá esta COlllÍ8ión de lo relacionado con: Agua potable e
industrial, acometidas y redes de alcantarillado y desagüe, alumbrado públiCO" limpieza viaria, recogida de residuos e incendios.
. COMISION DE SANIDAD E HIGIENE
Presidente:
D. José Gutiérrez López.
Vocales:
D. Miguel Páez Córdoba.
D. Rafael Sánchez Calvo.
D. Francisco de los Ríos Torres.
D. Rafael López Valdivia.
D. José AvalO" Macías.
D. Antoruo :Serrano Malagón.
D. Juan Lara Reyes.
Entenderá esta Comisión de lo relacionado con: Sanidad !lv'al,
cementerios, alimentación, abastecimiento, mercado, matadero, beneficencia municipal, asistencia a tranaeúntes y desvalicloe, Centros
de Salud, polución, limpieza y drenaje de los rlos, polución atmosít!"
rica, industrias molestas, insalubres, nocivas y peligrosas y repoblación forestal.
COMISION DE TRABAJO, ALDEAS Y AGRICULTURA
Presidente:
D. Argirniro Serrano Rosa.
Vocales:
D. Antonio Torres García.
D. Tomás Delgado Toro.
D. José Galera González.
D. Pedro Carrillo Expósito.
D. Antonio Serrano Malagón.

El deficiente tnental está APROMISUB
entre nosotros ...
Pero •. ¿Le

I

d~j~mos

VlVlr con

nosotros ••?

I

I

ANO
DE

INTERNACIONAL

LOS

DISMINUIDOS

L_
NOTA
Estimados lectores: Como podrán comprobar Vds., en es·
te número no aparece la. popular sección Página Siete. Esta
redacción ha de aclarar que esta página no desaparecerá sino
que llegará nu~vamente con más brío.
El motivo de su. suspensión momentánea es la dimisión
de nuestro colaborador y miembro del Consejo de Redacción
Luis Ruiz Zurita.
.
Hasta tanto no reagrupemos nuevamente el equipo y c(¡msigamos un colaborador encargado, trataremos de suplirla lo
mejor posible.
Agradecemos de antemano su comprensión.
EL CONSEJO DE REDACCI01m

Muchos de no otro~ somos ya con 'cien tes de la ituación de'ihth
personas con deficiencia mental. Pero conocer una realidad nl§l(l..'Ii
resolverla .
Nuestra actitud personal es,el fact~n decisivo. Denibando eI 1rmllu¡iimii81tl1e
que aún separa a Inlllth(,)s- dh:noll{onn~del deficiente mentlll •.
Un mu ro hechoHdlt' mKtjjtiltimlR.!Sbp(omií.ndoIlJl!-irnmu¡rerables\. inlIalJlllm.'6dle
valerse por sí mismQ1+>, (tarW1tns , d~autitUd pallllcflltmbaju.
Ii'r;ejuicios que 1lt.·t.«lolWientltl1HnTlllmllrniimnÍÍ11mnrginlUfu e imtWfuntm . ~llI!lle¡¡
Riegan los c;te.rexdhQll;~R!arfurininu)J;!tÍnll1fSm1Va mmulbs dUmas ..
E~tú en nUtf!ltmllnlUl\O)auafullrCUJm~aut¡¡ll(tlt.... nuy¡;luMrun.lfmnUII.'lttnl

cnom untdlld! dR! ~irruJ:.. am ILnR!!w,IlDw.,amC1llttaliujjJl. \D4.v.u1 "ilÍÍTdltllei>
'tU'dlgnicladldh:JPlDoollU!Ii . !WMümfull!$dh:ILn~jln:futilmll.11qlllr.. 1JUI¡'am·ii!fTTm
(D)iinlílfummiil.(.llet;cnomtlmullT\l)t\.
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El Arrierito

Solitario

A Manuel Moreno Pérez, maestro en
trabajos e ilusiones.
Llegó una vez al principio de una cuesta un arrierito.
- ¡Oh, Dios mío, cómo voy a poder subir esta pendiente'
Llevaba el carro cargado de naranjas brillantes.
- Se me derramarán las naranjas. ¡Están tan viejos los
varales.
La borriquilla, perdidos sus grandes ojos brillantes en la
sombra de su cuerpo, esperaba cabizbaja.
- y esta burra ya no puede ni con su alma.
Sentados bajo una sombra, dormitaban dos campesinos.
- ¡ Eh! , ¡amigos! , si me quisieran hacer el favor de echarme una mano .....
- Hace mucho calor, abuelo .. . . .
- Además, esa cuesta no se puede subir con tanto peso . ..
- No sé en qué cabeza cabe querer subir una cuesta con
una burra tan pajiza y un carro tan viejo.
El arrierito volvió a su carga. Uno con la burra y el sol ardiente, empujaba aquel trabajo, ¡tan sol o' , en el camino
cuesta arriba. Resbalaban las ruedas, apenas redondas, apeo
nas fuertes . Pateaba la burra, hincaba la cabeza en el aire . Tiraba del ronzal el arrierito hasta levantar el belfo de moscas
y de babas por donde resoplaba el animal.
A la sombra de un quejigo apostaron unos segadores :
- Me juego una cerveza a que ese viejo no sube el carro.
- Va la apuesta.
¡Qué solo aquel bulto en medio de la cuesta' Apenas
sombras. Un sol de plano, vertical . Tierra seca, guijarros, matas de rastrojos. El arrierito descansaba un momento. Secaba
su frente . Recogía las naranjas que rodaban por el polvo.
Bajaban tres gañanes :
- No le da vergüenza cargar la burra de esa forma .
- Usted es .el que debería ir tirando del carro.
- ¡Pobre animal! No puede ni con su alma.
El arrierito tenía que lIeg~r al mercado. Volvía a empujar. Se empinaba la carreta. Daba traspiés la burra.
Dijo uno que subía la cuesta :
- Yo creo, abuelo, que usted debía de empujar por detrás 11
y tirarle más de las riendas al borrico.
Respondió otro que bajaba :
- No,es mejor que empuje desde uno de los varales.
y seguían su camino.
El arrierito empujaba, aplastado por el sol, por la cuesta
más dura, más solitaria. Cada piedra, minúscula,que no era
nada desde el final de la pendiente, parecía una muralla inmóvil que ocupase todo el ámbito del universo. Cada bache,
que desde lejos apenas si ofrecía sombras a la luz, era un pozo
infranqueable si una rueda, una pezuña, caían, abandonados
por el cansancio a su engañosa pendiente.
- ¡Animo, abuelo! -decían dos labradores cuando pasaron a su lado-; ya queda menos.
y seguían cuesta arriba su conversación.
El arrierito daba un nuevo empujón a su soledad. Otro
paso más, y parecía que no había sido nada, que ya todas las
fuerzas se habían agotado.

- Pero hombre , abuelo, a quién se le ocurre a sus años subir esta cuesta -comentaron unos la~·radores que bajaban a
la faena-o
- Pues yo he subido esta cuesta con más peso -dijo .otro-.
- Mi burra ya hubiera subido la cuesta. Con mi burra no
hay pendiente ni carga que se resista -se oyó a lo lejos-. ..
- Espere un momento, abuelo. Vendré a ayudarle -diJo
un joven moreno.El abuelo esperó un rato, pero nadie vino. Tanto esperó
que se le olvidó el rostro del que le había prometido ayuda.
Paso a paso, desánimo a desánimo ; siempre con el último
desaliento para un nuevo esfuerzo; creyendo más alta la cuesta cada vez que se agotaba el nuevo empuje, consiguió al canzar, por fin , aquella cima tan insignificante en su lejana
juventud.
Se sentó al borde del camino y limpió su frente jadeante.
La borriquilla, cabizbaja , miraba pasar el suelo a sus pi es.
Pasaron unos hombres, y al ver al arrieri to tan cansado ,
exclamaron :
- ¿Por qué no nos ha pedido ayuda, abuelo? ¡Mira qu e
subir solo la cuesta ! Habernos pedido ayuda , para eso estamos ¿no? ; para ayudarnos unos a otros cuando haga fal ta.
El arrierito suspi ró en silencio .
A lo lejos se oyó un ciego cantar :
Me dijo una charca al ver
en mi cara la tristeza:
" ¡Quién tuviera las sonrisas
que necesitan tus penas! " .
Oí que el viento cantaba
al pasar por la alameda:
"Con las manos que yo llevo ,
tus lágrimas no se secan" .
Arrierito que pasas
cantando por la vereda,
los sones que te acompañan
sólo los da tu carreta.
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La Comisión Municipal Permanente de fecha 9 de Julio
de 1.981, aprobó las Bases para cubrir en propiedad en este
Excmo, Ayuntamiento, las siguientes plazas:
,- Seis plazas de Guardia Municipal,
,- Dos plazas de Ordenanza,
,- Dos plazas de Auxiliu Administrativo,
,- Una plaza de Administrativo,
1 as instancias solicitando tomar parte en la oposición podrán presentarse en el Registro General de $ecretaría "urante el plazo de treinta días hábiles, contados a partir del siguiente a la fecha en que aparezca el an uncio de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia,

FARM ACI AS DE GUA RDI A
Servicio de Ola

Semana del 4 al 10

FARMAC IA MOLl NA GAR CIA
Semana del 11 al 17

FARMACIA AGU ILERA GAMI Z
I'n'icio de No('hl'

Día
Ola
Ola
Ola
Oía

4 Farmacia Mo lina Garda

5 Farmacia Molina Carela
6 Farmacia Agu il era Gámiz
7 Farmacia Matilla Rivatleneyra

8 Farmacia l'edrajas Pé rc'"
Día 9 Farmacia R w z Cal o nl(c
Día
Ola
Día
Día
Oía
Ola
Dí a
Día

10
11
12
13
14
15
16
17

Farmacia Serrallo Ca rrill o
Farmacia Aguill'ra Gá mi-l
Farmacia AguiJera Gámiz
Farmacia Ma lill a Ri vaderU' vra
Farmacia Petl rajas P(' I'(''l. '
Farmada Ruiz Calon!;!'
Farmacia Serrallo Carrill o
Farlllacia MendO'l.a l.iii án

ANUNCIOS POR PALABRAS

ARRIENDO PISCINA,
AMPLIO CHALET
MonstruOllo aparato instalado para la restauración de
la Iglesia del Carmen.

Bello paraje uLAS ANGOSTURAS"
Para explo.taci6n o privado.
Depurador. Bar equipado. Tel. 540178

EDICTO
D. PEDRO SOBRADOS MOSTAJO, ALCALDE - PRESIDENTE DEL EXCMO. AYUNT..AMIENTO DE PRIEGO DE
CORDOBA.
HAGO SABER : Que el Pler,o de esta Corporación , en sesión celebrada con carácter ext "aordinario el día 11 de junio
de 1.981, aprobó inicialmente las Normas Subsidiarias a Nivel Municipal de este municipio de Priego de Córdoba, por
lo que conforme a lo dispuesto en el artículo 128 del Reglamento de Planeamiento aprobado por Real Decreto ,
2159/1978, de 23 de junio, se somete a información pública
por plazo de un mes, durante cuyo término el expediente se
encuentra a disposición de quienes esté n interesados en examinarlo, en la Oficina de Obras de este Ayuntamiento, a fin
ele que durante dicho periodo puedan deducir las alegaciones
que estimen pertinentes.
Así mismo hago saber, que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 120 del referido Reglamento de PI aneamiento, la citada aprobación inicial determina por sí sola
la suspensión del otorgamiento de licencias en todo el término municipal objeto del planeamiento, cuyas nuevas determinaciones supongan modificación del régimen urbanístico
vigente. No obstante podrán concederse licencias basad. en
el régimen vigente, siempre que se respeten las determif1lllEiones del nuevo planeamiento.
Lo que se hace público para general conocimiento.

HACE SABER: Que solicitada por el vecino de est'a'
localidad Amador Córdoba Zorrilla
licenaiiL
municipal para la instalación industrial para el ejelllrilcio de la actividad de Ampliación de su EstaciónlCÜII
Servicio
, en el local sito en calle
C-336 de Aguilar a Iznallor, p.k. 42,800
, de esta Ciudad , con arreglo al: lPItmyeclo técl1lcO presentado, se hace público, paral q~1I?
los que pudieran resultar afectados de algúnl mwful
por la mencionada actividad que se pretende in~lnr"
puedan formular las observaciones pertinentes, IB11wl
plazu de 0'1 EZ OI AS, nantados a partir del siguiimnl!
al de la. lJUolicación de este edicto, en ei' Illtliiií'xtiinD
I(lJ'Cat l ,. Alfumte" .
I!.w ~rese hace púbiiuo en cumplimiento OJfllkJJ &
tabllmia.w 181, el aI'tCcu IOJ 1lIle.inta del Reglamento safuloJ
Aa1!iixiDmfus,Mol~ IrrSiflubrll9¡, Nocivas y Pe/igr.trSiIIq,
dm 3lID !Üe ~ilBJlÜJ1m !1m 1l9&11 VI ¡rnroeptru; aÍJmp/w.
mIBlltmti(m¡.

IPlTiÍlgJll!Üe (OIndb:üB\,
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CJiXPOSICION .
Pablo Ruiz Picasso -Grand Palais: Gran Palacio 1.980
Parls.
He visto con mucha atención las últimas obras que se han
expuesto en Parls Grand Palais -Gran Palacio- del pintor
español Pablo Ruiz Picasso, el artista que se ha inmortalizado con el sobrenombre de Pablo Picasso. Es así que sus amigos más (ntimos le empezaron a llamar en su tierra natal de
Málaga, por esa manera'que tenemos los andaluces de modificar los nombres. Entonces hay que hacer evidente la reali dad; a Pablo Picasso le gustó llamarse ase y aceptó que así le
llamaran.
Puedo decir que Picasso es un gran pintor; no es tan malo como lo proyectan sus enemigos. Picasso ha sido un hombre de su época y ha sabido hacerla a su gusto las tendencias
del arte, con un tesón incomparable situándose en pionero a
la cabeza de las épocas que le han tocado vivir.
Esta exposición del Gran Palacio son las obras que los herederos del artista le han cedido al gobierno francés a título
póstumo pagando los derechos de sucesión; han cedido para
que no sean malogradas las obras, asegurándose un patrimonio que será difícil reclamar por ningún otro país aunque nos
pertenezca por derecho propio.
En cuanto a Picasso comunista todo es muy re lativo; Picasso pertenece a esa familia bíblica que ha sido perseguida
y presentada en varias época~ : los marcados con la Estrella
de David. El hecho de perter,ecer a esa familia fue causa suficiente para tener que defenderse en las filas opuestas a las
derechas.
Si los comunistas hubiesen perseguido a su raza, entonces ·
Picasso tal vez hubiese sido monárquico. Ya es hora de dejar
a los hombres libres y que cada uno crea en la filosofía que
más le guste .'
Cuando Picasso viajó por primera vez a París fué acompañado de sus amigos Regollos y Casasgemas; verdaderamente
no pensaban en la poi ítica, sus únicas aspiraciones eran el arte; se le acusa de erótico. El joven que llegó a París allá por
los años 1.900 encontró en la calle San Denis y en la Plaza
Pigall, amores y amorlos, eran muy jóvenes y de temperamento español. Su vocación era pintar y dibujar y así lo hicieron ,
dejándonos testimonio de aquel erotismo que encontró en
París. Un español de buena familia como era la suya no estaba acostumbrado a la vez ,' a aquellas imágenes que habla de
atormentar al artista durante toda su vida y le acompañaron
hasta la muerte. Quiero hacer una crítica a su obra en cuanto a la técnica se' refiere y es que el artista ha empleado muchas, in,teresándose más por el sentido filosófico y expresivo
que por la materia en sí.
En esta exposición que venimos de ver, casi todas las obras
se están malogrando y es necesario empezar a restaurarlas
ya; los cuadros al óleo presentan grietas, cuarteados y rugosi dades, zonas enteras de desconchados. En las esculturas de
planchas metá licas se han picado por no darle la mano de
impresión al mi nio que es indispensable para que el hierro
no se oxide. Los cuadros no han sido barnizados ni protegi dos en materia alguna por lo que su aspecto es lamentable y
como ya he dicho, de no ser cuidados, son de corta vida.

GJJE

c;pICASSO

Quisiera resumir en pocas palabras lo que Picasso ha hecho .
en el arte contemporáneo. De un pintor académico se convirtió en creador destructivo de la naturaleza rindiéndose a
los dioses de su imaginación y abriendo así nuevos cauces a
los caminos del Arte. Quiso hacer comprender a los hombres
de su época que cuando existen máquinas que reproducen
en una décima de minuto el paisaje o la figura humana, no
hay razón de perder el tiempo en hacer las cosas tal que son;
hay que hacer el arte por el arte, deformar y crear nuevos
modos y objetos en el camino que nos presentan las circunstancias a las que ha rendido el más grande homenaje el creador Picasso.
En cuanto que Picasso ha hecho honor a España, esto es
indiscutible, sus corridas de toros, las guitarras, sus motivos
rel igiosos, sus( quijotes, abanicos, manti llas, cabras, perros,
caballos, son lo más característico de la península Ibérica y
nuestras provincias andaluzas el sello personal que llevaba
dentro, a lo que no traicionó jamás.
Decía cuanto se merece esta crítica : "La última exposi ción de Picasso y tengo que ratificarme , por que los artistas
no mueren nunca mientras su obra exista, y quizá hoy ya se
habrá organizado alguna otra exposición más para rendir homenaje que como artista universal y andalu z, Pab lo Ruiz
PICASSO, se merece.
PABLO AL TES
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El pasado día 27, se celebró el traslado de las imágenes
de la Virgen de la Soledad y el Santo Entierro de Cristo con
motivo de la restauración de la Iglesia de San Pedro.

Baaanch. de la Call. San Luia para una mejor ('iIcubcl6n
automoviUaUca.
( Viene' de la 121
CUENTAS DEL ATCO. PRIEGUENSE. TEMPORADA 80 - 81.
GASTOS TOTALES
, INGRESOS

1.738.789
1.726.789
12.000

ENTRADAS A DESTACAR
Sodoe
Cu1eleI del Campo
AyuntamieDto
Rifa de McdIL..
c... ComereWee

375.000
52.000
140.000
120.000
298.000

GASTOS POR PARTIDO
Ens-.a
EnCahn
En.........."..
En BflmetI

36.705
22.515
42.465
52.560

GutoMectio

TAQUILLA
Contra s-.a
ContraCahn
Contra VdlaYidoa
Contra Rute
TaquiIb,je Medio

lM.W
38.561

79.025
76.070
14.600
19.125
188.820
47.20S

GASTOS DE UN PARTIDO (Contrae!~)
Arbitraje
Jupdoree
Lavado de Ropa
Autocar

5.065

28.000
600
3.040
36.705

ARBITRAJE
Arbitro
Linien

Deeplaumiento
GIItoI

1.500
1.400
1.465

-.100.
5.065

ADP
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INFORMALIDAD, DESINTERES Y DESPREOCUPACION
Eeta tree c:ualidadee son lu que preeiden n_tro deporte. Voy a
IntentarexpllWlelo a VeII. En lma reunión que hubo ~n fechaa anterioreI y de la cual ya le habl6, le convocó una reunioo para el 26 a
Iaa 9 de la noche, en n_tra
Grande".
.
Al decir le convocó, me refiero al Sr. Delepdo de Deportel del
Ayuntamiento; a ella eltabao convocadoa todoa loa que recentan una
actividad deportiva: Comltj, Directiva del Prieco, Confeeclonel Rumadi, Cruz Roja, LuiI Cabezal, etc. ¿ ~ pu6 eee día T ¡que no fué
nin¡uno!
Se me vien a la mente flIU pelfculaa de americanoa del oeete buecadoree de oro Ijue acuden como .-caa, cuando' huelen aI¡ún ruoo
del preciado metal. Aquf el todo lo contrario, huelen el metal pero
quieren que le lo ponpn en l. manOl.
Unu horu antee de la reunioo, eltuve hahlando con un directivo
de la Cruz Roja, que ea. la que le va a encarp.r de unoa CW1IOI de 1&COI'riamoyu4alaabuenaa, me dice: .. ¡Me hacen falta 20.000 duroe!
Te nombro delecado para que tú lo digu en la reunioo". ¿Vela. qué
pueden opinad
Pero 1011 primerOl culpah1ee, si a alguien se le puede culpar, IOn
1011 delecadOl del Ayuntamiento que fueron 1011 que no uiatieron
¿Por qué! Tendrían otra reunioo. Pero ¿por qué no procraman 1M
reunionea y uf no ponen doa ala misma hora!
Tampoco uiati6 nin¡ún mie~o del Comité. Loa motivoa no 1011
sé. Plenao que como.aben que eUOI no pueden pil!ar mucho, ya que
la mayorfa del "6160", se va a perder en manoa de loa buecadoree
mú finOl "entreoadorea y tituladoa", puee para qué quieren acudir.
Loa úniCOl que uiatieron fueron la DlrecJiva del Atco. Priecuenae
junto con el nuevo preaidente, D. Manuel $omúl Montee, que aecún
parece eeperaba de elta reuni6n IU elpaldarazo de.6nltivo y por tanto BU nombramiento QÜclaI como "Caballero" al freote del Oub.
ElI01 también elperaban limar uperezas con el Comité- y dejar
cIarae las fundonee de unOl y otroe en lo poeible.
Pero eólo se pudo haeér aprovechando que eetaban juntoe, el cambiar unas opiniones entre eUOI para la mejor marcha del Oub el afto
que viene. El preeidente del afto pasado eatrel6 ,... su mando al actual y se acordó darle el plazo que eetime oportuno para formar IU
nueva directiva, que ya se hará pública cuando la te",a decidida.

"eua

IJOI

• liS • b'

Márl él Rbrtián Montes¡ nuevo Presidente del
Ateo. Prieguense.

ID.
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,
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l. .
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t.ántiI~se toc6 el tema del entrenador y como hay dOl opcionee
se e~~ron lu d08. UnOl pensaban mejor en un entrenador de fuera, el entrenador que trabaja en el Banco Uccidental, porque,leIÚft
e1lOl, impondría un res to, IOtrqll~Dllban que el reepeto se lo da
la direCtiVL Lo cierto es que no se decidió por nincuno. El Presidente, a elta¡prel'lnta directa mía de ~ va a ser el nuevo entrenador,
me cOl}..,,%~e ya lo decidiría 1 ntUv~ directivL
En cuanto a la directiva, como mfnhrto, aecún 1M normas de la federacibn, ~Pe estar compueeta ~ once penonu; un preeidente,
dos vicepreíidentee, un secretario, te80re o, cobrador y cinco vocalee.
A título honorífico, puede haber ~.
Por lo que he visto, aqUé'lo dé d~pbrté en marcha, habría que dejarlo en deporte en retroceso, y eso qul'! parece que el 6160 ee rico,
a110 utéomo 450.000 Pta. Seguro que lueco para poner la mano,
salen mOIICU
a miles.
,
El autocar estaba contratado con el Bauti a 38 Ptas. Km. El en- _

tren~dor cobraba 18.000 Pta. por mes más otras 20.000 que se ne-

vaba el ·taxi. Salía por unas 40.000 mensuales. AntoJÚo Vida cobró
20.000 por el periodo que él estuvo. Los Juveniles tuvieron un gasto
medio de 9.000 Pta. por partido.
Hay.pues 12.000 Ptas. de déficit que me imagino, a porreteo las
pagarán para dejar el saldo a Cero.
Callfo deltacar el sueldo del entrenador que es más que casi el res·
to del equipo. Veamos si este al\o reducen ese gasto que puede aumentar las prirMs o cualquier otro gasto.
Al terminar el último partido dieron a 1011 jugadores una comida
que tostó 13.500 Ptas. y que no se ha incluido en esta cuenta y que
será pagada por 108 directivos que a eUa asistieron.

(Sigue en la página 11 )

DISCOTECA" M E N P H

rs"

ABIERTA TODA LA SEMANA, excép10 Lunes.
HORARIO DE VERANO: de las 21 horas

Teléfono 54 13 04

A

Aco

Carretera de Cabra." PRIE&O DE CORDOBA

