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D. Ricardo Ruz Castro, empleado del Banco Occidental, 
nuevo entrenador del Atco. Prieguense. 

Actul\ción de 1; , Coral ALONSO CANO de la Hermandad 
de la Caridad en el Sorteo del Montt de Piedacl.( Foto Me
dina). 

Las cuatro novilleras antes de salir a la plaza. 
Luna). (Foto Arroyo Luna) 
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LA NOVILLADA FEMENINA DEL 26 DE JULIO ........ -.- ......... -..... -.... -.... -.-........ -....... -.- ... -............... -.- .... -.... -.-. 

Se estrenaba en esta noche la iluminaci6n de la Plaza que 
a nuestro juicio resulta buena en los palcos y escasa sobre f;!l 
ruedo, al haberse i instalado solamente 5 focos. La plaza re
gistr6 una excelente entrada, tres cuartos del aforo. Los no
villos eran de Hidalgo Sánchez Hnos de buena presencia aun
que de desigual bravura. 

Momento en que fue retirada la Campera por miembros 
Cruz Roja Española. (Foto Arroyo Luna) 

La Algabeña lidió el primero que fue el mejor de la noche 
y al que ni siquiera se banderi11e~. Faena corta pero apun
tando buenas maneras. Necesit6 media dOl;ena de pinchazos 
para matael 

para matarlo. Palmas. 
Cuando la Algabeña se meti6 en el callej6n, se acab6 al1f 

la tauromaquia. Lo demás fue charlotada más bien. El segun
do novillo sali6 dando saltos corro un gamo y sin mostrar el 
menor interés por las capas. La Campera le di6 dos capota
zos,seis o siete muletazos, entr6 a matar quince veces, sufrió 
ocho o nueve revolcones y cuando ya no podía ni tenerse en 
pie, se lo llevaron los de Cruz Roja y acab6 con el novillo el 
sobresaliente. Valiente sí que es la señorita Pachel;o porque 
para aguantar lo que aguant6 ..... 

El tercer novillo se portó algo mejor y la Gitanilla de Chi· 
c1ana consigui6 un par de series bitm ligadas con la capa. 
Tras una decena de pinchazos, alguno de ellos profundizado 
por los peones, acab6 con el novillo. 

Sali6 entonces a la plaza el coche de la empresa para 
anunciar que al cuarto novillo le había dado una congestión 
y que los veterinarios habían decretarlCl su incapacidad total 
para la lidia. El espectáculo había terminado. La bronca fue 
pequeña. Más tenía que haberse armado ante la irresponsa
bilidad de la empresa, que, en un festejo de s610 cuatro no
villos no tenía preparado ni siquiera un sobrero. 

Esperemos que ante la excelente respuesta del público, se 
ofrezcan en adelante mejores espectáculos. 

TAUROMACO 

CONCURSO DE CARTELES DE FERIA 1.981 
********~***************************** 

En el reciente Concurso de Carteles anunciadores de nues
tra famosa Feria Real de Septiembre, ha obtenido el I Premio 
nuestro amigo y colaborador D. Vicente Torres Aceituno, 
empleado de la oficina del Monte de Piedad y Caja de Aho· 
rros de C6rdoba, al que felicitamos desde estas páginas. 

"'j '1'1""'"'''''' ''''''''''''j'O., 

Recordamos a nuestros lectores .que el pr6xima número 
será doble, por lo tanto el extra de Feria, que recogerá el 
contenido correspondiente al día 15 de Agosto y 1 de Sep
!iembre, apareciendo el siguiente d día 15 de Septiembre. 

MOVIMIENTO 
DEMOGRAFICO 

NACIM1ENTOS 

Laura Ma González Avila, hija de José y Antonia, el 6 - 7. 
CI Nueva. 
Rafael Exp6sito Mérida, hijo de Rafael y Carmen, el 5 - 7. 
CI Obispo Caballero. 
Antonio David Aguilera Gám¡L, hijo de Gonzalo y Ma Gloria 
el 9 - 7. CI S. Bernardo. 
Juan Manuel Mérida Serrano, hijo de J. Manuel y Francisca, 
el 5 - 7. CI Goya. 
Juan Crist6bal Serrano Avila, hijo de J. José y Ma Dolores, 
ellO - 7. CI Estaci6n. . 
Raúl Gonzále" de la Cerda y Aguilera, hijo de Luis Fernando 
y Ana, el 11 - 7. CI Iznájar. 
Francisco Javier Caracuel Pareja, 'lijo de J. José y Brígida, el 
12 - 7. Carcabuey. 
Francisco Javier Pérez Padilla, hiJo de Franci&co y Francisca 
ellO - 7. CI S. Pablo. 
José Manuel Mengibar Arrebola, hijo de Antonio y Ma Sole: 
dad, el 14 - 7. CI H. Viejo. 
Ma del Carmen Moreno González, hija de Francisco y Rosa
rio, el 14 - 7. CI T. Lepanto. 

MATRIMONIOS 

Miguel Sordo González y Ana Ma Pareja Campaña, el12 - 7. 
La Asunci6n. 
Rafael Antonio Ballesteros Ruiz-Ruano y Adoraci6n Cañada 
Hinojosa, el 28 - 6. Las Mercedes. 

DEFUNCIONES 

Antonio Ruiz Delgado, el 1-7, a los 60 años. CI 1. la Cat6lica. 
Manuel Romero Siller, el 1-7, a los 18 años. CI Ubaldo Calvo. 
Ma Aurora Ariza Avila, el 3-7, a los 78 años. CI O. Pérez Muñoz. 
María Arroyo Reina, el 14-7, a los 76 años. Las Lagunillas. 

SEMANA DE CINE JUVENIL ,,,,,,,,u,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 

Organizada por la Delegaci6n de Juventud del Ayuntamiento, se 
ha celebrado del 20 al 24 de Julio la "Semana de Cine Juvenil", en 
el Cine Gran Capitán. 

El dfa 20 se proyect6 "Quadrophenia" de Franc Roddam, pelfcu· 
la sobre las pandillas inglesas de pasotas, que agrad6 al público. El 
coloquio fue suspendido pues al terminar tarde la proyecci6n, no se 
qued6 nadie a éste. 

El 21 se proyect6 "Mi hija Hildegart" de Fernando Fernán G6-
mez; el argumento pOdría resumirse diciendo que trata de c6mo una 
madre trustrada quiere hacer de Sil hija lo que ella no fue. En opio 
ni6n ele Algunos, la mejor pelfcula del ciclo. 

El 22 toc6 el turno a "Violette Noizi~re" de Claude Chabrol, pe
Ircula que podrfamos calificar de drama er6tico pasional, que pasó 
sin pena ni gloria. 

El 23 "Alicia en la E S I.hl 1] " de las maravillas" de Jordi Feliú; una 
crítica de los 40 años de franquismo que 110 agradó al público por su 
pesadez. 

Se cerró el ciclo con" Los chicos están bien" de Jett Stein 

Se cerró el ciclo el 24 con" Los chicos están bien" de Jeff Stein o 
simplemente un recital de los WHO . 

Las presentaciones y coloqu ios estuvieron a cargo de D. Rafael 
Galisteo Tapia que presentó las peltculas y dirigió los coloquios. Se· 
gún algunos faltó en sus comentarios algo de información sobre las 
técnicas cinematográficas utilizadas en los filmes presentados. Según 
nuestras noticias el Sr. Galisteo ha cobrado 100.000 Ptas. por su tra
bajo, de donde hay que deducir el alquiler de las películ¡¡s. 

La asistencia varió entre las 500 personas la n:)che que más y 
unas 200 la que menos. Los coloquios, desde la suspensión del pri
mer dra hasta las 30 ó 35 ¡,ersonas en la pe((cula de Jordi Feliú . Ge· 
neralmente escasa participaci6n del público en el coloquio. 
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CEDITOCJ«AGL 

E l tiempo veraniego nos lleva casi indefectiblemente a tratar temas 
de turismo, y más concretamente a la infraestructura turística que 
que tienen nuestras costas. 
No pretendemos hacer un estudio exhaustivo y cientlfioo de este 

ámbito, sillo más bien unas reflexiones acerca del Illanteamiehto turístico. 
Muchos de Vdl . han tenido oportunidad de ver en las playas españolas 

en los típicos lugares de veraneo un sinfin de letreros I!n lengua extran
jera, pocos en castellano, espectaculares "llamadas" para la atención del 
turista, pero pocas para el español que se limita a ver asombrado como 
los hoteles, restaurantes, tiendaJ, etc. , parece que no son de España, de 
Andaluda, sino más bien de Munich, Liverpool, Marsella o cualquier 
ciudad europea. 

Es cierto que hay I¡ue darle a los turistas una cierta información en 
su idioma, porque no se les puede exigir que todos hablen castellano, 
pero de ahí a que los españoles tengan que preguntar "qué es eso'.' en 
nuestro propio paú, va un abismo. 

Si pretendemos ofrecer a los turistas nuestras playas y nuestros pla
tos dpicos,1 y nuestros rincones más representativos, creo que debería
mos presentárselos tal cuales son, no adulterados. 

El turista viene a ver España, a disfrutar de nuestro sol, y no a creer 
que están en su ciudad natal con temperatura y clima de Marbella. 

Quizá en los únicos lugares donde se esté llevando a cabo una atrac
ción turística más real sea en los pueblos no costeros, donde se presel/ta 
todo tal y como es, sin falsear. 

Da pena, y también rabia, ver como los españoles miran a los turistas 
y aquellos se sienten quizá ultrajadus en su amor propio pensando aque
llo de que "a tu casa vendrán y de ella te echarán ", porque es posible 
que estemos preparundo "nuestra casa" sólo para ellos, y entonces nadie 
tiene más cabida. 

Otro dato significativo, sobre todo en la costa del sol es la gran canti
dad de negocios que existen, y casi todos ellos en manos de extranjeros, 
donde trabajan españoles en las tempDradas de verano; zonas que están 
siendo copadas por "jeques árabes" (Torremolinos) grandes empresarios 
extranjeros, etc. 

Esto acentúa más aún la idea de que poco rt;oco nos están, en cierta 

manera, colonizando, que ellos son los que imponen las condiciones. 
¿No sería más justo que fueran los españoles los que "esto aquí y es

to allí" y el que quisiera venir lo hiciera a sabiendas de lo que es España 
y no pensando en que se va a encontrar su país con clima español. ? 

Parece que no tiene muchas soluciones, pero el único consuelo que nos 
queda es que nos dejan muchas divisas, pero quizá a un precio muy alto. 
y además piensen: "si los negocios, tiendas, etc. están en poder de ex
t;anjeros ¿ quién se lleva más dinero ? " 

Priego al habla.. .... .... .............. ........... 2 
Editorial..... ........ .. ........... .................. 3 
Priego de año en año......................... 4 
Cartas al Director.. ........ .......... .......... 5 
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El Municipio...... ................................ 7 
Hace 25 años..................................... 7 
Sorteo Monte de Piedad.................... 8 
Semana de Cine Juvenil.......... ........ ... 8 
Respuesta al Sr. Delegado de 
Cultura e Información....................... 9 
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PRI EGO, DE Af\JO EN Af\JO 

Yo vengo a Priego, como muchos prieguenses que están 
fuera, una vez al año. Aprovecho el verano, claro. El mes de 
Agosto o la Semana Santa. 

Es curioso observar la evolución de un Pueblo de golpe, 
una vez al año. Pasa un poco como con los niños: el que los 
ve cada d(a no nota los cambios, el crecimiento; el que los 
ve una vez al año siempre exclama: ¡Pero qué grande se ha 
puesto! ¡Qué ¡;ambiado está! Los pueblos cambian mucho 
más despacio, pero cambian. Los pueblos no cumplen años, 
sino siglos. 

Vaya intentar reseñar aqu( algunos de los cambios que 
he notado en Priego en el último año, o en los últimos años, 
para no limitarme en el tiempo. 

10 .- Sigue la fiebre de la construcción. En los últimos 
años, cientos de viejas casas han sido reedificadas o converti
das en pisos. A juzgar por la cantidad de pisos que se han 
construido, pronto tendrán que empezar a bajar de precio o 
a quedarse sin comprador. En las nuuvas construcciones se 
ha respetado bastante bien, salvo excepciones, el estilo ar
quitectónico de Priego. Hay que felicitarse por ello. 

20 .- El crecimiento del pueblo hacia el oeste (carretera de 
Carcabuey) ·es espectacular: el barrio de S. Cristóbal que se 
ha triplicado, la barriada Angel Carril/o, la nueva barriada en 
construcción junto al matadero . ... La carretera hasta el 
instituto se ha convertido prácticamente en una calle. 

30.- El Polideportivo, el Centro de Salud, la Unión del 
Llano de la Iglesia con el Corazón de Jesus, me parucen tres 
logros important(simos del Ayuntamiento. Sin discusión: 
"important!simos". Como las otras dos cosas se comentan 
por s( solas diré que es una maravilla poder verle de una vez 
al castillo su cara entera. 

40.- Y hablando del Ayuntamiento: nunca habfa visto en 
Priego tantas calles levantadas como este año (Lozano Sidra, 
Puerta Granada, etc.) Y tantas calles asfaltadas que el año 
pasado no lo estaban. A este paso, estos del Ayuntamiento 
no van a dejar calle sin asfaltar. 

50.- La gente critica much!simo al Ayuntamiento, alguna 
gente al menos. Yo diré una cosa. Vengo de una ciudad don
de el Ayuntamiento está gobernado también por el PSOE. Y 
all! nadie sabe que el Ayuntamiento haya hecho todav!a na
da. Pero nada, oigan. Aqu! se están haciendo cosas, y no po
cas, creo yo. Dicen que con las subidas de impuestos cual
quiera lo hace. Puede que realmente se hayan pasado con 
las subidas de impuestos, pero eso tiene una solución fácil: 
preséntese Vd. a las próximas eleccioMs, baje los impuestos 
y mejore la prestación de servicios. 

60.- Y dicho lo anterior me apresuro a reseñar algo del 
Ayuntamiento que no ha cambiado y que siempre me pro
duce extrañeza: es la incapacidalJ que tienen algunos de 
nuestros concejales para asimilar las crfticas de Adarve. Ha
brfa que señalar aqu! algunos principios que me parecen bá
sicos: en todas las partes del mundo libre, la misión de la 
prensa es informar y criticar, siempre al servicio del pueiJlo. 
En un régimen democrático no se concibe una prensa a las 
órdenes del poder. La prensa puede equivocarse, puede in
cluso falsear hechos, mentir o insultar. Como eso está mal 
y puedu ser un delito, cualquiera que se sienta afectado pue
de ejercer su derecho a réplica (que Adarve, creo, no habrá 
negado a nadie) o llevar a la prensiA al juzgado de guardia. 
Lo que no debe hacer nunca un pol(tico digno es reponder 
por ejemplo al insulto con insulto o intentar poner trabas a 
la existencia misma ¡;e un medio de comunicación. 

70 .- Otra cosa que no ha cambiado, un detalle señalado 
ya por 'Adarve creo que en varias ocasion~s: es el acceso a 
la Fuente del Rey, que sigue siendo poco menos que impo
sible por culpa de los coches all (aparcados. Alguna solución 
habrá, digo yo. 

UN OBSERVADOR 

EL HOMBRE Y SUS PROYECTOS DE VIDA 
************************************ 

Como sostiene Julián Marias, "el hombre es proyecto y 
la destrucci6n o paralizaci6n de ~ste es pobreza de vida, ser· 
vidumbre". Estas profundas y certeras palabras me dan pie 
para reflexionar acomodándolas a los tiempos que vivimos. 

Hay quien recuerda con nostalgia ~pocas pasadas, solaza
das por la tranquilidad, la paz, el sosiego. Cierto que eran 
ben~ficas y gratifican tes en estos aspectos. pero a costa de 
reducir al hombre en su quehacer a la mínima expresi6n, o 
mejor, a imp,merle una vida canmte de proyectos y progra· 
mas donde ~l se viera reflejado. 

Todo el tinglado social, econ6mico, político -hasta había 
una moral de receta- se nos presentaba como consumado sin 
que se nos diera opci6n a aprobarlo o refutarlo. Parece co
mo si nos dijeran ahl ten~is lo que entendemos por donde 
ha de discurrir vuestra vida en gran parte de sus implicaciones. 

En los tiempos actuales, tras un penoso parto democrático 
por cuya criatura nadie arrienda sus ganancias ( ¡Triste, muy 
triste, que no tengamos fe en nUllstra propia obra! ; y esto 
es muy grave, quizá la dificultad mayor para seguir adelante) 
vivimos sumidos en el confusionismo, la violencia, el miedo. 
Hay personas que pregonan que para esto mejor sería volver 
a la era cavernaria. Y la verdad es que nG les falta raz6n. Es 
difícil decidir entre la alineaci6n y la barbarie. 

Pero yo tengo que decir a rengl6n seguido que esta tor
menta pasará: la ahuyentaremos nosotros mismos. Y que se 
vislumbran ciertos frutos, pues qu~ es si no dialogar, convi
vir, respetar la opini6n ajena. Se hacen cosas que apuntan, 
como nunca ha ocurrido, a despejar el horizonte de negritud 
ya dirigirnos por nosotros mismos. Nos estamos despojando 
del estado de sumisi6n en que hemos estado sumergidos. Se 
está usando la raz6n y la sensatez en asuntos colectivos. 

Vamos desechando el "pelillo de la dehesa" para aupar
nos en un proyecto de vida en común olvidándonos de pl:!r
sonalismos intrigas y odios. Sabemos que de no actuar en 
esta direcci6n todo se vendrá abajo. Estamos autoeducándo
nos en democracia, que no es solamente el respeto a la Ley, 
sino la cooparticipaci6n con renuncia a nuestros intereses 
particulares, el seguimiento a lo más mteligente, la preocu
paci6n por la cultura y la educaci6n; apoyo de lo justo y el 
deseo de que revierta en el bien común. Todo ello son cami
nos que van a parar a que nuestra querida España, en pugna 
consigo misma y sus gentes desde tiempo inmemorial, en
cuentre su verdadera dimensi6n, la que le corresponde en el 
concierto mundial. Y nosotros nos sintamos cada vez mAs 
unidos y embarcados en el gran proyecto común de hacer de 
España lo que se merece y nos reclama. Es, por ello, que 
pienso que se está gestando un venturoso porvenir, al conce
birse proyectos y programas de vida en común, es decir, hay 
libertad que es en definitiva de lo que el hombre no puede 
prescindir. 

Muy Sr. mío: 

Bilbao, Junio de 1981 

JUAN DE LA CRUZ 

AGUlLERA AV ALaS 

Por el Adarve último, leo con alegrfa el acierto del Excmo. 
Ayuntamiento, de restituir el antiguo nombre a calles por el 
suyo primitivo. 

Para siempre, estos nombres tan sentillos y bonitos deben 
perdurar y no ser sustituidos por los cambios polfticos del 
signo del vencedor. 

Mis graCias al Sr. Alcalde V Concejales por hacer justicia. 

AteQtamente le saluda: 

UN ENAMORADO DE SU PUEBLO 
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Sr. Director del peri6dico Adarve: 

En relación a la entrevista que este querido peri6dico rea
lizara en el número anterior, sobre los estudios Medina Bahi
ga de nuestra ciudad, quisiera aclarar una serie de conceptos, 
que no se especificaron en la misma convenientemente:. 

La entrevista cm cuesti6n fue realizada por dos miembros 
de este peri6dico, siendo mis declaraciones registradas en 
una cinta "cassette", quedándose encargada la redacci6n de 
este peri6dico de compaginar/a; hasta ahr todo bien, pero 
cuando apareci6~ ya en la calle, pude comprobar que la en
trevista adolecfa de una serie de detalles importantes. Ellec
tor que no conociese el tema directamente, podrfa pensar 
que he sido yo personalmente el único que se ha encargado 
de llevar adelante el programa de radio local: nada más 
incierto. 

Dentro de las declaraciones que efectud para Adarve, hi
ce especial hincapid en que se diese a conocer mi agradeci
miento para todas las personas c.'ue de una forma u otra co
laboran COI¡ nuestro programa, esto es por ejemplo [1 la hora 
de recabar informaci6n sobre cualquier tema en concreto, 
las personas interesadas en el mismo, con una gran gentileza 
nos proporcionan los datos que le pedimos o realizan decla
raciones, para la radio, colabofélndo hasta la fecha la totali
dad de las personas que han sido requeridas al efecto. 

Tambidn hay otro detalle importante, y es el reconocí· . 
miento para Radio Atalaya, ya que gracias a la generosidad 
de esta emisora de la vecina ciudad de Cabra, ha sido posIble 

EL 

HUMOR 

SOCIEDAD PROTECTORA. .. .. DE HOMBRES 

que podamos contl1r con nuestro espacio radiof6nico de lu
nes a viernes. 

Destaqud asr mismo en la emrevista, aunque esto no lIe
g6 a. publicarse, la gran ayuda de la direcéi6n de esta emiso
ra para con nuestra ciudad, ya que su joven director D. Adol
fo Molina Guard6n, nos consta el cariño que siente para con 
nuestra comarca; prueba de ello es este programa que reali

zamospara dar a conocer nuestras tradiciones, folklore, as
piraciones, etc. Por lo tanto, ya que a pesar de habl!r/o espe.' 
cificad(l en la entrevista, no se public6, quisiefa agradecer a 
D. Francisco Carmona, director de Radio A talaya cuando se 
emitra nuestro anterior programa f'ortavoz, y muy especial
mente ül director actual D. Adolfo Molina por la imprescin
dible y fundamental ayuda prestada en pro de la radio en la 
comarca prieguense haciendo extensivo nuestro agradecimien
to al resw del personal de esta veterana emisora por el inte
rds mostrado por nosotros, lo cual dice mucho de estos mag
nfficos profesionales. 

FinalmentE aprovecho tambidn "sta cartu para informar 
sobre la hora de emision de nuestro espacio ya que tampoco 
viene en nuestra tlntrevista: es de 5'30 de la tarde a 6 (me
dia hora), en la sinton fU de radio cadena Española en Cabra. 

Asr mismo quisiera comunicar que nuestros estudios es
tán abiertos pé'ra lo que nuestros oyentes crean oportuno, 
Bastará con que llamen a nuestro teldfono, 54 1250, prefe
rentemente de 4 a 6 de la tarde, hora en que registramos 
nuestro programa. 

RAFAEL AL VAREZ RUIZ - RUANO 

SI QUIERE CAMBIAR LAS PUERTAS DE SU 

SI QUIERE CAMBIAR LAS PUERTAS DE SU 

VIVIENDA 

¡NO LO DUDE! 

Consulte y vea exposición en 

PERSIANAS Y PUERTAS 

ANTONIO SOBRADOS 

CI AMARGURA, 19· Teléfono 54 01 90 

-~~-~~-~_?_~-~--~_?_~~_?~~-
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H A e E .' 2 5 A Ñ o S 
ADARVE decía ... 

En su columna Prieguismo, " José Marí¡¡" escribía: 

Vamos a proseguir hoy, con el tema del abandono total 
de la riqueza artística e hist6rica de Priego. 

Indudablemente, Priego guarda tesoros incalculables de 
arte y de historia, desde el árabe y románico del Castillo , 
hasta el que iniciara el desafortunado rey José Bonaparte, 
ordenando la construcci6n de la Iglesia del Carmen -dato 
que debemos al investigador Mister Taylor- y dentro de es
te vasto campo artístico Priego viene a convertirse en un re
licario del Bárroco, porque encontrnmos vestigios de este 
bello estilo por todas las iglesias y en muchos rincones y 
mansiones prieguenses. 

Más, inconscientemente se va desmoronanuo la consisten
cia preiminente del arte, por las circunstancias dejadas ya 
apuntadas en Adarve. Y hay un hecho inaudito al que debe 
ponerse fin, si bien lo juzgamos ya tarde : Los retablos de las 
iglesias de San Francisco y San Pedro. 

Los dos, el primero más que el segundo, están destrozados 
totalmente. Una riqueza nuestra perdida, dilapidada, por las 
bagatelas de la hojarasca superpuesta en las fiestas de mayo. 
¿Es que tiene más valor todo ese andamiaje de palos y tablas 
clavados sin conciencia ni responsabilidad, sobre la joya del 
barroco, que ese mismo basti6n del arte inimitable? 

Con la palabra dura hay que calificar a los autores de tal 
atentado. Criminalns del arte, es la palabra adecuada para 
ello, porque no han tenttlo inconvenientes en quitar de en
medio todo lo que de valor había y convertir estas jovas en 
piltrafas, que ni dan idl!a de lo qUE1 fueron. 

Ahora Priego, casi ha perdido esas maravillas, y nos que-

damos tan tranquilos mirando las bambalinas antepuestas, 
causantes del destrozo y hasta felicitamos a la Hermandad, 
por el acierto en la realizaci6n de su carnaval. 

AGOSTO 

15 
Sábado 

AGOSTO 

1Jf 
Lunes 

AGOSTO 

18 
Martes 

PLAZA DE TOROS 

ESP~CTACULO INFANTIL 

PARROQUIA DE LA ASUNCION 
CONCIERTO DE MUSICA POLlFONICA 

eota! f)!onj(} eano 
I>E LA HE ;; "'AN n .'D DE LA CARIDA!) 

Grupo de Teatro 

MEDINA BAHIGA 
DE L~ Ht RIIIANDAD DE LA CARIDAD 

Los pobrecitos 

¿D6nde está el sentido del valor de las cosas? y el amor 
a la~ buenas cosas de nuestro pueblo ¿dónde quedó? 

Todos somos un poco culpables de la pérdida intenciona
da de estas obras nuestras, y tendremos que dar cuenta, ante 
la historia y el arte. 

LAS AGUAS DE PRIEGO 
********************* ********************* 

JOSE MARIA 

Priego es conocido en nuestra nación, como Priego del 
Agua, parece ser que pronto va a desaparecer ese apelativo, 
por la aminoración que de ellas se está haciendo. 

Fuente Alhama, uno de los manantiales más abundantes 
de nuestra Localidad, se están realizando unas obras para lle
varse el agua a otros pueblos. ¿Qué compensación económi
ca ha tenido Priego de ello? ¿Se le consultó al Pueblo, que 
se llevaban el agua? 

Porque se llevó el agua del munantial de Zagrilla al Espa
rragal, con lo costoso que fue el tendido de la tuberia yel 
gasto del bombeo, cuando en esta Aldea última del Esparra
gal, su suelo es rico en agua, y cualquier sondeo que se hu
biera hecho, habr(a bastado para su autoabastecimiento. 

¿Por qué no se ha tra(do el agua que hay en la Almorzara? 
ya que como se ha dicho y se ha comentado, ser(a suficiente 
para abastecer la Zona alta del Pueblo de Priego, y ahorrar(a 
el gasto que suponen dos motores eléctricos, tudo el año 
funcionando para abastecer los depósitos del Calvario. 

Defendamos nuestra riqueza, la mayor y mejor que tene
mos en nuestra Localidad: el AG UA. 

ANTONIO JURADO GALlSTEO 

Compañra Urica EspañOla 
A lbe rto Ag udín - Miguel Alonso - T omós A lva rez 

José Lu is Concelo - Rubén Gorcim ortin - A sunción Gi l 
Moriso l Loco11 . - Amparo M od rigof - Paquita Porticqo 

Luis Quirós - Dolores Travese ro R ofoe l Voros 

AGOSTQ' 

19 
MIércoles 

AGOSTO 

20 
Jueves 

DIRECCION. ANTONIO AlIIlNGUAL 

(nIIUSID 
DE IIIARTI ALONSO Y G. DH CASTIllO 

IIIUSICA. PAULO SOROIAUAL 

lOS G n V IlO N E S 
DE ~A III OS IIIARTIN 

IIIUSICA . I .\ CINTO GUER H RO 

en ambas reprelentacione. a ctuará uno 

Magnifica Orquesta 
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OLIVAREROS 
EL COBRE ES EL MEJOR FUNGICIDA PARA COMBATIR LAS 

ENFERMEDADES DEL OLIVO. 

ZEL TIA AGRARIA HA CONSF.GUIDO UNA NUEVA FORMULA

CION, CON LO QUE HA MEJORADO LAS PROPIEDADES DEL 

COBRE PROPORCIONANDO: 

.-PERFECTO CONTROL DE LAS ENFERMEDADES (REPILO, VIVILLOl. EVITANDO ASI CAlDA DE HOJA Y FRUTO. 

-SE OBTIENF.N MAYORES MEDIDAS Y MEJOR COLOR DEBIDO A SU BUENA ABSORCION. 

ZZ-CU'PROCOL 
"el cobre líquido" 

ES UN PRODUCTO COLOIDAL CON EL 700 /0 DE COBRE METAL 

Córdoba Tfno . 23 55 77 

En Priego de Córdoba 

Antonio Nieto González 
CI Ramón y Cajal, 17 
Tefno. 54 1429 

AGOSTO 1.981 

Compañra de Teatro 

« Calderón de la Barca)) 

AGOSTO 

21 
Viernes 

AGOSTO 

22 
Sábado 

Al fo nso de l Reo l - A r tu ro López 

DIRECClON: A. LOpn SAN ~ARTIN 

NOSOTROS, ELLAS ... 
Y EL DUENDE 

DE CARLOS UOPIS 

UN DRAMA EN EL 
QUINTO PINO 

D[ TONO Y ~ANZANOS 

AGOSTO I Compañia de Teatro Popular 
FRANCICO PIOUlR - RO~A FONTANA 

23 
Domingo 

AGOSTO 

29 
Sábado 

AGOSTO 

30 

DIRCCCION. ANTONIO D I H "HRAT 

LA ZORRA Y LAS UVAS 
1)[ G . F I IiU CIR CD O 

IV FESTIVAL 

FLAMENCO 

Noche Musical 

DomingO' . Prieguense 
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--------------
EL 
MUNICIPIO 

Coordina: RAFAEL GONZALEZ LOPEZ 

RESUMEN DE LOS ACUERDOS MAS IMPORTANTES TOMADOS POR LA COMISION MUNICIPAL 

PCRMANENTE EN LA SFSION DEL DIA 14 DE JULIO DE 1981 

Aprobación del acta de la sesi6n anterior celebrada el dra 7 de 
Julio de 1.981. 

En correspondencia y periódicos oficiales, se tiene conocimiento 
de un escrito de la Direcci6n General de Cooperaci6n de la Subven
ci6n concedida al Grupo de Acci6n Comunitaria denominado "Elec
trificaci6n de Navasequilla" por un importe de 1.952.600 Ptas. 

Son resueltos varios asuntos de personal. 
Conceder licencia dp obra a los siguientes Sres: D. Rafael Baena 

Santisteban, D. Rafael Exp6sito L6pez, D. José Luis Castilla Bermú
dez, D. Antonio Matas, D. Francisco Arrebola Gutiérrez, D. Pedro 
Pimentel Malina, D. Julián Rosa Arenas, D. Bernabé Ortiz Alba, 
D. José Pimentel Mérida, D. Manuel Malina Casado, D. Rafael Mali
na Moreno, D. José Rivera Alcalá-Bejarano, D. Antonio Calvo Pareja 
y D. Francisco Muela Garda. 

Presupuestos de Obras Municipales.- A petici6n del Sr. Concejal 
Delegado de Abastos, D. Miguel Páez C6rdoba, se acuerda informar 
favorablemente el presupuesto de obras de reforma en el Matadero 
Municipal, encargando el mismo al Sr. Ingeniero Agronomo D. Salva
dor Cubero Navarro. 

Igualmente se acuerda aprobar el presupuesto elaborado por el 
Sr. Aparejador Municipal relativo a las obras de dotaci6n de agua a la 
Aldea del Poleo, como complementarias de la red de sane~miento 
que dentro del Plan Provincial de Obras y Servicios se está llevando a 
cabo en la citada Aldea, cuyo presupuesto asciende a la cantidad de 
205.600 Ptas. 

Certificacion~s de Obras.- Por unanimidad, es aprobada la tuarta 
y última certificaci6n de obra ejecutada, correspondiente a las obras 
de canalizaci6n de acequias de riego en la Aldea de ;Zagrilla por un 
importe de 1.100.000 Ptas., abonándose esta cantidad al Contratista 
de las mismas D. Antonio Serrano Padilla. 

Igualmente a la EmpresP "PR ICONSA" la cantidad de 2.922.109 
Ptas., correspondiente a las ol.!.ras de construcci6n de Instalaciones 
Polideportivas en nuestra Ciudad. 

Es aprobada la relación de cuentas y facturas na 9 que presenta 
la Intervenci6n de Fondos, por un importe de 1.780.081 Ptas., como 
prensiva a los números 430 al 503 ambos inclusive. 

Asr mismo se aprueba la cuenta justificada que rinde el Sr. Alcai
de de Barrio del Esparragal, con motivo de las fiestas en dicha Aldea 
por un importe de 28.800 Ptas. 

En asuntos urgentes fueron resueltos los siguientes asuntos: 
al Se resuelve sobre varias reclamaciones en diferentes padrones 

de exacciones simples. 
b) Interesar del Farmacéutico Municipal que los análisis que pe

riódicamente se hacen del manantial de agua cada semana, se remitan 
a la Comisi6n Local de Sanidad, asr como del agua que se abastecen 
las diferentes Aldeas. 

cl A la vista del resultado obtenido por el ePlpresario de la Plaza 
de Toros, con un festejo suspendido por causa ¡Je la lluvia y el mal 
tiempo condonarle el importe que tenra llue abonar al Ayuntamiento. 

dl Aprobar un gasto de 14.500 Ptas. con destino al refrigerio que 
se ofrece anualmente a la caravana automovilfstica que se desplaza a 
Priego desde Almedinilla con motivo del dra de San Crist6bal. 

Ruegos y preguntas.· En este turno, hizo uso de la palabru el Sr. 
Concejal Galera GOlizález, que manifest6 que el Castellar se está que
dando sin agua, proponiendo se proceda al saneamiento del pozo su
ministrador e instalaci6n de una bomba manual, acordándose se pro
ceda a elaborar presupuesto para ello. 

Igualmente dicho Sr. di6 cuenta de la misma escasez de agua en 
la Aldea de Lagunillas y del ofrecimiento de dos Sres. que han cedi
do el nacimiento que tiene para ayuda al suministro de esta Aldea. 
Proponiendo se solicite a la Excma. Diputaci6n Provincial una sub· 
venci6n para las obras necesarias para llevar estas aguas a la Aldea.s. 

También se aprueba la propuesta del Concejal Sr. Avalas Madas 
para los turnos de abastecimiento de agua a la Aldea del Cañuela. 

~ 
ELECTRICIDAD GOMEZ ARTELL ~ 

. Electrodomésticos· InltalKiones EléctriCAS 
Pasaje Comercial· Cava, 2 . Teléfono 54 04 17 

Adarve no se identifica necesa
riamente ni se responsabiliza de 
los trabajos publicados por sus 
colaboradores. 

CAMPAÑA DE PREVENCION 
DE LAS SUBNORMALlDADES 

LA PRIMERA 
CUNA DE 
TU HIJO 
ERES TU 

No Jtp olVides de pensar en ti 
cuando los dos SOIS todavía uno. 
CUidarte tú es CUidarle a el VIsita 
periódicamente a tu médiCO Abad PalomIno . 4 Tel 540746 
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RESPUEST A AL SR. DELEGADO DE CULTURA E IN
FORMACION, PRESIDENTE DE LA COMISION DE 
OBRAS Y URBANISMO, VOC.~I · DE LA COMISION DE 
EDUCACION y PRIMER TENIENTE DE ALCALDE DEL 
EXCMO. DE PRIEGO DE CORDOBA. 

ADARVE, dando una vez más muestra de ser democráti
co, public6 su est6pida carta, hija sin duda de una mente al
go ofuscada, basada en una subjetiva "insinuaci6n", y COll la 
que s610 viene a desacreditarse p6blicamente. 

Comenzaré ignorando el nombre de tal Sr., tal y como él 
hizo en la suya. 

En principio, veo en la carta del Sr. un verdadero plagio 
estilfstico que, a pesar de ello no deja de ser de pésimo gus
to y escasa calidad literaria. Cosa inaudita en un Sr. Delega
do de Cultura, que también lo fue de Educaci6n. Lo cierto 
es que con "ella" o sin " ella" comete "lapsus" lamentabilf
simos: "PERO ES QUE PASA COMO AL PASTOR DEL 
lOBO. QUE TANTAS VECES NOS ENGAÑO QUE CUAN
DO REALMENTE VINO EL LOBO NO LO CREIMOS" .. . 
¿Han visto Vds. en su vida al pastor del lobo? ¿.Conocen al
g6n rebaño de lobos con pastor incluido? ¿No habrá queri
do referirse el Sr. a la fábula "El pastor y el lobo"? . . . Si 
vuelven a leer detenidamente la frase, observarán que suena 
mal ... ¿No debería haber escrito "que tantas veces nos en
gañ6 que cuando realmente vino no lo creimos" " en vez de 
utilizar la conjunci6n "y", y repetir "el lobo"? . . . ¡Cultu
ra, Educaci6nl Informaci6n ... y un jamón! 

Ya me había confesado el Sr. que él era torpe par!> escri
bir. ¡No hace falta que lo jure, le creo! 

Le voy a enumerar al Sr. todas mis actividades en ADAR
VE desde el día 1-6-80 en que formé parte de él, hasta el 
15-5-81 en que dimití, para no ampararm~ en el "dicen que 
han dicho". Todo lo he escrito yo y de ello me llago respon
sable. Los datos vienen bien de mi observación personul o 
me lo han dicho DIRECTAMENTE determinados vecinos, 
que se encuentran a su disposici6n: 

-Páginas Siete desde el nCimero 105 a1123 (inclubive). En 
la del n6mero 117 sólo hice el comen tario, chiste y los veci
nos sugieren. 

-Deportes: Todo lo relacionado ('on las Competiciones 
Escolares, por haber f.ido durante el curso escolar 80-81 el 
Delegado Local para el Deporte Escolar (sin cobrar un duro) 
y los Deportes del n6mero 113. 

-Entrevistas: (no soy responsable de lo que contestasen) 
a los Payasos, Feriantes, D. José Salinas Moya, Antonio To
rres Varcfa, Gobernador Civil y Cruz Roja. 

-Comentarios: Un año de Gestión y Contestando al Sr. 
Torres. 

-Cartas: a D. Niceto Alcalá-Zamora (hijo). 
-Informes: El Gobernador Chil en Priego. 
-Fichajes: a D. J. Manuel Ballesteros Pastor que creó la 

secci6n "Cuentos y uyendas de los Montes de Priego". 
-Alguna que otra noticia en Priego al Habla. 
-También soy el firmante como: "Un Nazareno", "Un 

Maebtro o Profesor de E.G.B" y "Socio nO 96 ff6tbol,. 
Como observará, después de mi dimisi6n he escrito dos 

Páginas Siete, (la 61tima fue la del "mill6n") porque seg6n 
los Estatutos de ADARVE hay l!Ue avisar un mes antes, o 
sea, trabajar un mes más. Durante toda esa actividad que el 
Sr. califica de Chismorreo no he pisado un Juzgado ... y si 
todo, o en su mayor p trte eran mentiras ... ¿no le parece ra
ro? ¿Por qué no demuestra en un Juzgado que soy un chis
moso y embustero? . En caso de no hac-:rlo, el que va a 
quedar como un CHISMOSO que de camino injuria es el Sr. 
(aquí debería haber e~crito Vd., pero ya ve ... no lo he he
cho). 

Vayamos ahora al "meollo de la cuestión". Nos dice el 
Sr. que el programa oe obr&s es muy extenso (más de cien) .. 
.. . así nunca, se hagn lo que se haga, (dentro de las cien) 
quedará fuera del programa ¡claro! ¿Pero no creen Vds. 
que es más necesario arreglar una calle en pésimas condicio
nes que rel>achear ot ra que está pasable? ¡ap, pero es que 
hay un orden de prioridades! ¿Lo ven? . . .. ... . . ..... 
(y más) . . ... 

Nos da el Sr. una muebtra : Doce obras,de las que hay ter
minadas siete, (incluyendo aquf lo del acerado de la calle S. 
Luis, que de camino sirve de' aparcamiento al Sr. ), una ya ha 
comenzado (han quitado las piedras de un t ramo), dos pen
dientes de terminar (a6n queda) y otras dos están pendientes 
de comf'nzar (Estos datos fueron comprobados con t estigos 
el dfa 10 de julio de 1981). Yo quisiera preguntar al Sr. 
¿Cuándo se termin6 de arreglar la calle Horno -frente a 
Puertas Nuevas? ... . porque ya está para un nuevo arreglo 
. . . . a no ser que se terminara y "las lluvias ck este año" la 
hayan estropeado .... SegUn los vecinos lleva años que no 
tiene la suerte de formar parte de las "cien" . . .. Tiene has-

I 

ta trozos de acera caídos y un aspecto .... vean las fotogra
((as (no están trucadas). ¡Aquí se ha colado Sr. Delegado de 
Informaci6n DESINFORMADO! En cuanto a la calle Puer
tas Nuevas ¿Cuántos baches se han IIrreglado? ¿Uno o qui
zá dos? ¿Qué culpa tengo yo de que el bache -o uno de 
ellos- cayera en la puerta en cuesti6n? ..... y ya sería gran' 
de porque ocupa toda la fachada ... , ¡ Qué casualidad! .. .. 
¿O no fue casualidad? .... Respecto al Barrio de la Morale' 
da nos dice que desde marzo está encargado un proyecto de 
Urbanizaci6n total. . . . vamos Que está encar¡ado .. . . que 
todavía no está hecho "el proyecto" .... que tendrán los ve
cinos que esp"rar que se confeccione el proyecto y que lue
go se lleve a la práctica ... . ¿No había que haberlo hecho 
antes de edificar, Sr. Delegado de Información? ¿No hay 
que pavimentar, acerar, canalizar desagües, alumbrar, etc ... 
etc ... antes de edificar, tal y como se está haciendo en Ra
món y Cajal? Infórmese Sr. Delegado. 

Dos vistas de la c"lle Horno, junto a PUt'rlas Nuevas. 

Se ha equivocado al emplear los tiempos de los verbos, 
pues desde el 15 de Mayo no formo parte de la Redacción 
de ADARVE, y por consiguiente no pretendo nada, sólo 
pretendí hacer oir la voz del pueblo, que ha comprendido 
que Democracia no es sólo "votar", que Democracia es el 
Gobierno del Pueblo para el Pueblo, por lo que pRrte de él 
(¿los chismosos) } quieren hacer p6 blicas sus opiniones, 
quejas, inquietudes, aspiraciones ... . y por eso sólo preten
dí dar a los suscriptores Páginas Siete (la más popular por 
cierto seg6n la encuesta que hizo ADARVE con un 63 0 /0 

de los resultados~"" . . otros daban "pan y circo"; otros aho
ra, circo -que no pano . ... Pero si se considera masoquista 
(s610en relación con ADARVE) me lo dice y yo con mucho 
gusto, y para agradarle, vuelvo. 

¿A quién se quiere referir con lo del lobo? ¿No será el 
"lobo" el Sr. que tanto y tanto promete que, luego cuando 
algo cumple, ya nadie creet . 

Sr. Primer Teniente de Alcalde, Vd. dijo p6blicamente 
-ante testigos dispuestos a declarar- que había que hundir 
ADARVE, pues yo le digo que con todos sus cargos, no tie
ne la talla suficiente para hacerlo . 

LUIS RUIZ ZURITA 
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SOCIEDAD PROTECTORA. .. .. DE HOMBRES 

Personalmente, siempre he estado un poco en contra ·de 
las "Sociedades protectoras de animales", y no precisamen
te porque sea un enamorado de nuestra fiesta nacional. La 
verdad es que las veo como algo casi antinatural, como fru
to de la falta total de adaptaci6n y respeto de nuestra socie
dad para con los "ni males y la naturaleza en general. 

Todas las especies de animales que conocemos, han vivi
do sin la protecci6n del hombre durante miles de años; si 
ahora hay especies que están en peligro de extinci6n s610 se 
debe a que antes las hemos acosado con nuestras trampas 
hasta casi acabar con ellas. Si antes no las hubiéramos mal
tratado, ahora no seda necesario protegerlas. 

Que para estas especies se creen reservas II-parques natu
rales, lo veo indispensable (más vale tarde que nunca). a me
nos que el hombre quiera ;¡cabar poco a poco con todo este 
planeta. 

Pero es que se dan otros casos de protecci6n de animales 
~ no tan justificados y hasta un poco chocantes. Es el caso del 

perro por ejemplo. El ancestral "amigo del hombre" esd vi
viendo en nuestros años una época dorada, sin duda la de 
mayor esplendor de toda su perra historia. 

Los perros siempre han vivido con el hombre, siempre 
han cazado como hoy, siempre han guiado a los ciegos o 
ayudado a los pastores, pero nunca se habran visto tan ho
menaje.ados y agasajados como hoy. Ahora se les exhibe en 
concur~()s de belleza perruna, se les otorgan dtulos y tro
feos, protagonizan pel rculas en serie ... se les pasea pelados, 
peinados y adornados con el mismo orgullo con que las ma
dres pasean a sus niños los domingos. Parece que hoy está 
mejor '¡isto pasear un perrito que pasear a un niño que siem
pre molesta y se ensucia tanto. Los niños en casa, los perros 

. de paseo. 
-Oye, yo tengo un niño y un perro ·-dijo D. Progre- y te 

aseguro que sé distinguir muy bien entre uno y otro. 
-Pues yo no tengo perros, pero tengo un vecino al que 

veo cada dra sacar a pasear. al perro; jamás lo he visto pasean-
do a su hija. . 

Publicado en una revista española. "C6mo enseñar a un 
cachorro nuevo". Señalo en letra cursiva las frases más ad
mirables: 

"El cachorro no se diferencia demasiado, al menos en es
te aspecto, de un bebé. Los adultos suelen ser muy pacientes 
oon el descontrol natural de los esHnteres de los niños de 
pecllo, pero no aplican la misma medida a los cachorros por 
aquello de que son "animales". ¿C6mo hacer entonces? . .. 
Lo mejor es empapar con los orines del animalito unos pa
peles de periódico y dejarlos cerca de donde circula el ca
chorro. Por instinto, en cuanto reconozca su propio olor, 
hará la siguiente deposici6n sobre el papel. Cuando esto se 
produzca habrá que felicitarlo, acariciarlo y palmearlo . . ... 
Si el cachorro no se conduct: de esta manera, hay que per
manecer atento y vigilarlo. Cuando haga el gesto de comen
zar a evacuar, habrá que cogerlo, y con unas palabras de to
no malhumorado, llevarlo hasta el papel. Una vez haya he
cho lo suyo en su sitio, palmadas, caricias y palabras de en
comio." Después de algunos consejos más, el "perr610go" 
termina asr: "La violencia con los animales domésticos es 
siempre contraproducente. Produce miedo y temor, pero 
nunca educa. Para educar, el arma más contundente p~ la 
comprensi6n y la paciencia." 

- Ya quisieran muchos niños ser tratados asr -dijo D. 
Carca. 

Todos sabemos de alguien que, no teniendo otra cosa 

más interesante en que gastar sus billetes, se dedica a alimen
tar a su pen o con exquisitos manjares para perros o .... pa
ra personas, mientras muchas personas no pueden llevarse a 
la boca esos alimentos porcue nq tienen nada que comer. O 
sabemos de quienes se dedican a vestir, calzar y perfumar a 
su perrita y a llevarla' urgentemente al médico ante el mt'nor 
srntoma de resfriado, teniendo buen cuidado de que las me
dicinas no sean inyectadas porque el pobrecito animal sufri-
rra demasiado .. .... . 

- Cada uno es libre -dijo D. Progre- de hacer de lo suyo 
lo que quiera, de tener niños o perros ¿no'? 

- sr -dijo D. Carca· pero es indigno dar filetes a los perros 
mientras hay personas que se mueren de hambre. 

Y todos sabemos que existen casas espeCiales, hoteles de 
perros, donde los chuchos son atendidos y alimentados "de-

bidamente" y donde incluso tendrán espacios abiertos don· 
de correr y saltar. Hay colegios en España y no pocos, don
de los niños no"tienen ni un patio mrnimo donde jugar. 

Pero ¿qué hacer entonces con los indefensos canes, que 
no tienen la culpa de ser vagabundos? 

- Los basureros de Santiago de Compostela dieron hace 
poco una soluci6n -dijo D. Carca- un dra encontraron un 
perro desparramando inocentemente por la calle la basura 
de unos cubos; echaron la basura al cami6n-prensa y detrás 
echaron al perro, que quedó hecho hamburguesas en menos 
que se canta un ladrido. 

- ¡Qué salvajesl -dijo D. Progre-, y detrás tenran que 
haberlos echado a ellos. 

- De acuerdo, no es esa la soluci6n más adecuada -dijo 
D. Carca-o Pero ¿es que vamos a instaurar la eutanasia para 
nuestros abuelos y asilos para los perros viejecitos? Es que 
vamos a construir jaulas para nuestros niños y jardines para 
nuestros perros? 

Lerdo no sé donde: "Si el Ayuntamiento de Madrid tuvie
ra un fichero de perros, podrra recaudar cada año más de 
cien millones de pesetas, s610 de los perros". Es fácil deducir 
que con los miles de millones que se gastan en perros cada 
año en el mundo, podrra evitarse la muerte por hambre de 
miles de niños cada año. 

- Tú siemprE¡ olvidas -dijo D. Progre- el componente es
piritual y complejo de las cosas. Eres un simplista. Si no hu
biera r,xistido Troylo, Antonio Gala hubiera escrito decenas 
de artrculos que rayan en lo sublime. 

sr -dijo D. Carca- el de Gala era un perro socrático, dia
léctico ..... y papanático. Vaya bobada. Gala hubiera escri

. to lo que escribi6 -sublime ciertamente- aunque no hubiera 
tenido perros. 

- Los sentimientos del coraz6n no se pueden juzgar a la 
ligera -dijo D. Progre-o Dicen que Rodrlguez de la Fuente 
dijo un dra que si los perros no iban al cielo, el tampoco 
querra ir. 
. - Pues con todos mis respetos para Rodrrguez de la Fuen
te -dijo D. Carca- esa es una frase digna de un perro, no de 
un hombre. 

En resumen. Yo serra partidario de instaurar quizá la 
eutanasia entre los perros, antes que entre los hombres; y de 
repartir nuestro alimento entre los hombres, nuestros con
géneres y después, s610 después, entre los perros, nuestros 
"amigos". 

Es decir, permitirra vivir a los hombres, antes que a los 
perros y mi conciencia de hombre, quedarra mucho más 
tranquila. Crearra una SOCIEDAD PROTECTORA DE 
HOMBRES, y después, s610 después, una sociedad protec
tora de animales. 

J. MIGUEL FORCADA S. 
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UNA RIQUEZA OLVIDADA 

Cuando tanto se habla del ahorro energético, aqu í 
en Priego, nuestro Pueblo, tenemos olvidada una 
gran riqueza de energía, proveniente de la abundan
cia de agua en nuestra localidad. 

Ya en la antigüedad, Priego fue rico e industrial, 
por su agua, ella movía los Molinos de harina de tri 
de aceite, etc. 

Pero vamos a resumir nuestro comentario, que 
nos mueve para hablar del ahorro de energía. Priego 
tiene o ha tenido en explotación tres saltos de agua 
para producir energía eléctrica, que han sido en 
Fuente Alhama (éste abastecía al Esparragal, Zagri 
Ila y Carcabuey), Angosturas y Zagrilla. Con el fun
cionamiento de estas tres pequeñas Centrales Hidro
eléctricas bien equipadas, habría para el suministro 
de energía eléctrica de Priego V su Comarca. 

Pero dejando aparte las Angosturas y Fuente AI 
hama, que son de menor importancia, vamos a ha
blar del aprovechamiento del de Zagrilla: 

En esta Aldea de Zagrilla, existen seis saltos de 
agua, que han movido también a seis molinos de ha
rina de trigo, incluso el que estaba en Zagrilla Alta, 
ha producido también luz eléctrica para esta Zona. 

Actualmente, y en Zagrilla Baja, hay cuatro mo
linos de harina escalonadamente, o sea uno debajo 
de otro sucesivamente, éste si es un aprovechamien
to de importancia, pues se pueden unir los cuatro 
en uno solo de gran potencia. 

Creo que con este breve' comentario, puede poner 
Priego su grano de arena, p,n la resolución del grave 
problema del abastecimiento energético y nuestras 
Autoridades Locales, deben de andar los pasos ne
cesarios para emprender esta empresa y que nuestra 
Localidad, tenga para siempre asegurado el suminis
tro de energ(a eléctrica, que al mismo tiempo sería 
una gran fuente de ingresos para la Hacienda Muni
cipal de nuestra Ciudad. 

Antonio Jurado Galisteo 

Comunicado 
E! pasado día 27 de julio se celebr6 en Priego, con gran asistencia 

de pClblico, el Sorteo de Premios del Monte de Piedad y Caja de Aho
rros de C6rdom El acto tuvo lugar en el Teatro María Cristina de la 
Fuente del Rey y fue presidido por los Sres. D. Benjamíu Cortés en 
",presentaci6n del Ayuntamiento, .o. José L6pez y D. Francisco Re
quena en representaci6n de la Gllardia Civil, Policía Armada, D. Eu
genio Frades, D. Francisco L6pe~. D. Antonio Cuenca y D. Rafael 
Mariscal como representantes del Monte de Piedad y D. Francisco 
lbAñez como director de la misma entidad en PrIego. Se sortearon 
23 viajes a Canarias para 23 puebl08 de la Zona, habiendo correspon
dido el de Priego al nO 18.112 que estaba en p08esi6n de un jubilado 
de las Navas. Se sortearon también radio-cassettes, Disc08, Relojes, 
Libr08, Camiaetae y Huchas. 

E! acto se cerr6 con la actuaci6n de la Coral" Alonso Cano" que, 
bajo la direcci6n de D. Antonio L6pez interpret6 10 Iliezas popula
res con su habitual maestrla. 

Este fue el público asistente al sorteo del Monte de Piec!ad 
celebrado el dla 2'1 de Julio en el Teatro Maria Cristina de 
la Fuente del Rey. (Foto Medina) 

COMPRO 
PIANO 

Ra z on: 
Lozano Sidro J 2 

Tfno : 5 40647 
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LOS DEPOR,TES :c 

El fútbol para la próxima temporada ya se est á 
gestando. Está formada la nueva directiva de l Ateo. 
Prieguense y a este respecto le hemos hecho a su 
Presidente, D. Manuel Román, la siguiente entre· 
vista: 

¿Qué cri t erio has seguido para formar esta Direc
tiva? 

-Informarme de todos estos Sres. que la componen, y 
una vez reconocidas sus buenas cualidaCJes paru fomentar el 
Deporte en sr, las he considerado como personas lo suficien
temente id6neas para tal cometido. 

¿El porqué de la simbiosis Comité-Directiva del 
Ateo. Prieguense] 

-He creído conveniente que todo lo que concierne a De
porte, esté de mutuo acuerdo para un mejor desarrollo del 
mismo, para de esta manera favorecernos mutuamente y ser 
el medio de poder subsistir el Deporte en Priego. 

¿Con qué jugadores habéis hablado o pensáis 
contar? 

-De momento no se ha hablado con ningún jugador, pen
samos que en breves fechas quede clarificada la Plantilla de 
esta nueva Temporada, la cual será dada a conocer a la Afi
ci6n para su mayor satisfacci6n y parecer. 

¿Cómo habéis enfocado las relaciones Directiva
J ugadores? 

-Nombrando una Comisi6n encargada de tener el con
tacto necesario para su mejor entt,ndimiento. 

Os ha béis decidido por el Entrenador, digamos 
fora stero, ¿qué motivos os ha impulsado?' 

-sr. Esta Directiva lo ha creido conveniente por estar in
formada de l buen hacer en la Temporada pas.ada como En
trenador, D. Ricardo Ruz Castro del C.D. Montillano Vin(
col a, como bien queda demostrado según palabras verbales 
del mis mo en su ascenso a 1 a Nacional. 

¿Qué puedes decirle a los jugadores? 
- Muchas cosas se pod (an enumerar sobre esta pregunta, 

pero yo las simplificar(a en una sol a ':~!!! __ ~!!P.~!!~~~_~:: en toda 

la extens i6n de la palabra. 

¿Quieres decirle algo más al público o a alguien? 
- Al público también habr(a que decirle algunas cosi llas, 

excl uyendo como es lógico a cierto sector que sabe estar en 
todo momento, y a ese otro que no sabe estarlo, que procu
re corregirse en lo sllcesivo para un mejor hablur de nuestro 
Fútbol Prieguense. 

COMPOSICION DE LA JUNTA DIRECTIVA ACTUAL 

Presidente: D. Manuel R.omán MontA/;_ 
Vice-Presidente : D. Francisco Zurita Rosa. 

D. Juan Delgado Delgado. 

Secretario: D. J osé Alber to J iménez Ruiz. 
Vice-Secretario: D. J osé Ramírez Cáliz. 
Tesorero: D. J aime Alvarez Campos. 
Vice-Tesorero: D. Juan Bautista Varona Jurad-:: 
Contador: D. Antonio Bermíidez Ochoa. 
Vocales: D. Francisco Trujillo ,liménez, D. Manuel Marín 

Toro, D. Manuel Ortiz J urado, D. Salvador Povedano 
Valverde, D. Antoniu Molina Torres, D. Mariano Zurita 
Rosa, D. Antonio Alcalá Pérez y D. Manuel Garcf'a. 

Cargos honoríficos u otros que desean hacer constar: 
D. Juan Ruiz' Rko, D. Cayetano Sierra Muñoz, D. Fran. 
cisco Requena Peregrina y D. José L6pez Alvarez. 

Además hay otra Directiva que también se está formando 
así como jugadores para participar en 2a Regional con el 
nombre de Adarve-Priego, cuyo entrenador sería D. Antonio 
Vida, así que lo más posible es que el año que viene veamos 
fíitbol todos los domingos, amén de los juveniles que tam
bién jugarán como es l6gico. Les deseamos y animamos a 
conseguÍl grandes éxitos. 

ANTONIO BALLESTEROS 

\ 

\ 

DISCOTECA lA M E N PHI S" 

ABIERTA TODA LA SEMANA, excep10 Lunes. 

HORARIO DE VERANO: de las 21 horas a las 3. 

Teléfono 54 13 04 Aire Acondicionado 

Carretem de Cabra.," PRIEGO DE CaRDaBA 


