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DISPONEMOS DEL SERVICIO QUE NECESITE 

VISITENOS. 

CI José Antonio,ll 

1el:540 051 y 540 626 
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CRISTALES, PERSIANAS Y MARCOS 

HERMANOS A L VAREZ TO RO 

I.NSTAL .,\ \10S CON LA GA RA NTIA DEL 

TRABAJO BIEN REALIZADO 

t:=::== - -

Para cll alquier consulta, marque es te número: 540858 Puertas Nuevas, 2 

JOSE TALLON SOBRINO 

----.~--------------~ 
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FRISOS Y PAPLLLS PINTADOS 
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PARA AVISOS Y PRESUPUESTOS 

GJJROGUERIA 
': ... 

SOLANA, 5 - Tel, 540788 - PRIEGO 

muebles LOPEZ 

:.'," 

EXPOSICION y VENTA 
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i Utilice nuestros servicios! 
Libretas de ahorro 
Cuentas corrientes 

Imposiciones a plazo 
Ahorro emigrantes 

Certificado de depósito 

Tarieta 6.000 
Cheques gasolina 
Cheques de viaje 

Servicio de intercambio 
Cheques transferencia 

Compra-venta de valores 
Crédito a la exportación 
Descuento de letras 
Caia nocturna 
Cheques y transferencias 

Pagos de nóminas 
Domiciliación de recibos 
Pa,9os de pensiones 
Calas de alquiler 
Cambio de moneda extraniera 

Préstamos y Créditos para: 
Compra de viviendas 
Construcción de viviendas 
Industriales 
Comerciantes 
Agricultores 
Artesanos 
Familia 
Profesionales 
Particulares 
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RENAULT 18 GTS FAMILIAR 
Algo lllás que un estilo 

Cinco velocidades 
Versión ail e acondicionado 

Motor Renault de aleación ligera, 1.647 cm3. 

Mayores prestaciones con bajo consumo. Cinco velocidades. 
Mayor confort, incluso versión con aire acondicionado. 
Mayor amplitud, hasta 1.560 dm3 dfl capacidad en el maletero. 
CieITe de puertas electromagnético. Mayor tranquilidad, y seguridad. 
Conduzca un Renault 18 GTS Familiar. Sienta lo que supone la tecnología de 
un vehiculo amplio y seguro, fuerte y a la vez confortable. 

KENAULT 18 GTS FAMILIAR 
El estilo hecho espacio. 

PAG. 6 

~-------------------------------Véruoen.--------------------------------~ 



ADARVE 15 DE AGOSTO Y 1 DE SEPTIEMBRE DE 1981 

c;¡¡ Ic:Jo8 de 

ACEITES 

CE OLIVA r:..J--_---.. 

= 

PAG. 7 

ESCENARIO IDEAL ~ARA QUE VD. PUEDA 

DEGUSTAR SU APERITIVO O COMBINADOS 

EN UN AGRADABLE AMBI ENTE MUSICAL. 

NATURALMENTE NOS REFERIMOS A: 

BAR COLOMBIA PARK. 

m 
Paseo de Colombia 3 
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LOS NVEllOS SEAT 
En momentos como este hace falta un Ritmo 

Sólo SEAT le ofrece el coch e con Sólo nu es tro s coches ti enen 

mayore s ventaja s de fin anci aci ón. un año de gar antí a. 

Sólo SEAT le ofrece el coch e: con más capacidad , 

que meno s consume, más económico, con mejor acabado i nt erior , 

y que mejor anda . 

REPARACION ES CO N GAR ANT IA. 

1"" 11)1 IPlllll '''III'II'PRO/I'!O'\II''''''II\R\'\( \1~(,OIH 

I \«()I()( \(I(I'I'\I(\(~11 l'¡IP'!) II\(,\(}II '101' .... ' \R'" 

Ramón y Cajal sIn 
Telf. 54 0300 

PRIEGO DE COI/DOB~ 

SER VICIO DE GRUA. 

La o'-A 
P\~~pub 
ambiente agradable 

LOCAL REFRIGERADO 
PAPELES PINTADOS MOQUETAS SUELOS PLASTIFICADOS FRISOS PINTURA RUCOPLAS 

\ "111 '\, , ... \ PII) \ I'HI "\ 1'1 I ... I (1 ((J"I'Rnn \H. \ I \ (, li \ '\ \ \1{ 11 1) \1) 

1'1 \\IIIHIO'" I \111)\\11"" PUI(ICI\¡"\H. \ IO!)\'1 \\ Wllt \t!ll"'" 

Ntra Sfi~ de la~ M.rcedt!!., 6 , (Frente a Eleclro·Rldlo · Juan GilrCII L.,~.ro) Tele/ono 54 0194 ObllJpo Uaballero, S • P R 1 K G f 
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r .cl'oes de Toledo, 23 Priego de 06rdoba Teléfono 54 08 15 

ASESORIA FISCAL Y CONTABLE 

CONFIE sus GESTIONES, PLANIFICACION FISCAL 

V LABORAL A PROFESIONA .... ES. 

NUESTRA EXPERIENCIA, PROFESIONALIDAD V NORMA 

DE CONDUCTA ES LO QUE NOS .HACE SER MERE

CEDORES DE SU CONFIANZA. 

GLibreria CARMELO 

LDZAND SIDRD 
CONFECC IONES 

C;Papeleria 
CARM ELO 

LOZANO SIORO,13 
Géneros de Punto 

~ilDER 
CA.RMELO 

TEJIDOS 

MIMBRE Y CERAMICA 

I 
Emilio Fernández, 4 ~ 54 06 64 

CAVA , 2 (Pa s aj e Tel . 54 0698 
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¿QUE ES LA 
DEFICIENCIA 
MENTAL? 

PARA MAS IN
FORrrlACION EN 
NUEST':lAS OFI 
CIrJAS. -

el Ram6n y Cajal 

n ll 25 

Tel~fono: 
540 351 

REAL PATRONATO 
DE EDOCACION 

y ATENCION A DEFICIENTES 

SI QUIERE CAMBIAR LAS PUERTAS DE SU 

VIVIENDA 

INO LO DUDEI 

Consulte y vea exposición en 

PERSIANAS y PUERTAS 

ANTONIO SOBRAÓbs 

el AMARGURA, 19 - Teléfono 5401 90 

-~~-~~~_?_~-~--~_?_~~_?~~-

~ 
ELECTRICIDAD GOMEZ ARTELL ~ 

Electrodomésticos - InsWlciones Elictricu 
p.,.¡. Com.rcial - Cava, 2 - Teléfono 54 04 17 

CONFECCIONES 

CVELA S TEGUI 

Selección de' moda. 

c/lose Antonio,3 

Priego. de Córdoba 
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Artesanía en sus pies con prestigio 
internacion al. 

De venta en : 

CALZADOS dlMENEZ 

C / Queipo de llano, 9 Tel: 540 172 

PRIEGO DE CORDOBA 

*EL BAUTI * 

1 J 

Gran variedad de molduras para 
cuadros de todas clases. 

D, stribUIdor 

en es ta localldéld 

de PRIEGO 

Manuel Góméz Arte.1I 
S E RVICIO A DOMI C ILIO 
SAN LUIS, 1 Y ENM EDIO PAL ENQU E, 12 

TINTORERIA V LAVANDERIA 

GEMA 
~ 

SU TRA.JE LIMPIO EN 24 HORAS ' • 
H 

CONTINUAMOS CON NUESTRO SfRVICIO .~ 

DOMICILIO, RECOGIENDO Y ENTREGANDO 
ISIN RECARGO ALGUNOI . 

Supcrl irnpieza en seco de tod:, c1:.asc de tra
jes. vestido, fi es ta y novi •• prendas de pido 3111e 
y cuero, cortinas. mant as. alfombras. ro pa c:Hn i. 
lIa. abrigos. CIC. 

Calle Tercia. 8 • Telélono 54 01 11 • PAI EGO DE ca ADOBA 
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Club Atlético 
PRIEGUENSE 

PAq. 12 . 

PRIEGO DE CaRDaBA 

Llamada de irlterés a los 

Aficionados 
y Socios 

Una vez formalizada la nueva Directiva y 
comprometidos todos los mejores jugadores 
de la localidad, hacemos un toque de aten
ción para que 

HACIENDOTE SOCIO 
contribuyas al MEJOR FUNCIONAMIENTO DE 
NUESTRO FUTBOL LOCAL. Contamos con tu 
colaboración para poder conseguir la meta de 
llegar a la merecida Categoría Preferente. Esta 
Directiva te agradece anticipadamente tu apo
yo y asistencia AL CAMPO DE DEPORTES. 

. ". 
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FIESTAS EN HONOR DE LA 
VIRGEN DE LA CABEZA 

Se celebraron con toda solemnidad las 
fiestas en honor de Maria Santlsima de la 
Cabeza. 

Este ano como los anteriores consistió en 
un triduo a nuestra titular; ésta estaba 
expuesta en un monumental retablo Que 
ocupaba todo el altar mayor, siendo orgullo 
de la hermandad y motivo de admiración 
para el Que pudo de,leitarse con la vista de 
esta obra de arte y aspirar el sútll aroma de 
los nardos. 

La sagrada catedra estuvo ocupada por el 
reverendo padre franciscano, prior del con
vento Que esta orden tiene en Lucena, Fray 
Daniel Maya; que nos ganó con su f4cil 
palabra deshaciéndose en alabanza a nues
tra Senora, a la vez que nos inculcÓ el amor 
al hermano como máxi ma de nuestra fe. 

En los dos primeros dlas de triduo actuó la 
coral de la fundación Mármol. haciéndolo el 
último dla el grupo rociero Virgen de la 
Cabeza. 

Tanto el sagrado sacrificio como el rosa
rio y el manifiesto mayor fueron un rotundo 
éxito en todos los aspectos. 

y pasando el plano festivo civ il éste igualó 
cuando menos al religioso . 

Hacía tiempo Que no se veia tal anima
ción. los jóvenes a bailar con el conjunto 
Que tocó hasta altas horas de la madru
gada, las personas mayores a la rifa. Todo 
sin peleas ni incidentes; otra ocasión en Que 
el pueblo de Priego demuestra por esta 
hermandad como es posible compaginar 
tradición y modernidad sin Que la una estor
be a la otra y constituyan un todo como lo es 
en la vida de este pueblo de la bendita tierra 
de Maria Santfsima ... 

15 DE AGOSTO Y 1 DE SEPTIEMBRE DE 1981 

FIESTAS EN HONOR DE MARIA 
SÁNTISIMA DE LA AURORA 

Ola. 7 al13 de Septiembre de 1981 
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MOVIMIENTO 
DEMOGRAFICO 

NACIMIENTOS 
José Maria G6mez Ramlrez el 17-7. hijo de José y 

Rosario. La Poyata. 
Maria del Carmen Zurita Garcla-Obledo, el 1&-7, hija 

de Antonio Jesús y Gloria. U. Calvo. 
José Manuel González Sánchez el 20-7. hijo de Manuel 

y M.' Carme.n. CI Herrera. 
Ratil Exp6sito González el 18-7. hijo de José Luis e 

Isabel . CI Fuenclara. 

Ola 7.- A las doce de la manana repique 
de campanas y disparo de cohetes anuncia
dor.es de nuestras fiestas . 

8'30 de la tarde, Novena en honor de 
Nuestra Senora de la Aurora, y a continua
ción misa por la intención de la Hermandad. 

Rosa Maria Serrano VII lar el 22.-7. hija de Juan Bau-

r 

tista y Rosario. CI Higueras. 
Estrella L6pez Pareja el 21-7, hija de Juan y Estrella. 

CI Santo Cristo. 
David L6pez Jlménez el 20-7, hijo de Francisco y 

Carmen. CI Belén. 
Beatriz Gutlérrez Montes el 28-7, hija de José y 

M.' Carmen. CI A. Carrillo. Seguidamente se celebrará la tradicional 
rifa Floral (Jazminez, nardos, y demás flores 
donadas por los devotos de la Virgen) ame
nizada por la rondalla musical. 

Olas 8 al 11 de Septlembre.- Iguales cul
tos y actos Que el dla 7. El dla 11 , viernes 
habrá lanzamiento de globos y fantoches y 
disparo de bombas japonesas, una vez fina
l izada la rifa. 

Ola 12 de Septiembre.- Iguales cultos Que 
dias anteriores y a continuación, Rifa Floral. 
A las doce y cincuenta minutos de la madru
gada. a los pies de la Cruz de la Aurora se 
ce lebrará la Misa de Campal'la en la Que 
actuarán la famosa rondalla musical de los 
Hermanos de la Virgen de la Piedad de 
nuestra vecina ciudad de Iznájar, junto con 
los cuadrilleros de la Virgen de la Aurora de 
Priego. 

Al termino de la misma se organizará la 
salida de nuestra venerada Titular. la Santf
sima Virgen de la Aurora, Que recorrerá el 
itinerario especial de su barrio, acompanado 
de las rondallas anteriormente citadas y de 
todos sus devotos de Priego. cuyo recorrido 
será el siguiente: Obispo Caballero , Meso
nes. Rivera, Argentina, Abad Palomino, 
Adarve. Paseo de Colombia. lateral izquier
do, y Carrera de Alvarez . 

Ola 13.-A las doce cincuenta último dla 
de novena, y a continuación Solemne Fun
ción religiosa , actuando el Coro y Rondalla 
de los Cuadrilleros de la Virgen de la Aurora. 

A las dos y media de la tarde en el Hostal 
Rafi será la comida de Hermandad, en honor 
del cuadrillero más ant iguo don Antonio 
Palomar Carrillo. SI alguna persona desea 
asistir a dicho acto puede retirar la tarjeta en 
el referido Hostal. 

PLUVIOMETRO 
A petición de varias cartas recibi

das, damos lOS datos pluviométricos 
de los últimos diez anos, sacados del 
archivo de ADARVE: 

Litro. 
m2 

Ano 1970/71 .............. ... 778 
(Ano Agrlcola 1-X al 30-9) 

Ano 1971/72 ................. 485 
Ano 1972/73 .. .. .. .. .. .. .. ... 462 
Ano 1973/74 .. .. .. .. ... .. .... 530 
Ano 1974/75 .. .. .. .. . .. .. .... 500 
Ano 1975/76 .. .. .. .. .. .. .. ... 480 
Ano 1976177 .. .. .. .. .. .. .. ... 783 
Ano 19nt78 ....... . .. . . . . . . . 683 
Ano 1978/79 . .. .. .. .. .. .. .. .. 615 
Ano 1979/80 .. .. .. .. .. .. .. ... 480 
Media en los últimos diez anos 1970 a 

1980 es la de 580 litros por m2. 

Ana Maria Granados Granados, el 2S-7. hija de San
tiago y Francisca. Las Navas. 

Francisco Ariza Castro el 29-7. hijo de Vicente y Maria 
Aurora. A. Carrillo. 

Antonio Jesús Sevilla Cabrera el 31-7. hijo de Antonio 
y Francisca. Caracolas . 

Antonio Jesús Pimentel Ruiz el 31-7. hijo de José y 
Araceli. CI Iznájar. 

DEFUNCIONES 
"Maria Sacramento Drtiz Sánchez el 18-7. a los 81 

anos. Zagrilla. 
Félix Sánchez Serrano el 22.-7. a los 91 anos. CI Santa 

Teresa. 
Manuel Barrientos Vida el 25-7. a los 76 anos. CI Buen 

Suceso. 
Ana Gutiérrez Garcla el 26-7. a los 82 anos. El Salado. 
Gabriel Serrano Jiménez el 3~7. a los 68 anos . Hospi

tal San Juan de Dios. 

MATRIMONIOS 
Rafael Ballesteros Ruiz Ruano y Adoraci6n Cana das e 

Hinojosa el 28-6. Las Mercedes. 
José Sánchez Sánchez y Angeles Matas Jiménez el 

27-7. La Asunci6n. 

AGRADECIMIENTOS 
El pasado dla 2 de Agosto. falleció dona 

\ 

Aurora Garc la de la ~ava Ruiz, Vda. Que fue 
de don José Molina Serrano. Sus hijos, José, 
Miguel , Manuel , Gloria, Carmen. Natalia. 
Rafalita Ortiz Yébenes , Paulina Vallejo Al 
coba, Francisco Ftlrnández Mancilla y Mário 
Marln Marln, agradecen por la presente las 
numerosas muestras de pésame y asistencia 
al sepelio. -

Los familiares de dona Concepción Ga
lindo LiMn ante la imposibilidad de hacerlo 
personalmente, agradecen por medio de la 
presente, las numerosas muestras de pé
same recibidas, asl como la asistencia al 
sepelio, celebrllda el pasado dla 9 de agosto. 

La familia de don Félix Sánchez Serrano 
agradece por medio de la presente, las 
muestras de pésame recibidas , asl como la 
asistencia al sepelio del mismo, Que tuvo 
lugar el pasado dla 22 de Julio. 

Dona Concepción Lort Morales, Vda. de 
don Manuel Barrientos Vida, fallecido el dla 
26 de Julio de 1981, Y sus hijos, Manuel, 
Antonio José y Aracell Barrlentos Lort, e 
hijo politlco Francisco Pérez Barba y demás 
familiares, agradecen carlnosamente a todo 
el pueblo la atención de vernos favorecidos 
con vuestro sentir y acompanamiento en 
estos momentos. Dios os lo pague. 
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E
L tema de la juventud actual es tan atrayente que no 
escapa al análisis de casi ningún medio de comuni
cación, y está presente en todos los ámbitos de la 

sociedad, y además todos estamos implicados de una u otra 
forma en él. 

Esta juventud del " tabaco ", del "cubata ", de la "cocacola " 
del "porro" y del "pasotismo ", es por lo general un producto 
de la sociedad de consumo que hemos preparado nosotros, 
porque ellos no tienen otra diversión ni otros intereses que los 
que ven en sus mayores; no se les ha dado otra cosa. 

Si partimos de ahí, nos encontramos con el problema 
GENERACIONAL; las aspiraciones de padres e hijos son 
distintas, aquellos desean lo mejor para éstos pero a veces 
obligan e intentan que los hijos sean lo que ellos no fueron, y 
quizás no se den cuenta los padres que sus hijos son personas 
con ideología e intereses propios. 

Por supuesto que estas reflexiones no se deben o no se 
pueden aplicar a determinados casos concretos, sino a una 
generalidad, porque la excepción confirma la regla. 

A raíz de estos enfrentamientos generacionales producto 
muchas veces de la sociedad de consumo, estosjóvenes pierden 
el norte de sus intereses; no saben si estudiar para ser unos 
parados en potencia durante 3, 4 o 5 años, o bien ponerse en la 
cola para conseguir un puesto de trabajo, cosa harto dificil en 
estos momentos. 

En estas circunstancias, muchos se amparan en el paso
tismo, o lo que es lo mismo, en la despreocupación total y 
absoluta, les da igual lo que ocurra a su alrededor, sólo se 
conforman con ir a comer a su casa, y rápidamente volverse a 
la calle a vegetar en la puerta de un bar o sentados en un banco 
de un paseo. 

Pues a pesar de todo, existen valores buenos y aprove
chables en nuestros jóvenes, lo único que hace falta es 
encauzarlos, es decir darles una serie de posibilidades para que 
realicen actividades que les llamen la atención. 

De ahí la gran importancia en los Ayuntamientos de las 
Delegaciones de Juvelltud, y en la sociedad en general de las 
asociaciones juveniles que programen durante todo el año 
actividades para estos chavales a los que los mayores acusan, 
cuando en realidad a ellos compete la solución de la mayor 
parte de los problemas juveniles. 

Pero indudablemente hay que comenzar desde la base, es 
decir desde la familia. Es primordial que padres e hijos 
intenten mantener unas relaciones de amistad y colaboración; 
si esto se consigue, lo demás vendr(a por añadidura. 
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FESTIVAL FLAMENCO ORGANIZADO POR LA PERA 
"FUENTE DEL REY", A BENEFICIO DE JUAN ALCAIDE 

El pasado día 18 de Julio tuvo lugar en el Campo de Deportes 
San Fernando. el anunciado Festival Flamenco a beneficio de Juan 
Alcaide. hombre ai que se conoce por el Marmolista. debido a su 
profesi6n. profesi6n que se ha visto truncada debido a una grave 
enfermedad . 
La Per'\a Flamenca Fuente del Rey. una vez más. (recuerden el 
homenaje a Eduardo Postigo q.e.p.d .. o el de Periquillo) . ha 
organizado este Festival . con la colaboraci6n del Excelentfsimo 
Ayuntamiento y diversas firmas comerciales así como con la 
desinteresada actuaci6n de los' cantaores locales. 

El programa estaba compuesto por la actuaci6n de los locales 
Alberto Jiménez; Agustín Sánchez; Miguel Molina "El tiJor'\o"; 
Francisco Matas "El Jardinero"; Juan Hidalgo "Jerezano"; Manuel 
Aguilera "El Sopas" (Ex-Presidente de la Per'\a) . que creemos hacia 
su debut en público. y Juan Mérida "El Bauti". el egabrense 
Fernando Asensio . acompat'lados a la guitarra por José Ruiz 
"Tutela" y el montillano Paquito de Montilla. 

En los intermedios actuaron los trovos Ferminillo y Zamoranos y 
el humorista Remigio. que deleitaron a la concurrencia con sus 
poesías y chistes. 

El acto estuvo bien presentado por Pepe Abalos. que cada dla 
está más suelto en el asunto. 

El éxito artístico se consigui6. ya que de todos es conocida la 
buena forma y el buen cantar de nuestros paisanos. así como la 
actuaci6n del egabrense Fernando Asensio. que levant6 grandes 
aplausos. La gente se lo pas6 en grand~ y estuvo aguantando el 
pujo hasta cerca de las tres de la madrugada. ya que una vez 
finalizado el orden del programa. el presentador invit6 a que todos 
los actuantes subieran nuevamente al escenario y estuvieron 
durante más de cuarenta y cinco minutos improvisando fandan
gos. fandanguillos . etc .. con lo que si de por si el público estaba 
contento . el final . como digo. y se suele decir en estas cosas. fue 
apote6slco. 

El éxito econ6mico. aunque no sabemos nada oficialmente. si 
nos han comentado que si no había sido tan grande como 
esperaban los organizadores. si se ha recaudado una cantidad 
importante. teniendo en cuenta. según nos comentaban. que el 
importe de las ganancias del bar. iban para el mismo fin y que 
además todas las bebidas eran regaladas . 

Antes de cerrar esta cr6nica. debemos decir que durante el 
descanso se hizo entrega por el hemano Mayor de la Cofradía de 
los Dolores. de dos hermosas fotos de la Virgen con su placa. a 
Francisco Matas "El Jardinero" y la Pet'la Flamenca. en cuyo 
nombre lo recibi6 el actual Presidente Francisco Molina. por la 
labor realizada durante la pasada Semana Santa. Bonito detalle. 

FIESTAS EN EL BARRIO DE LA HUERTA PALACIO EN 
HONOR DE LA SANTISIMA VIRGEN DE BELEN 

Como es tradicional . durante los dias 9 al 15 de agosto. se han 
celebrado las Fiestas en Honor de la Virgen de Belén . 

Los actos han consistido en la celebraci6n de un Quinario con 
Celebraoi6n de la Eucaristía durante los dias 10 al 14. Este día la 
celebraci6n Litúrgica tuvo carácter especial ya que en la misma se 
Canto la Misa Rociera . por el Grupo Rociero Virgen de la Cabeza. 
Al término de la Misa se di6 comienzo a la Rifa de los regalos 
donados a la Virgen por los Hermanos y devotos. continuando 
hasta las tres de la madrugada. 

El dla 15 a las 11 de la mar'\ana y en la Calle Belén. preparada al 
efecto. tuvo lugar al SOLEMNISIMA FUNCION RELIGIOSA que 
fue oficiada por don Manuel Cobos Risquez . En esta Funci6n se 
cant6 la misa en SOL de don Carlos Hacar por la Coral Alonso 
Cano de la Hermandad de la Caridad . dirigida por nuestro ilustre 
paisano y amigo don Antonio L6pez Serrano. estando al organo 
dor'\a Maria Isabel Linares de Lozano. Al término de la Misa se 
Cant6 la Salve a la Santísima Virgen de Belén. 

Por la tarde a las 9'30 sali6 de la Ermita de Belén . los Santos 
Titulares de la Hermandad en solemne procesi6n . abriendo mar
cha la Banda de Cornetas y Tambores de la Hermandad de Jesús 
en la Columna. siguiendo gran número de fieles. alumbrando y 
cerrando la Procesi6n la Junta Directiva de la Hermandad. 

Esta Junta quiere agradecer a través de ADARVE. todos los 
regalos que se recibieron para la Rifa y la Colaboraci6n prestada 
por las Hermandades de la Caridad y de la Virgen de la Cabeza y el 
Grupo Rociero . Igualmente agradece al pÚblico en general su 
asistencia a todos los actos. dando así brillantez a estas Fiestas en 
honor de Nuestra Ser'\ora de Belén. Igual felicitaci6n queremos 
expresar de manera singular a la Familia Ariza y a don Nicolás 
Jiménez por su colaboraci6n en la RIFA . 

Gracias a todos. 
Rafael Pérez-Rolal PareJa 

EN RECUERDO DE PELAGIO 
Nuestro colaborador. don Pelagio Serrano Luque. escribiendo 

en un barril de la bodeba del Hermano Mayor de la Aurora de 
Montilla. la dedicatoria de los Auroros de Priego que dice los 
siguiente : 

1 - Mayo - 1981 
"Los Hermanos de la Aurora. 
Visitan esta bodega 
y brindan por las hermandades 
que creen en Ella 
y la Veneran. 

Auroros de Priego 
( Este fue su último escrito. homenaje a la Santfsima Virgen. a la 
que él amaba tanto. he rogado a nuestro ADARVE esta inserci6n 
para recuerdo de todos. 

Su amigo y compat'lero del Club Familiar de la Milana. 
José Joaquin Alcalá 
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PEMAN 
y PRIEGO 

ADARVE rinde hoy un homenaje al Ilustre escritor gaditano don José 
Maria Pernán, fallecido en el pasado mes de julio. En vez de dar aqui una 
resefta de su biografia o Intentar un análisis de su obra, cosas que nuestros 
lectores ya habrán tenido ocasión de leer en otros medios de comunicación, 
vamos a recordar en este escrito las relaciones que tuvo con Priego don 
José Maria Pemán; relaciones que no fueron numerosas pero estamos 
seguros que si profundas y emotivas. 

Para ello, vamos a guiamos sobre todo 
por las huellas que de ~sta relación que
daron en nuestro periódico local en su 
primera ~poca. 

En el número 115 de ADARVE, de fecha 
12 de diciembre de 1954, aparece por pri
mera vez la noticia: "El Excmo. seilor don 
Jos~ María Pemán abrirá el curso 1954-55" 
"Pronunciará una conferencia el dla 21 a 
las 8'45 de la tarde" . En el comentario 
subsiguiente firmado por "Clio", se dice 
que la conferencia lleva por titulo "El 
Teatro Espailol y sus Caracteristicas dife
renciales", que tendrá lugar en el salón 
Victoria y que el orador será presentado 
por don Jo~ Tomás Valverde. 

En el número siguiente (19-12-54) se dice 
que la demanda de localidades es extraor
dinaria y que "reina un gran entusiasmo 
por escuchar la palabra del primer orador 
de Espaila". La organizadora de la confe
rencia era, naturalmente la Sección de Lite
ratura y Bellas Artes del Casino de Priego, 
cuya fecundidad en aquellos ailos nos hace 
pensar que fue indudablemente la institu
ción cultural más importante que haya 
existido nunca en Priego. 

El día 21 a las nueve de la noche, con la 
sa la "totalmente ocupada", comenzó el 
acto presidido por don Jo~ L. Gámiz 
Valverde, acompailado por las autoridades 
locales y otras personalidades ilustre~ de 
Priego y de las ciudades y pueblos cercar os. 
Don Jo~ L. Gámiz abrió la sesión y don 
Jos~ Tomás Valverde Castilla, (exgober
nador civil de Sevilla), realizó la presen
tación del Conferenciante del que resaltó 
sobre todo la riqueza de su personalidad . 

El seilor Pemán comenzó su discurso 
expresando su satisfacción por estar en 
Priego y refiriéndose a la Sección de Lite
ratura y Bellas Artes, elogió a "ese grupo 
de hombres que mantienen los valores eter
nos del espíritu" . A continuación entró en 
la materia propia de su conferencia, "El 
Teatro Espailol y sus Caracteristicas dife
renciales" que quedó perfectamente resu
mida en la crónica de "Clio" publicada en 
el ADARVE del 26 de diciembre . La cró
nica del acto termina diciendo entre otras 
cosas: "En varios momentos, el discurso de 
don José Maria Pemán -que duró más de 
una hora- fue interrumpido con nume
rosos aplausos y al final todo el público en 
pie le tributó una ensordecedora ovación". 

"El seilor Presidente de la Sección invitó 
a don José María Pemán para que estam
para su firma en el albún de Honor escri
biendo la siguiente composición: 

M I venida a Priego 
Que sI puedo ... que no puedo .. . 
Que si voy ... que si me quedo .. . 
Que el auto empieza a fallar 
Que al motor le dan temblores 
¡Priego se hace desear 
Como los grandes amores'" 

Aparte del piropo que los versos encie
rran para nuestro pueblo, hay en ellos una 
clara alusión a las dificultades que encontró 
el escritor para su venida a Priego, dificul
tades que. hemos de suponer, provenían del 
dificil acceso por carretera que nuestro 
pueblo tiene desde cualquier capital. 

'fodavía en el número siguiente, 
ADARVE publicó un reportaje fotográfico 
del acto y un comentario que decía entre 
otra co as: "En el desenvolvimiento lite
rario de Priego quedará fijada con carac
teres permanentes la fecha reciente del 21 
de diciembre" . 

De aquel reportaje son precisamente las 
fotos que ilustran este escrito . 

Pero no acaba con esta conferencia, la 
relación de Pemán con Priego. En 1956, 
hace ahora 25 ailos, ADARVE dedica su 
número extraordinario de la Feria a glosar 

j1 

la figura del gran poeta prieguense don 
Carlos Valverde López, de cuyo nacimiento 
se cumplla entonces el primer centenario. 
El primer escrito de homenaje es un arti
culo de don Jos~ Maria Pemán titulado 
"Carlos Valverde, Poeta Musical" que re
producimos hoy íntegramente en nuestra 
sección "Hace 25 ailos" . En este articulo 
confiesa Pemán que su relación con Priego 
es anterior a su estancia entre nosotros 
aquella noche de 1954: fue don Carlos 
Valverde el primer lazo de unión entre 
Pemán y Priego. 

¿Qué pensar ahora, en 1981 , de aquella 
noche del 21 de diciembre de 19541 ¿Hasta 
qué punto llegó en ailos pasados la degra
Jación de la vida cultural de nuestro pue
blo? ¿Qué hacemos hoy por ser dignos 
herederos de aquella época esplendorosa de 
Priego? Preguntas, quizá, fuera de lugar 
aquí , pero que inevitablemente surgen al 
pensar en aquella noche . 

J. Miguel Forcada S. 
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PROGRAMA 

Ole 1 de Septiembre PRIMER OlA OFICIAL DE FERIA 
A las 9 de la mariana, Diana por una Banda de Tambores y 

Cornetas de la Ciudad, con disparo de cohetes. 
A las 10 de la mariana: En el Campo de Deportes, final del 

Campeonato de Tenis, dobles. 
A las 11 de la mariana, en el Club "La Milana" Campeonato 

mixto de natación. En todas sus categorlas. 
A la 1'30 de la tarde, en la Caseta Municipal de la 
Fuente del Rey, actuación de la Gran Orquesta 

"VERSALLES" que Intervendrá durante los dlas 1 al 3 de 
Septiembre en sesión de matinal y noche. 

La entrada a la Caseta para todas las sesiones, será total
mente gratuita. 

A las 5 de la tarde, en el Campo de Deportes, final de futbol , 
trofeo Calvario. 

A las 8'30 de la tarde, en la Biblioteca Municipal, exposición 
de Fotograflas presentadas al IV Concurso. 

A la misma hora y lugar, exposición de Fotograffas, de los 
distintos Festejos programados por esta Comisión en los arios 
anteriores. 

Ambas exposiciones permaneceran abiertas al pÚblico du
rante todos los dlas feriados. 

A las 8'30 en la Caseta Municipal, comienzo de la sesión de ~ 
tarde, a cargo del formidable conjunto que tanto éxlo alcanzó 
el arlo anterior "JUAN ITA RIVERO y TERRA". 

A las 9 de la noche, desfile de Gigantes y Cabezudos, 
acomparlados por una Banda de Cornetas y Tambores. 

A las 9'30 de la noche, Inauguración del magnifico ALUM
BRADO EXTRAORDINARIO, que lucirá durante todos los dlas 
de Feria. 

A partir de las 11, sesión de noche, gran baile en la Caseta 
Municipal con la actuación alternativa de la Orquesta "VER
SALLES" y JUANITA RIVERO y TERRA, hasta la madrugada. 

Ole 2 de Septiembre: 
A las 10 de la mariana, PRIMER OlA DE MERCADO DE 

GANADO cuya ubicación se ha fijado por encima del Grupo de 
60 viviendas "Angel Carrillo" . Dicho recinto contará con servi
cio de anblgú. 

A las 10'30 de la mariana, en el Campo de Deportes, "FINAL 
DEL CAMPEONATO DE TENIS" simple. 

A las 11 de la mariana, en los terrenos del Polideportlvo 
"Campeonato de GINKANA" con participación de los prlcl
pales pilotos de Andalucla. 

A las 12 de la mariana, en el HolI del Palacio Municipal, 
Inauguración de la exposición de pintura al óleo de Rafael 
Montes. 

En el mismo lugar y hora, exposición de los Carteles anun
ciadores de Festejos, premiados por este Ayuntamiento. Dicha 
exposición estará abierta durante todos los dlas de feria. 

A la 1 de la tarde, en la Caseta Municipal, actuación de la 
Orquesta "VERSALLES" con bailes por Sevillanas. 

A las 5 de la tarde, en el Campo de Deportes, presentación 
oficial del Atlético Prleguense ante su afición disputando un 
trofeo contra un potente equipo de categorla provincial. 

A las 8'30 de la tarde, en la Caseta Municipal actuación de la 
formidable Orquesta "JUAN ITA RIVERO y TERRA". 

A las 1 0'30 de la noche, en el Campo de Deportes, actuación 
del Gran Cantante Idolo de todos los públicos "MANOLO 
ESCOBAR". 

Organiza Empresa Ortiz de Galisteo Garcla. 
A las 11 , sesión de noche en la Caseta Municipal de la 

Fuente del Rey, nuevas actuaciones de las Orquestas "JUA
NITA RIVERO y TERRA" asl como la "VERSAL LES". 

DI. 3 de Septiembre: 
2.° Ola de Mercado de Ganado. 
Se otorgaran premios a las crlas de ganado autoctono, que 

serán concedidos por un Jurado competente. La entrega de 
estos premios, tendrá lugar el dla 4 en el mismo recinto. 

A las 1'30 de la tarde, en la Caseta Municipal de la Fuente del 
Rey, CQNCURSO INFANTIL DE BAILES POR SEVILLANAS, 
actuando la Gran Orquesta "VERSAL LES" y en la que se 
concederan diversos premios a los finalistas. 

Por la tarde, GRAN ACONTECIMIENTO TAURINO, cuyo 
cartel y hora será previamente anunciado bajo la responsabi
lidad de la Empresa Dorado-Ortega. 

CE' FERIA 

A las 8'30 de la tarde, en la Caseta Municipal de la Fuente del 
Rey, y en atención a los nii'\os de Priego y sus Aldeas, GRAN 
PROGRAMA INFANTIL de los Payasos Musicales "FANY Y 
KINO" con entrada gratuita. 

A continuación comienzo de la sesión de tarde en la Caseta 
Municipal, por el Grupo "TERRA". 

A partir de las 12 de la noche, diversos concursos en la pista 
de Baile, organizados por las Orquestas actuantes. 

Ole 4 de Septiembre ULTIMO OlA DE MERCADO DE 
GANADO 

A las 11'15 de la mariana en el recinto de la Fuente del Rey, II 
Concurso de Dibujo Infantil , con diplomas a los participantes y 
premios a los ganadores, organizado por la Delegación de 
Cultura de este Excmo. Ayuntamiento. 

A las 1'30 de la tarde, en la Caseta Municipal de la Fuente del 
Rey, sesión matinal con Bailes Tlplcos Regionales , y con la 
actuación del Gran Conjunto "RUMBA MAMA". 

A las 4 de la tarde, en el Campo de Deportes, Gran partido de 
Fútbol entre selección Prleguense y un potente equipo de la 
provincia. 

A las 8'30, comienzo de la sesión en la Caseta Municipal de 
un nuevo y extraordinario Conjunto "MARRAQUECH". 

A las 9 de la noche, ACTO DE CONVIVENCIA CIUDADANA, 
dla de las Aldeas de este termino municipal, con asistencia de 
los sei'\ores Alcaldes de Barrio de las mismas. 

A las 10'30 de la noche, en el Campo de Deportes, PRIMER 
GRAN RECITAL ROCK ANDALUZ, con la actuación de los 
Grupos "MEDINAAZAHARA y CAl " Organiza Empresa Ortiz 
de Galisteo Garcla. 

A las 11 , sesión de noche en la Caseta Municipal, con la 
actuación de los formidables Conjuntos "MARRAQUECH" y 
"RUMBA MAMA" hasta la madrugada. 

Ole 5 de Septiembre: 
A las 11 de la mai'\ana, en los terrenos del Polideportlvo, 

GRAN TIRADA AL PLATO, con Importantes premios y trofeos. 
A la 1 de la tarde, en la Caseta Municipal de la Fuente del 

Rey, 111 CONCURSO "LA JUVENTUD BAILA". Especialidad 
ROCK-AND-ROLL, por parejas e individuales con premios a 
los ganadores. Presenta Rafa Alvarez, de Radio Estudio Me
dlna Bahlga. 

Por la tarde y en la Plaza de Toros, GRAN ESPECTACULO 
COMICO TAURINO MUSICAL, cuyo cartel y hora, se hará por 
la Empresa Organizadora. 

A las 8'30 de la tarde, en la Caseta Municipal , 11 CONCURSO 
DE HUMOR, premio al mejor humorista de Priego. Presen
tador: Rafa Alvarez. 

A continuación sesión de tarde, en la Caseta Municipal de 
Baile. 

A las 10 de la noche, ACTO DE CONVIVENCIA CIUDADANA 
dedicado al Emigrante, que tendrá lugar en la Caseta Mu
nicipal. 

A las 11 de la noche, en la Caseta Municipal , actuación de 
los Conjuntos "MARRAQUECH" y "RUMBA MAMA" hasta la 
madrugada. 

A las 11'45 de la noche, GRAN VELADA DE FUEGOS 
ARTIFICIALES , en la Carrera de Alvarez . 

Ole 8 de Septiembre: 
A las 10 de la mariana, 2.' prueba de Moto Cross, puntuable 

para el Campeonato de Andalucla, en los terrenos del Polide
portivo. 

Priego de Córdoba, Agosto de 1981 
El Alcalde. 

PEDRO SOBRADOS MOSTAJO 

El Delegado de Festejos, 
RAFAEL GAMERO BORREGO 

NOTAS.- En todas las competiciones deportivas y concursos, 
se otorgaran a los ganadores importantes premios y trofeos. 

En Ferial está instalado en los lugares de costumbre. 

La Comisión espera ofrecer el programa con toda fidelidad, pero 
no responde de modificaciones, alteraciones o competición por 
causas ajenas a su voluntad. 



ADARVE 

LIDIA 

Remolinos polvorientos, 
percal, '~bravura, vigor, 
palmas, sueños y alamares, 
han cegado al lidiador. 

El cendal, nido de anhelos, 
sus blancas alas abrió, 
y el torerito de luna 
se sumerge en el crisol. 

La mirada penetrante 
del mocito, vivo sol, 
se posa sobre la fiera 
que busca su corazón. 
¡Arde la plaza torera, 
clavellina y ababol! 

Revuelos multicolores, 
música, olés y valor 
desafian a la muerte 
con donaire arrollador. 

¡Los mechones de azabache, 
ya son nos de sudor. 
El toro muerde la arena 
pajiza de girasol, 
y, Vulcano es clarinete 
y belicoso tambor! 

... ¡Ebrio de cuernos va el toro, 
de arrogancia el matador. 
El aire caliente mueve 
mariposa y vara en flor. 
Enmudecen mayorales, 
peones y picador, 
y el áura, garra torera, 
rompe el callado mantón! 

"EL GAÑAN" 

De! libro El Cortijo 

1 
Me enseñaron arar en la beS/VIO ... 

de sol a sol en surco tendido 
aparejar las yuntas 
colgar las arpa tonas 
cinchar la carga y .... 
alejarme del Cortijo .. 

II , 
Me enseñaron a llegar a la besana .. 

por .'as estrechas veredas 
ia tierra de labor y .. 
las cañadas ... 

III 
También a madrugar me enseñaron 

Dar los piensos llenar la damajuana 
echar meriendas y ... 
Trabajar de la noche ( 1 la mañana 

IV 
Me enseñaron entre reveso y reJeso 

ha echar amergas' 
sacar orillas 
hacer olivos y ... 
cortar la tierra ... 

15 DE AGOSTO Y 1 DE SEPTIEMBRE DE 1981 PAG. 19 

Dedicatoria: 
En recuerdo de uno tarde 

triunfal, 01 novillero Agui/era 
de lo Cruz, inmortalizado por 

• el pincel del también cordobés 
Antonio Povedano. 

¡Cantó la dificil puya, 
la banderilla bailó, ... 

La Autora 

La plaza hasta la bandera 
sus portaladas abrió. 

la tarde es manoletina, 
laga torera, farol, 
belmontina, estatuario, 
serpentina, brío y ardor ... 

Por . los aleros bajaban 
chaveas de cobre y limón. 
En el éter se fundian 
pasodoble y ovación, 

¡¡Tarde de recios varones 
y de rosas de pasión!! 

y en el céfiro saltaba, 
de refrescos, un pregón. 

¡Los gitanillos soñaban 
mil dehesas de verdor, 
plazas redondas de luna, 
palomas en el balcón, 
palcos reales, manolas, 
madroñeras de emoción, 
jacas de nubes aladas, 

La fiera está jadeante, 
impávido el lidiador. 
Ya escarba el toro en la arena, 
bramando a su burlador. 
Clarines. Cambio de tercio, 
consejos al matador, 
zahones, fajas, caireles, 
civiles, cura y doctor ... y toritos de charol! 
Paloma en la presidencia. 
En la linfa un surtidor 
brindando su fresca plata, 
"¡¡Oro, seda, sangre y sol!l" 

Ruge la tarde embriagada 
de habanos, y de sudor. 
Se cierran las recias manos 
crispadas del segador, 
... ¡y se aceleran los pulsos 
del frío acero, el fulgorl 

¡¡¡UN volapié'" ¡Rueda el toro! 
Palomas en el "tendío". 
Flores llueve el graderío. 
¡Tarde triunfal! ¡Broche de oro! 

Morfa del Adarve. 

V 
En :rc: las lindes y las ribera:' me enseñaron 
a roturar menchones 
barbechos los llanos 
a sembrar montecillos y lomas 
dar gradas y labrar en los sembrados ,," 

VI 
También a huncir y soltar la yunta me enseñe/ron 

con la maquinilla y el arado de palo 
limpiar las rejas vertederas 
en los húmedos lozanos 
¿ Cuántas fanegas de tierra 
con los mulos enganchados 
yo he arado ? 

VII 
Fui tos lado por los soles y los vientos 
conl u lluvia del tiempo fui mojado 
me enseñaron a esperar en la besana 
el día fuera bueno 
fuese malo ... 

VIII 
Me t:nseñaron a cantar a ~as serranas 

canciones venturosas del arado 
y llevarle cargado de ilusiones 
al fin del dlá el fruto del trabajo. 

PABLO ALTES AGUILERA 
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Fuente Carcabuey·Vl v le ndas M .O.P.U . 

, 
'. 

I • 

Paseo de la M llana. E)(tensl6n Agra rl a · Centro de Capacitacl6n . 

Centro de C. Agrrcola·E. Agraria 

Bar r iada Ang'!l Carril lo. 

Barriad a Angel Carrillo. 
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INSTALADA FRENTE AL PALACIO MUNICIPAL - Atendida por el Barman Ralael Gar61ano y Hnos. 

DOS MAGNIFICAS 

DIandRS Rt180010nBS Rn la Sesión de Noone 

HORARIO ~----, 

MA~ANA: 
TARDE 
NOCHE 

DE 12 A 3 
DE 8 A II 
DE 12 A 5 

PRECIOS POPULARES 

Abonoa Caballaro 1.200 

Abonoa Sañora aoo 
Los aIIoaos paedID IIr "Ufados la la Coafilllla LA ESMERALDA CInm lit la ...... 

de AIgulnelo 
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E. dificil ~,,~,~, ~ ~~. ~bl.m ... x1 E 
tentes y muy .r~ales, que- padecemos la mayoHJ de los estu
diante~ que tenemos que salir de Priego, si q,*remos prose
guir los estudio y es dificil porque la soluci6n ro está aquí, 

sino en esferas más altas no muy accesibles p\a¡ nosutrs. 
El primer problema más importante y pod mos qecir ca-

si imprescindible, es el ecod,mico. La mayor! de los padres 
desean que sus hijos estudien, que hagan unos estudios Un"
versitarios o Superiores; pero como sabemos, e impo~ible l 
realizar algo si no es tienen los medios para 1'1' erlo. SI recu-

,', -moaJ'iíl<sfinplet mEtoa "de §utñat, t sUr y dividir, veremos que 

P ,R 1 EGO: 

el presupuesto de un 8010 estudiante, cuando su vida se rea
liza fuera d~ Prl~go; Ifdqalel'e-:-cifras-más bie9~tas, cab~ pen! 

,sar que si se tiene beca, esta clfr~ queda reduclpa; e~ectlva- I 
mente queda reducida, pero Casi nunca, p~r n9 de~lr n~nca I El siguiente proglema que se presenta y tam 
supera los gastc?s, Pues bien, entre otros: piSO resldencla,a- , gado al aconómico, pero que merece también darle un apar-
limentaci6n, material escolar, transporte urbabo, seguridad I tado, .es la b6squeda de vivienda, Es aque, dond se realiza 
social (Gastos por enfermedad), gastos persona es, gastos de I una elección de las personas más convenientes¡era el piso 
viaje, etc .... y ase una gran lita, a veces intt:rminable. I o residencia. Es arriesgado que un estidiante va a a un piso 

!,<>s p~dres con su esfue~~o inten~an realiz, a veces, casi I sin concer previamente a sus acompañantes. Pu iera sl!r que 
lo impOSible, para que sus hiJOS adqUieran una ultura y una I hubiera un choque en su personalidad o maral e forma ¡m-
formación humana e intelectual, para que de e ta forma en I prevista. CUántas veces nos hemos encontrado I carteles de 
un futuro sepa!) desarrollarse en una sociedad donde la cO-

1 

I:nuncio:"Busco piso sin alguien ..... " " Se necesi a chico pa-
rrupción va impl4ntandose poco a poco. Pero ien, no todo ra un piso en .... " "Necesitamos chicas para pen ión en .... ". 
es problema de los padres sino también de los ijos, que ven Son muchos los trozos de papeles que se ven de esta forma 

I como sus padres intentan darle unos estudios; conseguir un L. _oo __ S,e e 0<1.2 tan diferente si la vivienda paternaUa tuvieramosó 
1---. , dinero ine~is~ent~,,,y en~o~ces ·a(1n en contra . e su vluntad ,el\ ~,¡pis.rnQ sitio o, h"II~{, q ~,q~ ~stfl~oS estudiando, pero 

u rl i edAHejhr l'Os es udro ~Q &p i:t'esgracla so m ~,\ s como no es asr, no podemos pensar en flllo. 
los que hay asC). Pero dónde van, donde se colocr fI ,,) y un tercer problema son las notas, el miedo al fracaso. 
paro? Yo no quisiera hablan de_esto aunque s r~ y, '?te- Son cada vez menos Is>'l arrobados en l~ Ijstw; de notas. Por 
r~sante real,itar n ésto io sóbre- eU aunque o'e -. O 1" N; ,~ qu ? Tant'o I '9to n06 'pre ntamos u ~ ") ~In ehcontrar una 
tivo, asl9qtl. lo dejar' a tra' o i6n . Y bi n' ~ ja soluci6n éonv~én e, 'ir 1 ·or esque no podemos hacer ca-

I estudi<y' seguirá estuffiando, pe o, de qu~ forma, será fácil si 7ada. M~chos pens~arán, ~ o. ~ue h \Y, ~u 11 ~i (S estidi-
¡ {l 'P Il e , 8 el f ij P<ir este pro- lJI I As, et6 y be llega a~la onclusi6n de que. no es ah! 

b ema, y dificil para otros. ojo! o estoy haciendo una donde radica el probl !ma y sería un poco largo y dificil ex-
~,¡ afIlig! -crrtilia o algo por el estilo a aquellas personas que puedan p er lo que y d 0.;10 ~sto. Pe O 1 qu~ s cierto 

estudiar desahogademente me 1',legro sinceramente por ellos. . uJ't ra. A ve-
u s el robl ma o etl I.ól os tambien apel que 

(l' 'lo 
s li J , la compagmacl n en re os os resu 

ndible, y al\ decir hij me refie a ho bl'ls 
que con el~ ~ o, n an mismo 

que el hombre en una sociedad intelectual. El miedo 
1Il1~~IHi<I\lle los padres dejen a una hija marcharse fuera y sola de 
I".uIUJetiej(j:>, se va perdiendo poco a poco. 
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--------------
RESUMEN DE LOS ACUERDOS MAS IMPORTANTEI 
ADOPTADOS POR LA COMISION MUNICIPAL PERMA
NENTE EN LA SESION CELEBRADA EL OlA 21 DE JULIO 

DE 1 11 

Aprobación acta sesión anterior celebrada el dla 21 de julio 
pasado. 

Correspondencia y Periodicos Oficiales. Quedar enterados de 
un escrito del Excmo. senor Gobernador Civil de la Provincia. en 
relaciÓn con el prob lema del aprovechamiento para riego del agua 
del manantial de Fuente Alhama y la soluciÓn a que se ha llegado 
al respecto. 

De un escrito de la Delegación Provincial de Deportes. sobre la 
subvenCión solicitada de 437 .500 pesetas para la finanCiación de 
actividades deportivas de !lempo libre 

Igualmente de un escnto de la Excma Diputación Provincial . 
relativo a la extensión del servlco públicO telefóniCO en el medio 
rural . en núcleos con más de 50 habitantes. a fin de que las 
necesidades que en este campo eXistan. sean comunicadas antes 
del próximo dla 15 de agosto 

Son resueltos vanos asuntos del personal 
Conceder licencia de obra a los Siguientes senores: Don Fran

CISCQ Avila Canadas. don FrancIsco Sánchez González . don José 
Maria Cobo Sánchez. don Manuel Garcfa Sánchez. do/'la Gloria 
OrtlZ Alba . don Manuel Expósito Garcta. don Antonio Mu/'loz 
MalagÓn. don Antonio Castro Sánchez. don Pab lo Luque Navas. 
don Rafael Arroyo Cubero. dona Ana Galán Arjona. don José del 
Cano Granados. don José Monpeán Paredes. dona Pilar Molina 
RUlz . don Francisco Camilo Roldán . don Jesus Pedrajas Pérez, 
don AntoniO Agullera Ava los. don Tomás Carri llo Torres, don 
Juan Serrano Roldán, don Francisco Sánchez Lopera y don José 
Montes González. 

Aprobar un.,d lctamen de la Comisión de Festejos, proponiendO 
se Ubren al senor Deposi tano, con el carácter de a justi f icar las 
siguientes canti dades: 
Para gastos generales de Festivales . . . . . . . . . . . 800.000 ptas. 
Para gastos generales de Caseta de Baile . . . . . 645.000 ptas. 
Para gastos generales de Feria Real . . . . . . . . . . . 500.000 ptas. 

Total . . . .. 1.945.000 ptas. 

Esta aprobación se hace con 5 V'Jtos a favor y dos en contra de 
los senores Serrano Rosa y Gutiérrez López. 

Igualmente de una propuesta del se/'lor Delegado de Cultura. 
para que sea aprobada una subvención de 116.500 pesetas para los 
gastos que ocasione, la ce lebración del II Certamen de Cine 
aficionado, que se celebrará en el local de las Carnicerias'Reales. 

Son resue ltas varias reclamaciones sobre diferentes padrones 
de Exacciones MunicIpales. 

Aprobar el presupuesto que fornu la el se/'lor Aparejador Muni
cipal para la renovación del pavi rr :m to de la calle Lozano Sidro, 
con aglomerado de gravilla, por l,n Importe de 358.540 pesetas. 

Cuenta General del Presupuesto Ord inario de 1980.-Se aprue
ba con arreglo al sIguiente detalle. 
Recaudación líquída al 31 -12-80 131.000.975 pts. 
Pendiente de cobro igual fecha 41.419.209 pts. 

Derech os liqu idados . . ..... ..... .. . . .... .. 172.420.184 pts. 

Pagos líqu idos al 31-12-80 . . . . 130.969.296 pts. 
Pendiente de pago igual fecha 34.607.609 pts . 

Obl igaci ones liqu idas . .... . .... . . .. ....... 165.576.905 pts . 

SUPERAVIT O DEFICIT DEFINITIVO . . . . . . 6.843.279 pts . 

Igualmente es aprobada la Relació'n de Cuentas y facturas 
número 10, que presenta la Intervención de fon.dos. por un importe 
total de 659.578 pesetas comprensiva a los números 504 al 539 
ambos inclusive. 

AsI como la cuenta justificada, que rinde el senor Jefe del 
Negociado de Quintas por pasajes a reclutas del 3.° y 4.° llama
miento. por un importe de 10.112 pesetas. 

De igual forma la Rendida por el se/'lor Depos itario Actual. por 
los mandamientos números 421 , 422 Y 423 para atender gastos 
originados en la Feria San Marcos, por sus importes respectivos de 
49.000, 11 6.000 Y 335.000 pesetas. con el voto en contra del senor 
Gutiérrez López. . 

Conceder. el suministro de agua a los sigu ientes se/'lores: don 
Antonio Abalos Munoz, don Francisco Ordonez Serrano. don José 
Galera González y don Rafael Sarmiento Varo. 

AEl IiONlAlfZ LOfIEZ 

REIU EN DE LO ACUERDOS MAS IMPORTANTES 
ADOPTADOS POR LA COMISION MUNICIPAL PERMA

NENTE CELEBRADA EL OlA 11 DE AGOSTO 1981 

Aprobación acta aeslón anterior celebrada e! dia 28 de Julio 
1981 . 

Correspondencia, Periódicos Oficiales y Protocolos. 
Un escrito de los Vecinos del Barrio de la Inmaculada, agrade

ciendo al Ayu ntamiento la colaboración prestada en la Verbena y 
fiestas de dicho Barrio 

Se tiene conOCimiento de un escrito del Director del Penódico • 
ADARVE. solicitando una ayuda económica para publicar en la 
portada del extraordinano de agosto. el Cartel Premiado de la 
Fena de Septiembre. acordándose no acceder a dicha propuesta. 
por no eXistir posib ilidaddes económicas para hacer frente a este 
gasto. 

De un escrito del Alcalde de Montilla. solicitando la adheSión de 
este Ayuntamiento, para que contlnue en dicho pueb lo el Centro 
Regional de Extensión Agraria . acordándose apoyar esta petición 

De dos escritos de la Excma Diputación Provincial anunciando 
el envIo de 8.538 .541 pesetas para el pago de las certificaciones 
numeros 1, 2 y 3 de las obras de construcción de l POlideportivo y 
cuyo importe es el 50% de la aportación del Consejo Superior de 
Deportes. así como de la cantidad de 1 100.000 pesetas para las 
obras de canalización de acequias de riego en la Aldea de Zagrilla 

Son resueltos varios asuntos de personal. 
Conceder el suministro de agua a dona Carmen Bizarro Castillo. 

don Claudlo Gómez Moral . don José Nieto Malagón , don José 
Delgado Aba los , don Manuel Ortiz Cobo y dona Consuelo Padilla 
López y Presidente de la Pena Flamenca "Diego Claver", se 
desestima la petición de don Francisco Povedano Pérez. y a don 
Fermin GÓmez Serrano, se le autoriza el enganche al colector de 
su vivienda. 

Igualmente se conceden diferentes licencias para la real ización 
de obras part icu lares a diversos vecinos de esta localidad. 

Se aprueban los sigu ientes Presupuestos de Obras Municipales: 
"O bras de abastecimiento de agua y alcantarillado en la palie 
matilla de Lagun illas por un Importe de 150.600 pesetas, por igual 
concepto en la calle Ancha de la misma aldea por un importe de 
39.425 pesetas. 

Captación de aguas en la Aldea de Lagunil las por 1.278.000 
pesetas. Arreglo del Carril Los Ca/'los de la Aldea del Castellar por 
18.900 pesetas. Arreglo del Pozo del Castellar por un Importe de 
138.100 pesetas. 

Son resueltas varias rec lamaciones de exacciones múltiples en 
diferentes padrones. 

Aprobar la certificación por obras ejecutadas en el POlideportivo 
a la Empresa PR ICONSA, por un Importe de 5.827.452 pesetas. 

Igualmente a don Antonio Lozano Cuenca, por las obras de 
pavimentación en la calle Lozano Sidro. por un importe de 300.000 
pesetas. siendo rebajada esta cantidad . por las deficiencias encon
tradas en dichas obras. 

Aprobar la relac iÓn de cuentas y facturas número 11 por un 
importe tota l de 1.111 .850 pesetas. 

Igualmente la Cuenta Justificada que rinde el Depositario Ac
cidental de Fondos por los gastos originados en las Fiestas del 
Barrio de la Inmaculada por un importe de 50.000 peseta. 

Se tuvo conocim iento del expediente número 342/80 para la 
Instalaci ón de tel efonos públiCOS rurales , prestándole su confor
midad y apoyo. 

Que no hay inconveniente por esta Comisión , de acceder a la 
so li ci tud del vecino don José Ignacio Pérez Gallego para la 
instalación de la Caseta en la calle Heroes de Toledo. debiendo 
proveerse del correspond iente permiSO gubernativo . 

Aprobar el presupuesto formado para abastecimiento de agua a 
la Aldea de Caicena, por un importe de 51 .250 pesetas. 

Se adjud ica las obras de pavimentación de la calle Rivera de 
Molinos y Plaza, asl como las del sector de la Puerta Granada, que 
comprende las calles San Rafael y Verónica, cuyos presupuestos 
ascienden a la cantidad de 965.532 pesetas y 3.909.132 pesetas. 
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J:IS"~fJ DE '~¡I 

l"1~RMfJI¿ CVMPI--,E 
I~I~ Il(!N')il~ION ....., 

1. NfJS 
El pasddu 15 de Agusto se cumplieroll 25.\-

110S dc 1.1 ill.lgur.lci{JIl del Asdo de AIl( 1;'IlOS de la 
fUlld.l( IÓI1 MarllHlI. situ,ldll ell el ClllI\p:l~ dc Sall 
l'r.llllISl() \ 'IUl' está .Itl'l1dlllll por 1 krlll.lll.lS dc 1.1 

('.\1 id,1l1 dc S.l1l Vilelltl' IJaul. 
FI .Isdo fue il1dgur.ldu el 15 de Agosto de 1 (h() \ 

()cup.lh.l s(ll() ,t1go má-, de la 1llll.Id del edil'icl<l al 
tu,d, d()llde se .t1herg.lroll llltclIlCeS 20 .IIICI.lIl()S, 

1..1 llllllullid.ld cOllraL.I ,'IIlUl1ll'S C()II ~ religios.ls: 
Sllr Lud.l, Sor Call1ll'll, Sor Alltolll.l, \ "'01' /¡;S'efi".l, 
a lluielles sucediroll despul's Sor AI1;1. Sor Dolmes 
Sor AII;I. Maria, Sor Teresa, I)or M,lria LU/. SIlr Ro, 
sano. Sor C\1I\\l'I1, Sor Marí" ) .dgul1<1s IlIás tlue per 
m.l11l·cierol1 mellos tie1l1p " 

ll1 1963 sc completú el cdd'icio, lluC OCUp;1 des 
dc elltollcCS h.lSLI 1,1 callc BUCIl SUo ,:: \' se re.di/.\-
1'011 illlport;ll1tcs rcform;ls CI1 1.1 distrihuc;(lIl illtl'l'im 
de dc pc I1dc Ilcias, 

AClU.dlllclltc el asilo tielle c,lvid.ld p,lr;1 JO ,ll1ci,1 
1l0S, aUllllue ,lhor;1 súlo hay 25 y por \olulll.ld del 
fulldador sc da cierta prefercllcia ,1 I(os proledelltes 
de Alca/;í /;1 Real y .t los ciegos de los llUl' .tttll<ll 
11Il:llte sl)lo hay UI1O. pero h¡ !legado h.t habcI h.tst.t 
(;IIlCU. 

('UIl\lJ cOlllplel11ellto de la .listCllci,1 "I()s <lllci,\lWS . 
c'\ iste cn el Asilo un Obradur. dOIl(le sc d,111 d.lses 
dc lurte \ con felci(lI\ V de bord,lllo ,1 11l.t110 \ .1 111<1 
l!"ill;\. EII1ú1l1enro de :duml1os ell el Obradu;' \'.trÍoI dl' 
unas 100 CIl verano hast,1 casi nillgl'lla en algul10s 
t:ICSl'S del ,¡fío. ,. 

T,lIl1hlél1 sc dall cldscs dc Mccallograf(<I, ,lollde ,Il 
tuallllclltc 110I} UIlUS 1 O() ,dUIlUS, aU,;tIUC ell illvicr-
110 CStc número se ve redu :do.l más dc la mitad, 

En cuanto a las antcs cit.td,ls rcfurlllols de las o le 
pendencias, según los palno todavía faltall ocho ha 
bit;,cioncs llu e debian construirse encill1a dc la l.api 
lI a. Cabc sei;alar tal\lhién llue una vicja ,Ispiración 
de la s mOlljas )' dc los dncianos, celosos como cual
lluicr persona, de su intimidad, es la dc cOll\crtir 
I.IS habit3c :unes en individuales () ;llmenos dobles, 
Actualmcnte en cada h.lbit,lción dUl'I'I11cn (¡ 04 an 
cianus. 

LA E('ONOMIA, 
El Asdo posee tl'es fuentes principales de finan -

, , , 
lIaClon: 
1- La <l pOI' ta oi {lll ml' n su ,1 I dc al fu n da c ion Ma rm 01 

(27.000 pts mes ), ljUe adell lás p.lga los gast()~ de 
agua, IUI, basura y clllplcadas. 
2- L.IS cuotas llue ]><lgan los alu1ll nos de MecaIH)\,I',I -

fía, bordado y cort~ } con fección. ~ 
3- Las Aportaciolles de algunos ancia nos: Actua llll cn 

tc hay cinco pcnsionista llllc aportan cl '75/ 100 
de su escasa pCllsiúll: los demás all cianos hacen 

tina .lpOI t,lción míni111a () IlO dal. n,lda, 
En rcsunlcn, Sor Ros.lrio ril'l1c llue hacer bastan 

te~ nllllleros p.lra Ilegal ,1 fin dc IllCS y d olsilo se 
lIlolntlen ¡.:!;1,lcias ,,1 trabajo inf<ltlg;,ble dc Lts tres 
hL'lman,¡s, .1 lluien shlo Dios pag,¡d su trah.,.l0' 

LA rUNDA ' ION. 

I ,1 Pund"ciÓIl Mar11101 fue una Obra de D, José 
María del ¡,';Irmol Morcno, natural de Prie <To aun 

b ' 

l¡UC Illu y rcl¡¡cionado con la vcc illa cllidad dc Alea 
lá 1" Real. 

Los bie lles de la Fund.i c ión so n dos corrij os: 
.. El oscajéll" llu e es tá ce rca dc Alcal á y el "Verdu
go" en la misma lona. Taldbién pertcnece él la Fun
da ción el edific io dc la ca lle Alta, donde hubo una 
esc uela y ,¡ue ahora está ocupado 110r las anciana 
del. Ll ano, y por l\n mae :: tro, 

El Consejo de ad ministra ció n de la Fu nd ,, (' ión es
tá integardo por los Srs : D. Manu el Cobas Risqu er, 
D. Rafilcl rtir y n on !\ntnn;" I "']"(' \':lrcf:l , 

Migue l Forcada, 
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EN'I1RElrlS'Il¡I: 

Ad<1IVI' tral' ¿] sus páginas f'II/'SIt' Ex
traorc/¡nano dI! Forla a UII personaje 
(///Il IJOr sus carélcturisticas humallas V 
Ijar su cil/idad artlstica creemos que 
IJ(JC'(/e ser 111 tereSillI to para nUI'5 tras lec 
tares. 

Alfonso del Roal, de profesión actor. 
V tamlJ//'n de vocación es un lIoml)(/' 
Cdpaz de hacer reir V a los pocos mll1l1 

tos hacer llorar con una naturalidad a-' 
plastanto. Es sentimental, espontóneo, 
vprofes/Onalc/e los pies ala cabeza. De 
personal/cIad fuerte V cfjfiíioso con to
elas las personas que se le acercan, ha 
sido un auténtico acontecimiento en 
los Festivales Popular.es de Priego ele 
1981. 

- ¿ Qué le ha parecido Priego de.l
pués de 12 afios " 

Para mi, me parece que Priego es 
la aristocracia de Córdoba, me parece 
un pueblo tan bonito, la gente tan ca
rií'fosa, tan afable como lo demostró 
anoche, qu~ fue algo que nos emocio

nó a todos, V culturalmente es un pue
blo que ha mejorado much lsimo. 

- ¿ Qué l e parece l/ueS/ro Fuel/le 
de / Rey "! 

-Es un debilidad. Le dan a uno ga
nas de meterse dentro, lo que pasa es; 
que si me meto me ahogo, porque no 
sé nadar. 

;, "Qué ~upol/e para ul/a CO/ll/U/I¡ ia 
de teatro so/ir a "prol'il/c!lI.\" " ., 

- Toe/os los trabajos tienen incomo
didades, V salir ele tournM no es cómo
do. Por ejemplo, nosotros e/esde maí'ía-

na domillgo hasta el próximo, vamos" 
estar haciendo un dla en cada sitio. o 
sea, que es teatro, autocar, V cama SI 

podemos, sino en el iJutocar Ahora, 
creo que nuestra olJ/lgac/ón es salir, 
divulgar el teatro espa/iol, ,111/1(/(11' un 
Esp¡¡jj,7 se tira mucIJo al Watro I'spiliiol, 
no sé por qué, ¿¡ "/!Junos cr IIICOS les (/i:) 

por doclr (/ue n(lustro t(',tl/O ('S 11// 11:<1 

tro "carroza". Pues Va quisi(.'r¡¡ (///1' Sil 

lieran a Alemania, Ho/an(la, NC, V .V' 

dieral1 cuenta como en todos estos pill 
ses, a los autores del pue%, los ruspl! 
tan con gran veneración. 
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"E'~ 

A(IUipor e/I'I71I)lo SI' /¡,¡/¡liI dI' AIIII 

ches. de Mu'-íoz Seca, dI' los OUI/¡(/'ff), 
dI' Jilrd/l!l P()/lCI.'lil, V ('111 (JI lel.'S (/((:1'11 

{fUI' SOI1 ill/tores "C.1rrO?ilS", V S/I/ em 
haryo VWIW un autor CIUI' SI' l/ill11d 
"TE R R ASOU 1" V diwn, (IUI' !JI/I'n() 1"'" 

111.' '/lIe ser, si sllena Lópl'z () Fer!1,II1(!r.'z, 
no es bueno. Y es que f.'! defecto pon 
cipal ele los espaí'íoles, " ¡Jalw de esa 
torpe envielia espaí'iola que dijo Fl'li
¡JO I V, es que no amamos a lIues I ra pa
tria, tiramos todo lo nuestro. Aqui to
do lo nuestro es malo V lo qu!' vlen!' dI.' 
ft f(Jra es buono. 

- f: 1:"/1 qu!' paises ha.\ aC/llac!o' 

He actuado en toda Europa 1'11 los 

Festivales para emigral1tes, tamblél1 ('/1 

la TV holandesa, V en tocla H,spano- ,
américa. Soy un l¡ispanoamenc3l11s ti/. 

- ,: ('/lal e.\ e/ Ilenoltaje C/UI' //0.\ h,, 

ellO COI/ /I/IÍ\ ('(tri /lO ' 
- Siempre se recuerdan CDII Cilrt/)() (() 

dos, pero por e¡emlAo te elir/a, 1'1 "Pre 
cio" cle Arthur Mil/er, que hi/cii/ de 1/1/ 

de 90 mios, "Marcelino ¡Jilll V Vl/W" 
qlle /Jacfn de Frav Papil/a. DI' rv pu
es el Padre Pitil/o, el Sancho Panze? (11' 

de Insula BarMaria, "El último tran vYa" 
de Jaime Armiñán. Pero todos los ho 
hecho con mucho carií'ío, porque to- . 
dos los clfas se aprende algo. Yo no soy 
de los que creen que cuanclo haces una 
función, pues elices, "va la he hecho" V 
va no tienes que estueliar más. Creo 
que todos los dlas puedes sacar I/n ma
tiz nuevo, bien de dicción, bien ele 
acción, o bien de gesto, V hay que estar 
es tudiando constatemente para ello. 

En cuanto al papel más dificil, fue 
el de Sancho Panza, que he hecho dos 
uno de el/os premiado en Francia V en 
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II/glaterra. Y el PrecIo de Arthur MI' 
lIer. Muy c/d/ciles los e/os. 

- l. ~I ¡'oh';('/'(! (1 I/(/C('I' ,\('/'/(/ 1/\ I ('el (lC' 
101' J 

Pues no lo sé, porque cuando yo em
pocé habiD qlle hacer un "meritil/e" de 
seis meses sin co/)rar Te ten/as que po· 
I/or hasta la ropa tlÍ, y entonces os 
cual/do verdacleral1Jente tienes afición. 

Yo he sillido a hacor pueblos m//y 
puC{ueílos, donde /lJamos en cooperaN'
Vd, y a lo mejor ten/amos que hacer 

untl comida en común ¡Jara poder ca. 
mar. Y llegaba a mi casa de done/o ha
bl:9 sillido COII un b,níllleno ele ropa, y 
lo trafa medio vac/o porque en un sitio 
IliIb(iI tenido que dejar un a/)ngo, en 
otro un traje". Pero le ten/a vere/adera 
afición. 

Pero en todos los órdenes labora: -
les la gente piensa más en sus derechos 
que en sus e/elJeres. Se piensa más el/ 
qué vaya colJr(lr. No, pienso que pri· 
mero hay que pensar en qué vaya ren
dir. 

15 DE AGOSTO Y 1 DE SEPTIEMBRE DE 1981 

Entonces ahora creo que me lo peno 
sana, porque el teatro de hoy está muy 
adulterado y muy politizado. 

- ¿ Pero uSleel /lO liace [('alm polt'
I ¡co? 

. No me gusta hacerlo, no por nada, 

,~/ haces UlIi/ OIHiI de derechas, puos e· 
n's ele dert!chas y si haces una obra ele 
1¿f/I IINclas ""No, yo no". Yo no cruo 
1'1/ miÍs partidos qlle el/ Dios, eso de 
{'ntrada, porque creo que los pollti· 
ros.,. Me acuerdo de una frase de Don 

AUTOCARES 
DE PRIEGO A SALIDA FRECUENCIA 

T. ALSINA-GRAELLS SUR 
- Córdoba por Baena (enlace Sevilla) 

- Córdoba por Cabra 
- Córdoba por Cabra 
- Córdoba por Baena 
- Granada 
- Granada 
- Granada 

7,00 excepto domingos y festivos 
7,30 diaria 

15,.5 excepto domingos 
17,30 diaria 

7,00 excepto domingos y festivos 
10,30 diaria 
17 ,30 diaria 

EMPRESA MEDINA 
- Carcabuey, Rute, Benameji 

1.,30 excepto dominaos y festivos 
EMPRESA DURAN 
- Alprinejo, Montcfrío 15,00 excepto domingos y festivos 

EMPRESA "EL' BAUTI' , 
- Castil <k Campos, Fuente Tójar, Zamoranos, 

CampOtnubcs, El Cañuelo 
13,00 y 15,.00 excepto domin,os.y festivos 

EMPRESA ROJAS Y BAENA 
- Z.,nU., Esparra¡a1 13 ,.5 
-La ~.v. 1.,00 

EMPRESA TI RADO 

excepto domingos y festivOl 
excepto dom inlO' y festivos 

-Las Lapnilla H,OO excepto domingos y festivos 
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J,J(.'lIItO Benavente, en una comediil 
111/1' yo estrené, que se titulaba "Los 
1I1.1111l.'chores del bien" dec/i/: "POIHU 
II///'hlo, rebaño siempre, deja illlno que 
1/' I'I/gaña, para segUir a otro (IUe ti/m 
II//'n le ongaí'ía, siempre" 

Adarve agradece la gentileza mas· 
l/de/a para con nuestro peri6dico por 
1/,¡r(Ll ele Don Alfonso del Realas/ ca' 
/I/U !Ior el gerente de la empresa Don Jo
',1' Manuel, y nos sentimos muy honra· 
II"s (Iu que hayan hablado para toe/os 
'tI\ I('ctores de Adarve. 

Entrevistó LUIS REY 

CA M PAÑA DE PREVENCIDN 
DE LA S S UBNDRMALlDADES 

LA PRIMERA 
CUNA DE 
TU HIJO 
ERES TU 
No Ir 1\lVldes de pensar en 1I 
CUrlildo los dos SO I$ todavía uno 
CUida rt e tu es CUidarle a él VIsita 
periódicamente a tu médiCO. 

TELFFONOS DE URGEN('fA 

Comisari a el. Poli c la 
Guardia Ovil 
Policía Municipal 
Casa dp ' ocorro 
Sen'icio de Urge ncia 
Servi cio de Ambulancia 
Telegnrtlas por tel éfono 

5403 50 
540048 
54 01 86 
540066 
5404 21 
5408 71 
Z:! ;!O 00 
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\1) • ". \ ' 

'SI 1\'\ 1.\', 

W9fMXF "ra ' ? 

1lOmfJ1fJe· l n 9 

de .aquel amor ... 
(Invención Doética cabe 19 Fu ~te del Rey) 
I ~,C\m'I\1 t.)11\ \ \),('1 ¡<. '11'1\\1"'\ ~')\, ( , .1\>í'\'\iJ \l .• 

\\\'1 h \\(Y) l.\:lil\·) I:o.l\ '\.:liW\I"II.' \~"\\ ,"¡,'r, , 1'1. 

Nirt,heres. b'ueiuz;"'WIujer, \ ,J L')\\i\l 1\.(1' 

n;l tu ( lIi1nt(j \d¡cel~It'¡¡IJa, ()\\"I\ ) ,'.'j .\\\~I\\'o:l' 
niña de la voz aYtdNb.l\ ~" ;, l) \\ 1\\ ~'i'\ jI' 

q,UfL)\~\"9 v ri, p.tf.P.r,t/I'hl ·:\\'\,)\I'\\~:i'··. 
/V{J'\~i ,' rosa,·I '(jiié\isf'alj;/~;" I"" \\\ \) .. 1" .h 

'l1t'¡)4¡, ~l' ~lii:i tb\(W.'i~J(Jal\ ' r,1 1 )1/ ".U(~I\I\ 
'" .. ')'.1'\' H ;}~¡l ~e:: ./~ ti¡ ab~~) /lb'n ;¡~ I\\·.'\I~'. ";. ,\'\0'1. 
.1\ \",1." !... ',i I"~~';"nw:) 'l )l. 'J\ ~} I. ~"i\··)·\,)\ "'l \ti \)\\~ 
.~ \ )\1\.",\ \ \, WIoJ~~~tl~'l, ·f'J\la~l~· rSr~s ,()\\'¡\ \.)\\ 'u l'\' ,) \\ 

.\'\ ,': .... ,,' ~qmq ':''!. ¡.e,.K.4..~¡ cm", ~ .\)'!'~Ul'\ tú J M,')':\ ' 
p.~,.~Iwi,i~'1.J;P(l.t\'t'.{l.fa4a~\1~ -.'\'J t) ,1 :\J'\)' 

Aún recuerdo el beso aquel (. ')'1'( 

en la . ~IH(",,,,J;«t'>~({(l4I1aJi\' 'J~.j~"(\~' Id 
de la i8'esia... Tu mirada 
~J.ar. ilJ' nardo y de miel. 

,Por qué vino tu bajel 
hasta mi playa murada'! 
,Por qüé me juraste nada, 
paloma de noche y hiel'! 

I.;~ '(}r'(jENTE DEL' REYes 
testigo t.> en la 'm'li'drugada 
de tu ..caricia.,soíiadiJI, 
)!NtPl!,~ié,,1JP J (P,,1i4~J.,'t ,4 h" 
Y e/r (lutf(menr!al\ t', r.q~e ves 

l'J '1 ::fffl~{R~ '1'1 !~ fc("'f)..~9!1~ í-v. ~ 
iAyr" r~,.Ih,qy~ eRo tmllpr; 
(tt ~~z j l}!f\ fff.Pj,fi f..f'J'!-.tf!l.a :; 
tu soll zo y tu mirada 

/tl:..wn $b pl','l l ''''",~ , que ya no vere otra vez. 
,'mM.:: I!I • ,Iuf.!,\' l::>~m" ¡':f le 
IY.q ¡ disfrA~e. ~ de ,"'livez " ,I' 

tu ~ida ni tu alborada,' 
I/d'male al acero; espada, 
al pan, pan, y a la mie,~ . mies. 

I I " ~ 

Si no has sabido ser fiel 
a una devoción jurada; 

· st'~· 'rIly vino tu eisada ,e '\1 ~r:;~;' 1:)Qlll' • 

de I)W .ff)'an"pl (~u(¡~II; ~ ". 
~j"IUly e;n f~f'IJardÍl~ l l,lquel 
jie.br.e, ,de"'u, fiebre: alzada, ,," 
y 'IQ)rroso·1encadettad'il ~~ 
j¡¡n~() ' dI ~au¿;e jr a7 ",prés .. , ' 
i , "'tu 'er~tbuen'd; I~)'ujer, '1' 

.<'!pnol h. " ,il • 

&\fl,~« ... aowr ... ~~e.,!~{! i ~'\ '1 
1.'k¡(1{. 'l'!Z : nj, 1Uqn;rir.pda 
que, 'Y..o nO' weré Olra ·vez ... ! 
.HITHl n )\1 '1' 

Antonio García Copado 
Nueva York, junio de 198 1 

Elección de 
O 1 

Al leer la convocatoria no pude menos de sentir pena, 

Otro afto más volvemos a contrlbwrr~\~~¡~~¡ra4ª~I~de la mujer • 
convirtlérídola en escaparate, y otro afto más volverá la mujer a 

'\)\~")\ w.~~@~,ahl"ego, )\,~¡,¡\, \t\\} '/.\'I\,n\'\I!~""'<)\·'\J ')\\\;'l -..,?~ 
,\\~\\ Mij"'I"'f\'IJ l ~q1un("cJí) \'qu~ \'PPr;)e$ph:lt~\1fé, Imita'tlióm de los 

I ~)"!t'I~\ C?,~~~s1ie. ,bFII~a !~y-i~ lbu~~do)~.of!l~"Wea.~I~ c~~~~s en el 
er~r de convertir a. la :.\ule~ en ob1eto 

, ,f' \j 1', ",')}I')'\~ 1\1'\l1) ,\: " " , ~ \. l' ~ \11 \\.1 .'l\l\ ~Y\j),,\ 
\. , asta ~p,ede,\que la ¡¡1t:Cc IJ de da~"'~.hpnQf.\DO, ~ sino la 

(,1 ,'.! v'ers'm¡j, ritijd~rh1i}d~ra'ricés(r~1 dy~'t~ la l~f~ffilIClj'd qUe ~nnanece en 
U'!~ nuWtro . 'líb'éónsCltrnt~\ 'l'pUeat~ tnclil$~?q t '· sélt eñ' \.l~) fondo 
'.' 1, i'oex~16", d~'.')MÍbllco recon\khíiiento á)llá''tñaternfd.\t '··'\fúe cada 

I ... ,.\\m.Y1 ~nciemt\eÍ) , sl, .. ) ')\\\1 .''\\' \) '\ \ ti', 'j\) /.\l\I'\')\',\I)'H\ 

\" fÍ) ~'Ist~ 140slpltimo,9, '(I~SQ$ seÁUl11a ',VAlneractóJl'lIasl '1JTel\glosa a 
ese misterio de vida que.a.WIP~ja I~ ~~JT,\~, Qips,,· flJ!llJúlI'\tIe toda 
vida, 

,."r,l'l S')\ipeW 'ftb 1I'PirééeW\ u's 'e' tós%iinlju~W:I\I) ',N' ,'t "N, 
~\ l' ,\WI ~ 'nlllje'tl \e~<lVa'lora'dIi\'Por' su ~Pifléctá' ' riñoíilíl'ly'fonn'sldón del 
ji líl:)\ r¡il~o,)lJV(" ' parecA~ en e~e¡:, casOo')'que . valOr.a , .11\\ mujer por su 
r\ ... ~, I wCR~~o.~'\ fl,HW~"r~t~.u'I ~!'.l9 IY 1i4jd"cl~J4I} \t¡ dl!l~'l~ y.\m:reo del 
,1". n) ai{9~~~~r\~ f ~ar\~ ~~~%I '.~.uj.~ (~ ~h~sm\a.R~e .fándose 

n '\(n r '~~ " ~\ 'i\J, (¡\¡{\'\ t\ \)'~)~),? :~\¡\; "-,\')\) 1\\ ,{\\¡<.n ~\ ()\)':) 

..•.• \~ W ,\ L:~\~ul~~'?-ii~:ee~l~~a~l\ ¡;. 'h~ fná~ ' ¡~~~t~~\~ l'~O~O para 
" re<iÍlcirla'& V~n",slJ~ b~lr. Zii :)4~ye'~ elii'íWlgo1R\\f q¡'~~~\e' tétlca de 

". , sus facCiones y la 'arri'ldnlB;' y> Imétrlll' dé' sUs ·'olúmén~s. i 
Podria ser d,am,a de,~onor <;~}quil!,~ t~a,b~tffl~~o .~r~~esional por 

, su compafterlsmo, po~ su ~~f~~~ .de !~ jusfj'cla social, ~r ~u buen 
hacer y servicio a la socIedad "én su trab~j~ o \ ~H) esIÓ'ri: 

Podria ser dama de ~onor c~alq'uler' ",aClte' má~\a ~~t;lil' sus hijos 
que a sÜ ' aClo'rno 'y diversión, • ~, 1",' 1',\:1 '1' .'1 

I \ ,. O cualquier vécina poh ú 'Córdtalld d y buen trlatb\mÁ . lledicada 
'." ' a sembra Ipaz en ) la .veclndadl que \ el cromsdreO' \clúStti'oso o la 
),.",~.n~J;I~ia. \\, ',,;' ~;J."I\,"" \ .)1', ,)'''·,I'.ül' , 

'\1), t ( Q.Fualq!l.ier \~ma " ~~ ca~ . ql\e a~~ .1~a Jj~~I~l t!lla )trabajo que 

,'c.,', w~~o "fJ~n.~ \ ~~I~~dn~ ,~~~rt~~ ~1~11 ~t :~~~I~~f,~q,\\\ ¡~ \welga ni 
~!lro de accl entes, nl. mencl~",~s ,non9,~ •• ",cas ~\ Nlm~s a la 

'~ H~yódúHI d~a; ~Üe'\ h~y ' p~~ ¿e~)~~lihi~dÓ\~' u~\~t'> ~\ IitrclUa en el 
11 "'1,\ l) slfi¡nci'o~~é)\iiierfas .\~d~~tro~ peW,1 qUé' es let ~i 'en a~ CteHtro y en 
Ji' m bjen'¡e la" QC~ad Dlclunle .pásorno!$oy'ilUoS 'c¡ú~pi~hürt'que "la 
'11 \l '1 ,",u,Wr: -'Y' rla~ !lar.M,,;W,~o\ ~nAII¡\c,ooi",l.) esfÁ", b.lel\· :ll\~ ') \ ')\) 
,,,' ,'\ . \.r:i!!.: nwgyn,a\~e\ e~~, l11'uj~~t\ jóventl,s ( ~~Iri.." al ' e~tflidO la que le 
l'\l i col~lIen \~~\~C\li~IVh .y,)~,,~ ,1' l ¡\ ";\l\-

\ . 

. ", 

f1 1.1 , ) \ t"l ,.~" 

1'~ndria qu ir la incó~Q~to y en 
• sil~ncio, a entregarle una ' placa o a su ' lugar de 

t'rabi/Jo o a su' ca'sa ' y coh.~\hc8'r ~ Yeclnos" ' iéclnas de 
\. , Prie~~, ~a deslgn,a~C? me~~cedo~ J ~e,I, ~~~!{"?fi~le~~~,mblic~,a una 

trabajadora 9 pr~~eslon,,1 4e ~a! .ra,!!~\ a una am~ .de C~~!\.; . Pero 
sin decir el nombre pues t~1 muíer1noes'vanldosa 'V'llria'Ofendlda su 
modestia, \ "¡~. ~'I ,\1\ \/ i~')l' 

La mujer quedaria más honrada ;' ,~ l. " .)1 n H\\/ 

Por supuesto, que mujeres y jc'lvenes asl ha~ ifiuChss' 'en Priego. 
Nadie vea en estas lineas más que la exposiCión de un pensa-

miento y una sugerencia. " 

JUAN JOSE 
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Carta a 

Amigo Benjamin: 

Sé que determinadas opiniones sobre algunos temas 
te dejan indiferente. en particular el capitulo de hala
gos. No obstante. quiero ponerte estas breves Ifneas' 
para que. al menos. al aire de aqui recuerdes unas 
palabras amables. sinceras y agradecidas por la labor 
que has realizado al dedicarte por entero. tanto en tu 
profesión como en polftica. a intentar resolver los 
problemas de mi pueblo. que es el tuyo. Nunca fuiste. 
para muchos de nosotros. forastero. sino uno más de 
nuestra comunidad. gracias. 

No se me olvida. amigo Benjamin. que de los diez alfos 
que llevas entre nosotros. cinco fueron entregados al 
restablecimiento y defensa de la democracia que tanto 
trabajo y tiempo va a costar poner en marcha sin miedo 
a una involución. Junto a muchos demócratas de aqui. 
codo a codo. la defendiste. Codo a codo sufriste y codo 
a codo vamos a soportar las criticas que. incluso. 
estando mal escritas destilan soberbia. odio. recelos y 
toda clase de miserias de que es capaz el alma humana. 

Te censuran el no poner no sé que letr.a o palabra en 
una nota para su publicación en ADARVE. No te 
preocupes. quien te censura es de esa clase de gente que 
a ti te deja indiferente. Es de los que deben creer que la 
cultura se encierra en escribir bien. leer bien. hablar 
bien. practicar ciertos ritos. vestir de determinada 
manera. etc ... En definitiva. reduce y limita el concepto 
a formalismos que. en los mas de los casos. sólo 
producen alienación en el hombre. No entiende. quizás 
no tenga. la sensibilidad suficiente para darse cuenta de 
que CULTURA. no sólo es todo aquello que de algún 
modo. mediante vivencias. induce un perfeccionamiento 
del espiritu. sino que. en el concepto. también hay que 
incluir el propio acto. Desde este punto de vista. creo. 
que no llevan razón cuando te dicen aquello de ... "y un 
jamón". ¿O. es que ni siquiera has organizado un acto 
cultural? Si. Pues eso es hacer por la cultura. Además. 
aunque no se sepa escribir. al igual que la mayor parte 
del pueblo. y en contra del sentido que da el "exquisito 
articulista" al concepto de cultura. opino que todos los 
que conformamos una comunidad. sepamos o no escri
bir. en algún grado hacemos cultura. tenemos cultura. 
somos cultos. ¡Qué coño! ¿O. es que la cultura fenicia. 
griega. romana. etc ... la legaron sólo los que sabian leer 
y escribir? Cualquier hombre que sepa abrir cauces 
culturales. en el sentido que aqui damos. es digno de 
ostentar el cargo de presidente de cualquier comisión o 
ente cultural. De otro modo. es negar parte de la 
esencia del hombre y buena parte de los mismos. 

Amigo Benjamin. no sé si dijiste en alguna ocasión 
algo acerca de que hay que terminar con ADARVE. 
Pienso que si. al igual que yo también lo afirmo. Pe;o 
estas cosas sacadas de su oontexto. sin matizar. inten
cionadamente manipuladas. son dignas de un "extpti
sito articulista". No ayudan en nada a construir una 
convivencia que desemboque en una democracia sin 

'enjamin 

traumas. Nunca fuiste negativo. siempre procuraste. en 
su caso. transformar las cosas con el fin de que fueran 
más útiles a la colectividad. No te conoce". En este 
sentido. es como entiendo que hay que tomar lo de 
"terminar con ADARVE". 

Finalmente. una sugerencia. Como se te olvidó poner 
la "y" o la "0". debes seguir el siguiente tratamiento: 
tomar siete rabillos de uva pasa durante siete dlas en los 
siete primeros viernes de mes. No obstante. después de 
oler los vaporcillos que se desprenden del desafortu
nado articulillo. me temo que acabarán por ponerte 
frente a la pared .... de rodillas .. .• con ./os brazos en 
cruz. una vez que te hayan hecho repetir la plana cien 
veces. 

Un abrazo. Tu invariable amigo. 

Rarael R. Gonález 
Sevilla 

FARMACIAS DE GUARDIA 
Servicio de di. 

SEMANA DEL 29 Al 4 
FARMACIA AGUllERA GAMIZ 

SEMANA DEL 5 Al 11 
FARMACIA MATlllA RIVADENEYRA 

SEMANA DEL 12 Al 18 
FARMACIA PEDRAJAS PEREZ 

Servicio de noch. 

DI. 28: F.rmacl. Agull.r. O.mlz 
DI. 30: F.rmacl. Agull.r. O.mlz 
DI. 31: F.rmacl. M.tlll. Rlv.denerr
DI. 1: F.rm.cl. PedraJ" P6rez 
DI. 2: F.rm.cl. Rul:t e.longe 
DI. 3: F.rmacl. Serrano e.rrtllo 
DI. 4: F.rmacl. Mendoza LI".n 
DI. 5: F.rmacl. M.tllla Rlvadenerr
DI. 8: F.rm.cl. M.tlll. Rlv.denerr
DI. 7: F.rmacl. PadraJ •• P6raz 
DI. 8: F.rmacl. Rulz e.long. 
DI. 8: F.rm.cl. Serrano e.rrtllo 
DI. 10: F.rmacl. Mendoza LI".n 
DI. 11: F.rmacl. Mollna O.ret. 
DI. 12: F.rmacl. Padra,.. P6rez 
DI. 13: F.rmacl. Padra,.. P6rez 
DI. 14: F.rmacl. Rulz Celonge 
DI. 15: F.rmacl. Serrano e.rrtllo 
DI. 18: F.rmacl. Mendoza LI".n 
DI. 17: F.rmacl. Mollna O.ret. 
DI. 11: F.rmacl. Agulle,. OIImlz 
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@uer' do iI. dor.,e 
En este extraordinario de FIESTAS pides mi cola

boración. ¿ De qué te escribo para no aguar la fiesta? 
No conozco aún tu pueblo, no conozco tus bellos 
rincones. No conozco tus gentes ni sus costumbres. 

Es obligado que en estos números especiales se 
exalte alguna faceta que llene de gozo a tus resi
dentes y de añoranzas a tus hijos emigrados i Tus 
hijos emigrados! iQue pena! ¿ Verdad? iY todo por 
culpa del dichoso trabajo! ¿Sabes ADARVE? Hay una 
cosa que me preocupa en tus emigrados. Hablando 
con ellos se extasían en sus recuerdos de otros 
tiempos .. . Su riqueza de agua ... Sus vegas verdes ... 
Sus sierras agrestes.. . Todo ello lo llevan en su 
corazón. ¿Pero ... y sus gentes? Parece que no re
cuerdan con agrado a sus gentes. Dicen .. . Que son 
clasistas ... Que el capital no se mueve ... Que si falta 
cooperación. .. Que al que "despunta" no le ponen 
mas que dificultades ... Y como forastero me pregunto: 
¿De qué gentes, de qué pueblo están hablando? 
Porque estas mismas quejas las he oído en toda 
Andalucfa. Luego ... ¿Es un tópico, una fábula? O ... 
¿Hay algo de verdad? 

Veamos ¿ Clasistas? Psss... No creo. Hay quien 
intenta ser clasista o se cree de "clase". Pero .. . la 
clase no la dá el apellido, ni el dinero. La clase es 
consustancial de la persona. La dá, la inteligencia, la 
cultura, el donaire personal y los VALORES ETl COS
MORALES. Estos dones no saben de dinero ni de 
apellidos. 

¿ Que el capital no se mueve? ¡Ah! Eso si es verdad. 
Pero ... ¿Por qué no se mueve? En este tema hay 
mucho que hablar. Puede ser desde la incapacidad 
del que lo tiene, que lo hace inmovilista y egoísta. 
Hasta las trabas que puede encontrar por parte de los 
gobernantes. 

A DARVE 

¿Falta de cooperación? También, también es ver
dad ¡Ay Andalucía! iAy Andaluz de mis pecados! 

¿Al que despunta le ponen trabas? No, esto no. 
Algunos te mirarán con cierta envidia. Pero ya está. 
No veas enemigos por todas partes. ¿ O sí .. . ? Querido 
ADARVE qué problema el de las gentes ¿ Verdad? 

iiAMOR!! ese es el problema. Falta de amor por los 
semejantes. Sí señora, s í y sobra de sexo. 

J . BASILEIA 

NEPTUNO 

a la memoria de Remigio del Mármol 

" ... Es un arte de privilegio. de nobleza de 
nervios. de aristocracía instintiva". 

Ortega y Gasset 

1 
De tu mano amadora, de la umbrla, 
de la estancia final y pertinente, 
del amor a tu pueblo y a su gente, 
de la liza bucólica y tardia 

surgió Neptuno, fiero no, al dia, 
blanco más que aquel liquido corriente 
que tanto envidia el que de sal rugiente 
luces no bebe en cálida armonia. 

y Anfltrite, la bella pescadora, 
la desierta beldad entre sus fuentes, 
el agua goza y goza la mañana 

y, ~ntre los faunos que a Cubero mientes, 
se inclina a resurgir ya vencedora, 
ya diosa frágil, álgida, temprana. 

lOSE SOLDADQ G. 

l. 

i 
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LA FERIA Y OTRAS FIESTAS 

Priego es un pueblo de fiestas, sí señor. 
Ya se nos viene encima la feria, pero antes desfilaron , en 

en su contínuo retorno anual las de Semana Santa, Domin
gos de Mayo, romería de la Virgen de la Cabeza, procesiones 
infantiles, las de las barriadas de la Inmaculada, S. Cristobal 
Belén, las rifas de la Virgen de la Cabeza, aún nos queda la 

rifa de los Dolores, la Aurora, la fiesta de las Angustias, la de 
las Mercedes, con el ya famoso toro de D. Domingo, y termi
naremos con las de Navidad. 

Priego sabe distribuir a lo largo del año una buena dosis 
de sosiego, expansi6n y convivencia que mitigue la desespe
raci6n de la prisa, la angustia del dinero, el agobio del traba
jo o del paro, el desencanto de la monotonía, la tiranía del 
aislamiento ... por no enumerar la problemática personal que 
que cada uno vive. 

Buenas válvulas de escape para esa presi6n que cada uno so
ta. 

De no existir todas estas fiestas, además de los ratos de o
cio con los amigos, personales o familiares, creo que a fin de 
año seríamos insoportables, no nos aguantarla ni nuestra ma
dre, nos devoraríamos como lobos. 

Bienvenidas sean, pues, todas estas fiestas que oxigenan el 
espíritu, levantan el ánimo, suavizan las tensiones, dan un po
co de obtimismo y, sobre todo, nos permiten convivir como 
semejan tes. 

Pero el artículo quiere hacer contraste entre la feria y las 
otras fiestas. Existen diferencias en su motivaci6n, finalidad 
y protagonismo. 

La feria, es, creo, la única fiesta en Priego que no tiene en 
su centro un núcleo religioso del que parta y en que desem
boque_ 
Es la feris, al mismo tiempo la única fiesta que el pueblo no 
organiza ni protagoniza. 

En las otras, en torno a un núcleo religioso, el pueblo, un 
grupo de personas del entre él, sin motivaci6n de cargo ofi
cial, poniendo su tiempo, su trabajo, y a veces, muchas, su 
dinero, con agrado y entusiasmo, se organiza y organiza su 
fiesta. Por el contrario no hay ningún grupo del pueblo que 
I aga lo mismo con la feria. Por supuesto que son miembros 
del pueblo quienes la organizan, pero movidos por su cargo 
oficial, por ello el pueblo no se siente protágonista. 

Existe otra fiesta que en Priego parece no haber engan
chado con el pasado,después del paréntesis de supresi6n que 
sufri6 durante muchos años. Es el Carnaval. 

Es otra fiesta protagonizada por el pueblo. Su núcleo no 
es el sentimiento religioso. Su raiz está en el deseo eterno del 
pueblo de sacudirse el yugo de quienes les mandan o se les 
imponen, sea este yugo la norma religiosa-moral, sea la auto
ridad civil o militar, sea el poder econ6mico. El Carnaval es: 
expresi6n y anhelo de libertad. Es para el pueblo la ocasi6n 
de la ironía, de la sátira, de la crítica contra quienes le subyu
gan y es el miedo a looc¡ue le dominan la causa de que oculte 
su identidad bajo la pintura, la máscara o el atuendo del otro 
sexo, aunque en esto último haya otras motivaciones sexua
les subconcientes. 

Pues bien, curiosamente estas fiestas que protagoniza el 
}-ueblo, las religiosas y el carnaval, en sus múltiples versiones 
han sido y lo son aún, atacadas por la autoridad a lo largo de 
la historia. Por no retroceder demasiado en el tiempo recor
demos la supresi6n de las primeras por el gobierno de la se
gunda república y la ~egunda por el gobierno de Franc.o. 

Las razones son evidentes; la religi6n vivida consecuente
mente siempre atacará el afán oculto de divinizaci6n que la 
autoridad encierra en sí y la libertad del pueblo siempre será 
lo más contrario al deseo de control y dominio que también 
encierra en sí la autoridad. 

Sin embargo las ferias, también en sus múltiples versiones 
fueron siempre fomentadas por la ¡:uí'oridad. ¿Por qué? 

¿No será que la autoridad pretende distraer el pueblo en 
vez de fomentar que éste elabore sus propias "distracciones"? 

I¿ No será porr}l'e la feria tiene su origen en el comercio 
y moviliza mucho dinero? 

¿No será porque la feria es un buen sistema "educatuvo" 
para enseflar al pueblo a no pensar? 

No, sé si estaré sacando las cosas un poco de quicio. Pero 
todo esto lo pregunto porque la feria fue y es motivo de ata
ques y discordias, tanto ayer como hoy, entre autoridadc~ 1 
pueblo. Depende de quien tenga la batuta para que las bron
t:as vengan de un lado u otro. 

Pero ¿es que acaso la feria es cuesti6n de derechas o izqui
das también? ¿Acaso es rentable politicamente hablando? 

Si es así mejor seda entregar su organizaci6n a Cofradías 
Apromisub, Cruz Roja, Peña flamenca, grupos de teatro, co-' 
ral, grupo rociero. 

Posiblemente el dinero que el pueblo se gasta lo daría con 
más gusto. 

Posiblemente el pueblo cambiada la actual fisionomía y 
estructura de la feria. 

Y posiblemente saldría más beneficiado. 

Juan Jos~ 
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HACE 25 AÑOS 
ADARVE decía ... ea~~(Jj ()~afvepJe, 

mulicJ( 

eon mocionada sinceridad me uno modestamente al homenaje. 

Priego tributa o su preclaro hijo Carlo! Valverde.". 
y Tt>('uerdo (jU!' 

Su nombre está por mí a1lociado a mis primero! verso!: que es como estar inserto 

en las raíce! dr 'mi vida. personal. Le mandaba mis primeras poesías; recibía sus 

bondade! y comentario! en unas cartas manuscritas; cartas reposadas de «hombre 

con tiempo la rAo»; de poeta con claru ro7.Ól\... 

Ahora comprendo mejor la postura de aquel gran señor cordobés de la Poesía. Me 

he persuadido de que por la provincia de Córdoba, por la tierra del discreto olivo 

moderado, y bajando hasta la Málaga de Salvador Rueda y el Puente Genil de 

Reina, corre una ancha franja de clasicismo que es tersura helénica en Don Juan 

Valera, y en CarIo! Valverde." parnasiana corrección. 

Ya sé que esta serenidad apolínea - prosa diáfana y verso rítmico-es combatida 

ahora por furioso! vena, vale! revolucionario!. Pero los que disciplinaron su ver

so y su prosa, no van, por eso, a descomponer ni el gesto ni el semblante. Yo no 

niego que puede haber poesía ct!cóndita y hermética en los poemas que, ayunos de 

musicalidad y claridad, se brindan al solitario paladeo: pero nada echará abajo la 

excelsa calidad de la poesía musical y armoniosa, «entregada» como la de Car

Io! Val verde.· al lector con deseo! cordiale! y conmunicativo!. El ritmo es como la 

generosidad del poeta; la música es su amabilidad. El poeta no te exige que le con

cedas a crédito tu fé; el poeta te dice en su verso bien rodeado de cuanto armoniza 

con tu alma y con tu oído. Llama a todas las puertas del alma y cuerpo. Cario! 

Valverde." era así. N o ve! asaltada clandestinamente el alma con voce! oscuras e in

concretas. C -m floridas escalas de alejandrinas y endecasílabo! se metía por nues

tros oídos y nos robaba el corazón. 

El se clasificó a si mismo en el más expresivo de sus título!: «Poesías meridiona

le! •. Por mucho universalismo que demo! a nuestras concepcione!, el binomio de 

Menéndez Pelayo, Norte y Sur, como idéntico a brumas y claridad, no se can

celará nunca del todo. El Sol tendrá siempre una soberanía indeclinable. CarIo! 

Valverde.", poeta de la luz, de la armonía, del olivo-poeta de un Priego andaluz 

con fuentes versallescas-seguirá ganando entre un grupo de corazone! devotos y 

de memorias ttnace!, esas «flore! naturale!» que jamás se marchitan y que son la 

victoria permane~te, lector a lector, de los escritore! clásico!. Siempre habrá alguien 

que e~pezará a leer un poema de Cario! Valverde." y que sin darse cuenta, se en

~ont.rará, a poco, que lo está diciendo en alto, que lo está cantando ... Porque esa 

canción-el retiro musical de la poesía-es vieja como el mundo. No la compuso 

este o aquel je'fe de escuela. La compuso Dios y delegó su magisterio en los ruise-

ñore¡ ... 
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"Romance 
a los 
Campesinos" 
A tí campesino 
millonario de ilusiones 
labrador del trigo 
roturador de montes y menchones 
tu que labras los llanos 
el que anda los caminos 
intelectual de los secanos 
maestro en la tierra 
injerto de olivos, parrales y manzanos 

Metereólogo del tiempo 
médico de los ganados 
profesor de los montes y los llanos 

, sabio. de la natura 
ingeniero de arpatanas 
mecánico de aparejos y los arados 
poeta del pensamiento 
perito en lunas 
tú que crivas los granos 
amasas el pan con tus manos 
fabricante de harina 
escultor del alimento 
el que hace garabatos 
tarabitos y cucharas de palo 
el que canta las mañanas 

feliz en tus trabaj~s 
ingeniero talador del monte 
ilustre sembrador de los llanos 
insigne ordeñador de cabras y vacas 
inmortal barbechador del otoño 
servidor de la patria buen soldado 
artista de capachos y cerones 
el que da piensos al ganado 
tú que recoges las cosechas 
con infinidad de granos. 

A ti te hago u'n monumento 
de una fuente con muchos caños 
donde beban los rebaños 
recu~s de mulos y caballos 
las gallinas y los patos 
para que te canten las perdices 
y las bandas de palomas 
los gorriones, golondrinas y codornices 
y que te dé sombra una gran encina 

A ti campesino rindo el más grande homenaje 
que ningún hombre haya rendido. 

Pablo Aftes Aguilera 
Priego, agosto 1981 

INSTINTOS 
Existen en el hombre unos instintos primitivos que 

son consustanciales con todos los animales. Instinto de 
conservación. Instinto sexual. Instinto epistemológico. 
Pero desde el momento que los seres vivos (animales) se 
agrupan para vivir en sociedad, aparece un nuevo 
instinto que poco a poco se va aduer'lando de todos sus 
actos conscientes e inconscientes. Tanto más, cuanto 
más perfecta es su evolución intelectual. Llegando a su 
máxima expresión en el hombre. 

A este instinto le llamo yo: INSTINTO DE LA CONFOR
TABILIDAD. Todos los seres vivos buscan la máxima 
confortabilidad para su existencia. No les basta desde el 
momento en que se agrupan, en que hacen una vida 
social. No les basta digo, con vivir y reproducirse. 
Buscan afanosamente, el vivir bien, el vivir confor
tablemente. En el hombre este instinto acapara por 
completo toda su existencia. Según su grado de inteli
gencia y su formación ético-moral, este instinto es más 
o menos exigente y se emplean unos u otros medios 
para satisfacerlo. 

Pero el mayor error que comete el hombre es tratar de 
lograrlo exigiendo a sus semejantes. Se exige a los 
padres, a los hermanos, al companero, al vecino, al jefe, 
al gobernante. 

No, no y no. Este no es el camino. Para lograr 
satisfacer plenamente este instinto HAY QUE EXIGIR
SELO A UNO MISMO. 

Amar sin exigir que nos amen. 
Trabajar, sin exigir que los demás trabajen para ti . 

Buscar la perfección en uno, sin exigir antes la de los 
demás. 

En resumen dar antes, sin esperar más que la satis
facción de haber dado. 

J. BASILEIA 
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. 
LOS DEPOR,TES 

EL BOCADO DEL LAGARTO 

Es te, casi pasado, mes de agosto ha 
sido la antesala del futbol. El primer 
problema Que ha tenido que resolver 
las primeras dificultades a vencer, o sí 
lo qUieren de otra manera, las prime
ras gestiones que han debido realizar" 
los nuevos directivos del Ateo. Prie
guense. han sido y son todavfa la forma
ci6n de la nueva plantilla. 

El dfa 5, de este caluroso mes, esta 
directiva, cit6 en carta individual a los 
jugadores que consideraba podfan ser ú
tiles al aquipo, en un número aproxima
do de 40. 

El objeto de la reuni6n era mante
ner un primer contacto con los jugado
res, explicarles y exponerles las líne
as de la nueva directiva y con aquellos 
que aceptacen las condiciones, formar 
la plantilla. 

Ha dicha reuni6n asistieron s610 
unos 20 jugado :!s de los cuales, s610 5 
O 6, ' estaban dispuestos a jugar. 

¿ Cuáles eran esas condiciones? Se 
pueden resumir en una palabra: austeri
dad. 

Siguiendo esta línea la directiva no 
pensaba fichar jugadores de fuera, aun
que las razones dadas por ellos como es 
16gico no son esas; son el que conside
ran que en Priego existen jugadores pa
ra formar un equipo decente que decen
mente nos represente por nuestra pro
vincia. 

Además los jugadores iban a ser cor
tados todos por la misma tijera, es de- 
cir todos iban a cobrar igual,que concre
tando iba a ser lo siguiente: 

EN CASA: Ganado - 750 
Empatado - 500 
Perdido - 250 

FUERA: Gansdo - 2000 
Empatado - 1500 
Perdido - 1250 

Además cobrarían 250 pts por en tre
miento, que como son tres a la semana 
serían 150 pts más. Aquellos jugadores 
que faltasen a algún entrenamiento no 
cobrarfan los t!ntrenamientos. 

Dentro de la directiva se form6 una 
comisi6n encargada de hablar con los 
jugadores, posibles fichajes, para for
mar la plantilla, con las normas de no 
conceder ningún privilegio especial a 
IJIlIgún jugador. 

Sobre esto, cada uno, como ocurre 
siempre, tendrá su opinión particular; 
a algunos le parecerá bien, a otros fatal. 

La solución ha sido una fórmula in
termedia: todos los jugadores van a co
hrar lo mismo pero se varfa la cantidad 
que se sitúa en las 2.500 pts por paru 
do, sea cual fuese 'el resultado y las fal
ras a los entrenamientos serán descon
tadas de esa can tidad. 

Según el presidente,esta fórmula sa
tisface a los jugadores y además va a po
der ser soportada por las arcas del club 

_-----------------'" ya que se piensa en fichar sólo a 15 ju
gadores solamen te. 

Mi opinión es que ni es te dinero o
frecido por la direc ti va, ni el que piden 
algunos jugadbres ( entre tres y cuatro 
mil pts por partido) es dinero para re
sol ver el problema de nadie, pero de e
sa manera, poniendo una media de 4000 
pese tas a quince ¡uaadores salen 60.000 
pesetas por partido, sin contar con los 

) 
gastos del entrenador ni del árbitro o 
de los desplazamientos ¿De donde va 
a salir ese dinero ? Pensamos que el 
año pasado la taquilla más alta fue de 
esa cantidad y que con una taquilla 
hay que 'pagar dos partidos. 

Pues bien, esta comisi6n citada an
tes, ha tenido que trabajar poco ¿Por 
qué? Pues los jugadores no todos no 
estaban dispuestos a pasar por el aro y 
los dlas han ido discurriendo sin fichar 
a ninguno ¿Qué ha pasado? La direc
tiva se ha encontrado entre la espada y 
la pared: o no formar el equipo o por 
el contrario negociar con cada jugador 

El pFQblema viene ahora para el en
trenador, el cual deberá seleccionar muy 
cuidadosamente a esos jugadores, pues 
si alguno falla y necesitaran durate la 
liga a alguno de los que ahora no acep
ten me imagino que éste luego no es
taría muy dispuesto a colaborar. 

Ha sucedido como en el dicho de Iso 
lagartos ¿lo saben ustedes? Dicen que 
cuando da un bocado para que la suel
te es necesario que le enseñen queso 
para que lo suelte. La directiva ha te
nido que enseñarle el queso de este 
cuento, el soldi como dicen los italia
nos,;veremos si luego son formales Y en 
el terreno de juego arañan los puntos 
para mantener contenta a la afición, 
que es de la que sale el poderoso ca
ballero. En orden a la informanción, di
diremos Que son de destacar las ausen
cia de dos buenos elementos que han 
fichado por el Cabra; son Montes y 
Quico. 

Los entrenamientos con los jugado
res, que están dispuestos a jugar, ha
ce ya unas semanas que dieron comi
zo y para que nos hablen de la marcha 
del equipo hemos entrevistado al entre
nador y a uno de los elementos de la 
zaga del equipo: Facundo Bermudez. 

- Facundo ¿ Cómo van los el/trena
mientas ? 

- i Bien! pero con poca gen te. 
- ¿ Qué puedes decir re"specto a los 

jugadores que no quieren fichar ? 
- Son jugadores que les gusta el fut

bol, pero si juegan es por su propio be
neficio e interés, sin mirar el nombre de 
Priego. 

- ¿ Qué se puede esperar de este 
equipo ? 

- SI medio se formase el eqL/lpu y 
los jugadores quisiesen jugar, se podrf
hacer una buena campaña. 

- ¿ Qué impresión te ha causado el 
el/ trenador? 

- Parece un hombre competente con 
personalidad en el campo, creo que se 
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LOS 
puede esperar bastante de él, cuando 
nosotros pongamos de nuestra parte. 

- ¿Qué le parece la llueva direcliva 
en cual1fO a sus actuaciones ? 

- Me parece que están haciendo las 
casas bien. Ni obligan a nadie ni "pelo
tean" con falsas promesas, as/ como 
quieren traer jugadores de fuera. Si lo 
hacen, es porque se vean obligados. 

Don Ricardo Ruz es como ya salJ~n 
el nuevo entrenador, nos ha contesta-

do a las siguientes preguntas. 
- ¿ Qué impresiólI le ha causado la 

llueva palntil/a ? 
- Buena en lineas generales tanto 

técnicamente como deportivamente des
tacando el esp/ritu de compañerismo 
que es lo que se pide a todo ,equipo de 
futbol. 

- Sé que toda v/a no los conoces bien 
pero a primera vista ¿ Poddas deSlacar 
a algún jugador ? 

- Hay que estudiar muy a fondo la 
plantilla y conocerla, pero visto el 
tiempo que llevo con ellos hay muy 
buenos fichajes y otros que todavía no 
se han incorporado y que son tan bue
nos o mejores que los que tenemos. 

- ¿ Qué linea del equipo te gustarla 
reforzar? 

- Con la plan tilla que han comenzado 
los entrenamientos todas las lineas son 
reforzables aunque algunas sólo un de
terminado puesto en concreto. 

- ¿ Te gustarla contar con algún ju
gador en especial? 

15 DE GaSTO y 1 DE SEPTIEMBRE DE 1981 

- Como cosa normal a todo entrena
dor le gustarfa contar con un buen 
plantel y con determinados . elementos, 
pero los jugadores que me ha designado 
o contactado esta nueva dtrectlva son 
los que hay ya ellos tenemos que adap
tarnos, a pesar de ello a prometido al
gunos buenos elementos más. 

- ¿ Qué opinas de las ausencias o de 
la estampida de algunos jugadores del 
equipo? 
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- Por referencias conozco que la es
tampida que usted cita se ha producido 
por diversas causas: unas por haber con
traido matriomonio algunos jugadores, 
otras por cuestiones económicas que 
las veo en cierto modo justificadas y 
los demás porque no sienten un verda
dero cariño y agrado al futbol de nues
tro puebla que es el que verdaderamen
te tenemos ¡que defender y' levantarlo 
cotas más al tas. 

NOTA- Estas entrevistas fueron rea
lizadas antes de que la nueva directiva 
determinase el cambio de pago de los 
jugadores antes reseñado. 

VENDO: Chalet, Piscina An gosturas, alTlplías naves 
~ 

para adaptarlas a Industria,Granjas,etc .... 

Fuerza ITI otriz pro pia. 

Telefono : 540 17 B 

MANUEL MACHADO HDV'O 

ElectrodolTlesticos y Ciscos dJ! últilTla novedad. 

C / Abad PalolTlino,3 

(.Junto al Corazón de .Jesús) 

DISCOTECÁ .. 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 

Ctlrretero de Cabra.- PRIEGO DE CaRDaBA 
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XANIA 
PROXIMA REAPERTURA 

Esmerado servicio de Restaurant y Camas. 

Selecta Cocina. 

Calle José Antonio, 7 

Telefono: 540665 

PR'/EGO DE CORDOBA 

MANUEL SANCHEZ PAD I LLA, s ,e of rece al púb 1 i co de PR lEGO 

para atenderlo lo mejor posible en este ESTABLECIMIENTO, 
totalmente REFORMADO. 

PEPILLO 
.LA TIENDA DE SU BEBE', 

La madre (~ue se encuentre en pe
riodo de gestación -Visite PEPILLO - ' 
Allí encontrará todo tipo de pren
das para la canastilla del bebé. 

el Anto~io de la Barrera, 13 
[.Junto al cine Victoria) 
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,OLIV'AREROS 
EL COBRE ES EL MEJOR FUNGICIDA PARA COMBATIR LAS 

ENFER MEDADES DEL OLIVO. 

ZEL TIA AGRARIA HA CONSEGUIDO 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 OBTIENEN MAYORES MEDIDAS Y MEJOR COLOR DEBIDO A SU BUENA ABSORCION. 

ClJPROCOL ,., 
ZZ-CUPROCOL 

"el cobre líquido" 

ES UN PRODUCTO COLOIDAL CON EL 70 0 /0 DE COBRE METAL 

Córdoba Tfno. 235577 

ELECTRICIDAD 

LINO 

En Priego de Córdoba 

Antonio Nieto González 
CI Ramón y Cajal, 17 
Tefno. 54 14 29 

Instalaciones Electricos por 

E nergio Solar !I convencionales 

de todos clases en Alto !I Boja 

Tensión. 

Ubaldo Cal .. o, 1 • A .. da. de Am~rica, 14 . Teléfono 54 03 30 



ADARVE 15 DE AGOSTO Y 1 DE SEPTIEMBRE DE 1981 PAG. 37 

NUEVOS CULTIVOS PARA NUESTRA COMARCA 

"LA J O JOB A" 
"",.,." .. "" tU, tU'" "'" 

Adarve, preocupado por la mejora de la agricul
tura de la Comarca, trae hoya conocimiento de 
nuestros lectores, los datos del cultivo de la "Jojoba" 
que pudiera ser de gran utilidad, sobre todo en nues
tros terrenos áridos. Para la obtención de semilla 
pueden dirigirse a nuestra Cámara Local Agraria. 
Sus característkas son las siguientes: 

DESCRIPCION.-
- arbusto di6ico, frondoso, perenne (100 - 200 años), de 

60·90 cms. de alto en estado silvestre, llegando a 180·210 
en cultivo. 

. hojas: gru~as, coriáceas, enteras, verde - azuladas, 
oblongas, opuestas, de 2'5· 3'5 cm. de largo. 

- flores: apétalas, las femeninas comunmente solitarias en 
las axilas y las masculinas en racimo con 10 - 12 estambres 
por flor; las flores femeninas con 5 sépalos verdosos, blan
dos y peludos. 

- frutos : ovoides normalmente dehiscentes, con 1 a 3 se
millas marrones de 3 - 15 mm. de diámetro y peso de 0'2 a 
1'5 gr. con un 50 0 10 aproximadamente de cera Hquida. Los 
frutos son sin endosperma o con endClsperma escaso y un kg. 
contiene alrededor de 750 - 1.50(} ~emi1las. 

ECOLOGlA.-
La jojoba está restringida normalmente a suelos bien dre

nados, rústicos, desérticos bien aireados, con PH neutro o al
calino, con abundante f6sforo. Crece mejor donde la preci
pitaci6n anual exceda los 300 mm. pero puede existir inclu
so en donde hay menos de 125 mm. 

Tolera temperaturas desde 00 a 47 0 C, y los arbustos ma
duros hasta -lOO C, pero lus plantitas pequeñas son, sensibles 
a las heladas secas. Tolera también la salinidad. 
CULTIVO.-

Las semillas de jojoba guardan un 99 0/0 de germinabili
dad después de 11 años de í,ltnacenadas en cobertizos abier
tos. Se puede propagar a través de la siembra directa o me
diante injertos. Las plantitas pequeñas son sensibles a las he
ladas. La siembra en el campo se puede hacer con una sem
bradora de algod6n modificada. Las plántulas necesitan 2 6 
3 riegos durante el primer verano y deben protegerse de los 
animales. Se recomienda una escarda después de cada riego. 
Las semillas o los plantones se plantan en líneas a 4 6 5 m. 
de distancia en explotaciones mecanizadas y a un mínimo 
de 3 m. en las de labor manual, poniéndolos a 30 - 40 cm. 
en las líneas. Como no es posible distinguir las plantas hem
bras de las macho antes de la floraci6n, esto puede crear un 
problema en la siembra directa o con plantones no sexados 
si se quiere seguir un patr6n determinado al plantar, aunque 
se puede superar fácilmente sobn·plantando y clareando des
pués hasta conseguir la propol'l 'i6n deseada de 5 plantas 
hembra por una macho, con ulla densidad final ideal de 
2.500 plantas por Ha. en cultivo!; me.:anizados. Este aclareo 
deberá hacerse al 30 año que es cuando florecen, quitando 
además de las plantas macho sobrantes, las de floraci6n tar
dfa. Más tarde se deberán podar en vertical para formar setos 
de 60 por 90 cm. de copa. Es innecesario dejar que las plan
tas crezcan más de 3 a 5 m. aunque esto depende de los da
tos que se obtengan de plantaciones de 10 a 20 años. 

Este plan de cultivo prevee la sobreplantaci6n inicial, uti
lizando de 7 a 8 kg. de semillas por Ha. lo que permitirá la 
selecci6n de plantas para ajustarse a la proporci6n deseada 
de plantas macho y hembra para obtener un rendimiento 
máximo por Ha. durante los primeros 10 años. La gran ven
taja de este sistema son los bajos costes de producci6n. 

Se sugiere que la siembra se haga en primavera o princi
pios de verano para que el plant6n tenga tiempo de aclima
tarse bien antes del invierno. El suelo deberá mantenerse hú
medo pero no con exceso de agua ya que esto podría matar 
a I.a semil1~. No necesita fertilizantes y en cuanto a plagas s6-
lo se le conoce una que es un insecto microlepid6ptero que 
destruye los óvulos jóvenes, aunque dos o tres tratamientos 
a tiempo pueden acabar con el peligro. Además de esto, los 
plantones y los tallos j6venes"son muy apreciados por el ga
nado, por '10 que habría que cercar la plantaci6n y utilizar 
algÍln método pa.ra combatir los conejos si los hay, que pue
den destruir parte de las plantas. 

La jojoba, por tanto, no requiere excesivo cuidado y resis
te la sequfa y I~ altas temperaturas, siendo un cultivo de fá
cil adaptación a tierras áridas, cálidas y bien drenadas como 
puede ser la Sierra Sur de Sevilla y en general las tierras que 
haslfl ahora estaban uedicadas al olivar de molino. 
RECOLECCION.-

En estado silvestre hasta ahora se ha hecho a mano, reco
giendo las semillas de debalc. de las plantas. Bajo cultivo y 
una vez trabada y quitada la maleza, las semillas se pueden 
recoger a base de rastrillar bajo los arbustos para luego sepa
rarlas por succi6n igual que se hace con las almendras y ave
llanas. Se utiliza también el plástico extendido para recoger 
las semillas caídas. Los herbicidas juegan un papel muy im
portante dentro del cultivo de la jojoba, facilitando la cose
cha al eliminar la maleza, aunque todavía no se conoce un 
herbicida garantizado, por lo que habrfa que probar diversos 
tipos para Sabel cual es el mejor para un determinado suelo 
y planta a tratar. 

RENDIMIENTOS.-
El rendimiento medio a lo largo de .un periodo de 4 - fl 

años de las plantas salvajes recolectadas en California, es de 
1 '8 kg. por planta y año, y las dimensiones medias son de 
2'7 m. de altura por 2'3 m. de diámetro. 

Todavía no se conocen plantaciones industriales de cierta 
entidad que tengan años dl' ·xplotación por lo que todo cál
culo sobre rendimit>ntos tiene que ser aproximado. No obs
tante, se puede calcular como media una producci6n de 0'5-
J kg. de semilla por árbol y año. Si tenemos unll densidad de 
2.500 plantas por Ha. significa una producci6n de 1.250 " 
2.500 kgs. de semilla que a un rendimiento del 50 0 10 de ce
la líquida se obtiene una producci6n .·ntre 625 y 1.250 litros. 
El valor actual es de 1.000 Ptas. litro con lo que el producto 
bruto por Ha. oscila entre 625.000 y 1.250.000 Ptas 

Los gastos de cultivo, recolecci6n y molturación son sen
siblemente parecidos al de) olivar. 

Si bien la densidad de plantaci6n parece alta, al ir los ár
boles alcanzando mayor corpulencia, se podrán entresacar, pe
ro 16gicamente el rendimiento será el mismo. 

USOS.-
Aparte de su gran tolerancra a la sequía, no necesitar ferti

lizantes, afectarle pocas plagas y tolerar la salinidad del sue~ 
lo, características éstas que la hacen ideal para tierras poco 
fértiles y marginales, la jojoba ha empezado a llamar la aten
ci6n como un cultivo de grandes posibilidades comerciales 
por la cera líquida tan versátil que se extrae de sus semillas 
sustitutivo del aceite de es¡:.erma de ballena y de un lubrifi.' 
cante para reemplazar las menguantes reservas de combusti
bles f6siles . El aceite es de color amarillo pálido, no satura
do, de una gran estabilidad, y no necesita ser refinado para 
su uso como lubricante. No se enrencia, mantiene su calidad 
si se calienta a más de 2590 C varias veces o si se mantiene a 
una temperatura constante de 3500 C durante cuatro días; su 
color palidece si se calienta por poco tiempo a 2850 C no 
cambia su viscpsidad apreciablemente a altas temperat~ras. 
Requiere poco refino para obtener la máxima pureza. 

Se utiliza en la industria farmacéutica como un estabili
zador de la penicilina; se puede usar también para cremas, 
lociones. antibi6ticos y para la parte exterior de pfldoras. Es 
un tratamiento excelente contra la psorasis y la seborrea. La 
historia india lo muestra como un remedio contra tumores y 
des6rdenes de riñ6n, también como laxante e incluso como 
una ayud~ en los partos. No contienp vrásas, ni colesterol y 
su contemdo en calorías e~ nulo por lo que se podría utilizar 
en regímenes alimenticios. Se utiliza también en la industria 
textil como abrillantador del suelo, coches y muebles, en la 
fabricaci6n de lin61eo y de detergentes biodegradables, en 
resinas, plásticos, barnices, pinturas con base oleosa, adhesi
vos, tintas de imprenta, cintas de carb6n, tintes, goma e in
cluso como tratamiento para el cuero. Tiene fama por su ca
lidad como lubricante de maquinaria de alta velocidad, trans
formadores, relojes y como aceite para cortadoras y moledo
ras. Como es inoxidable es un excelente aditivo a muchos 
otros lubricantes. El residuo de la extracci6n del aceite es un 
alimento que contiene desde 30 a 35 0/0 de proteínas, lo 
que h~ce una excelente comida para el ganado. El refino de 
este residuo es importante como fuente de proteína vegetal 
altamente concentrada que se podría usar como aditivo para 
enriquecer productos alimenticios humanos. 

Las investigaciones demuestran que de la cáscara de la se
milla se puede obtener un residuo que ayuda a mejorar la 
condici6n de IlIS tierras pobres en materia org4nica. También 
tiene importancia su uso en cosmética, como producto efi-
caz. para evitar la caída del cabello y como base de cremas y 
otros productos de belleza. 
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ANTONIO AFRICA ISABEL FLORINDA 
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CINE 

GR~N 
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(de agradable temperatura) 
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GRANDES EXITOS EN 

SUS PROGRAMAS PARA 
REUNIR A TRES 

GENERACIONES: 

LOS ABUELOS, 

LOS PADRES 
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r---------------------------~ 
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YUl CttARL~S snvr 
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Autocares cCEL BAUTI" 

C/ Conde de SuperundaJ1 

PRIEGO DE CORCOBA 

Tels:540 135 Y 540 181 

. . 

Ofrece sus autocares y taxis·de 4 a 60 plazas 

V EN BARCELONA 

C/VeliaJ51 

Tel:251 002 
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SUS SERVICIOS CON: fj'l t 
BARCELONA: TRANPORTES BO] S.A. '·fllllSpfJI· es 

Zona Franca, Calle 62, Sector, A. 
MADRID TRANSPORTES AZKAR, S.A. 

ZARAGOZA 

VALENCIA 

MALAGA 

]AEN 

LINARES 

GRANADA 

BILBAO 
SAN SEBAST IAN : 
VITORIA 
PAMPLONA 
EIBAR 
f>.K)NDRAGON 
AZCOITIA 
LAZCANO 
LERIDA 
TARRAGONA 
TOLOSA 
VIGO 

Avenida de Fuentemar, 39 
Polígono Industrial de COSLADA 
TRANSPORTES AZKAR - MURILLO, S.A. 
Polígono de COGULLADA, Calle A-B 
TRAN SPORTES AZKAR, S.A. 
Camino de Faitanar s/n . 
AGENCIA NIEVES 
Camino de los GUI NDO S s/n. 
AGENCI A COBO S. A. 
Polígono" LOS OLIVARES 11 

TRANSPORTE S VIDA 
Crta . de Torreblascopedro s/n . Nave Num.8 
TRANSPORTES VIDA 
Polígono dE'l Juncari 1, por Crta. de Madri d. 
TRANSPORTES AZKAR, S .A. 

11 11 

" 11 

11 11 

11 11 

11 " 
" " 
11 11 

" 11 

11 11 

11 11 

11 

D 
A __ 

\(;1-"\ (:1 \ .\ . T. N() 50 - LO/ \ \0 :' lllIW . 16 · TI· !.. :)4 00 :!O - I'HII·.CO 1)1-. (:0 IW() 11 \ 

CARMELO 
Corseteria y 

Lencería 

RAFAEL Y Feo . AL V AI~E;¿ 

Electrodom éstico!! y Artíc ulos de Regalo 

TeleVIsión ~V ANGUARD , - Maletas ,TAURO, 

José Antonio, 39 - ~ 54 07 86 

PRIEGO DE CaRDaBA 

Tejidos 

CONFECCIONES 

GE NERaS DE PU NTO 

CA M AS 

CAPITA N CORT ES , 5 - Tel. 540844 
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HINt'QN PAlAt'E 
Acreditodo So'oo poro 

COMVNIONES 

BilN@VETES 

BilVTIZOS 

'!Isu9ron 

especialidad 

enB9BA~ 

con lo incoDlporoble 

I!!!!I!!'II'J~ f!!~~~~~'ipI~ 

SERVICIOS Y DESPLAZAMIENTOS A DOMICILIO 

PERSONAL ESPECIALIZADO· APARCAMI ENTO PROPIO 

" \ \ 
\ \ 

\ \ 
, 
" 

iMPORTANTE : ---------------
-----

ES ,/ 'AMOS A PUNTU Oc' i NAUGURAR NU¡;VO SALON GON A IRE ACONDICIONA DO Y MAXIMO CONFORT, 

TUCUMAN, / 4 - 16 PRIC'GO DE CORDOBA TELEFONO 540690 
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HITIENDA~ .. 
MANUEL ALCALA CARACUEL 
000000000000000000000000000 

Queipo de Llano, 11 
Moda Joven 

Te léf ono 54 03 17 

... ' 
Habitaciones ~a bono 

Exeelenle cocino 

S .tlLON de FIESTAS 

ISA BEL LA CATOLICA , 4 TELEFONO 54 0749 

!<I!..'/IJ, .'1~.!.'-#'y1J 
CONFITERIA 

HELilDERIiI 
especialidad en bodas 

HEROES DE TOLEDO, 2 - TEL. 54 0888 - MO RALES, 7 TEL. 540668 
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Batanes, 4 ·Tel.540716 - PRIEGO DE CORDOSA 
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Turro te 

1<==>11<==>11< __ >1 

PUERTAS NUEVAS, 14- Tel. 540392 

~".-.~ 

Joyería y Relojería 

M O LINA 
" . 

Ub~ldo (&'"0 , 7 Dpdo. 

Tel'. 54 08 11 

PRIEGO Of CORDOBA 
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PIINTIILON 
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CONFITERIA - PA ST EL ERIA y HELADERIA 

BDMBONES - T4IT!S - TUBBONES 
Francisco Durán López 

MONTENEGRO, 16 - TELEF. 54 02 29 

JOSE ANTONIO, 5 - TELEF. 54 0793 

PAG. 47 

ANTONIO MATAS SANCHEZ 
, 

DIRECTOR GERENTE 

CONFECCIONES 

MATAS 
CTAA. DE LOJA s/n - APDO. 14 

TELEFONO 5400 79 PRIEGO DE CORDOBA 



La 1 
del hombre de hoy 

* 

FÁBRICA Y OFICINAS: 

Carretera M onturque-A lcalá la Real, Km. 40 



MONTE DE PIEDAD Y 
CAJA DE AHORROS DE CORDOBA 
JULIO y NOVIEMBRE 

En Julio: sor teamos viajes gratis para 
300 PERSONAS A CANARIAS; 

una semana con · todos los gastos pagados 
En Noviembre:l500 REGALOS: cuberterias. vajillas. 

crista lerias y otros electrodomésticos. 

y SEIS AUTOMOVILES SEAT · SUPERMIRAFIORI 
y UN MILLON DE PESETAS EN EFECTIVO. 

Mas posibi lidades que nunca y unos 
premios formidables. 

INTERESA SER CLIENTE DEL 
MONTE DE PIEDAD Y CAJA DE AHORROS DE CORDOBA 

~--~-- Premiamos el ahorro popular. 

donde trabaja 

-


