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MOVIMIENTO
DEMOGRAFICO
NACIMIENTOS

"REGLASA NUEVA INDUSTRIA DE PRIEGO"
El dla 22 de Agosto del presente año, se inaguró en nuestra
Ciudad, una nueva Empresa destinada a la fabricación de derivados del hormigón, y bautizada con el rrombre de " REGLA SA",
Como primera etapa, se ha comenzado por la fabricación
de tejas en distintos colores. La Industria Reglasa, se encuentra
ubicada en el paraje conocido por la "Camorra" en una nave construida con una superficie de 530 m/2,
. Todo el proceso- es automático, partiendo de las materias
primas de arido, cemento, impermeabilizan te y colorante. Una
linea de hormigonado controlada por unos automatismos
y temporizadores, hacen que el proceso de la confeCCión de la
pasta sea regulada y verificada con la misma calidad, asl como
las aperturas hidráulicas que continuamente mantienen la cadena con materia para la fabricación del producto.
La maquinaria para este tipo de prefabricado de hormigjJón,
procude 600 tejas por hora yen la misma existen dos procesos:
10 _- Confección del producto, apilandolo en unas jaulas durante 24 horas.
20.- Desmoldeo de la teja, donde se le fija una resina y directamente se empala, para su posterior utilización en obra.
Dicha industria se ha montado a iniciativa dft varios Srs.
vinculados al ramo de la construcción y que conoc{an el problema que exist{a para estos prefabricados en toda la Zona Sur
de Espai'la, ya que según tenemos entendido, es la única fabrica
de este tipo existente en Andalucfa, ya que estos productos se
venlan recibiendo de la provincia de Avila, lo que encarecfa sen
su costo, repercutiendo por tanto en los de edificación.
Los promotores de esta industria son D. Antonio Gómez
Soldado, D. Emilio Ballesteros Cuenca, D. Juan Luque Gámiz
y D. Antonio Marcos Espejo, los cuales quieren hacer constar
que esta industria se ha creado gracias al apoyo del Ayuntamiento y en especiel de su Alcalde Don Pedro Sobrados Mas
tajo, que siempre ha tenido un aliento de optimismo hacia nue
vas empresas a implantar en el término ' municipal y ha prestado
su apoyo incondicional, igual que la colaboración de las entidades bancarias y en especial la del Banco Central y Occidental.
También se quiere dejar expresado, la ayuda que han recibido del vecino D. Jesús Pedrajas Pérez, que en todo momento ha prestado su apoyo, de tal forma que ha permitido suministrar fluido eléctrico de un transformador de su propiedad,
situado en una finca cercana.
Adarve felicita 'a estos activos yemprendedoresprieguenses
y hace pública esta gran labor, haciendo botas por la prospedad de esta Empresa y deseando fervientemente que se cunda
este ejemplo,

"LOS HNOS. DE LA AURORA EN MONTURQUE"
El pasado día 15 de Agosto marcharon a Monturque 108
l-Iermanos de la Allrora de Prie~o, atendiendo a la invitaci6n
que le hicieron 106 del vecino pueblo citado, lIegam08 al comienzo de la Santa Misa, a las ocho de la tarde, y en la que al
ternaron sus cántieos en el trascurso de la misma.
Seguidamente a las 9 de la noche, sali6 en Procesi6n al Patrona de Monturque, la Santísima Virgen de la Aurora, a.
hombr06 de sus costaler08, que vestían el traje andaluz, recorriendo las principales calles de la poblaci6n y , en donde sus
devot08 le dem08traron su inmenso amor y cariño ,aeompaftándola el pueblo en masa, y en todas las calles y c88á8, quemaban
bengalas en su honor, así como una nutrida representación' de
las bellas mujeres de Monturque, que ataviadas on la clásica
mantilla espafiola la aeomp8l1aban.

Las d08 cuadrillas de la Aurora, cantaron sin cesar dirante
todo el recorrido, y al terminar dicho acto fueron tOO08 obsequiados con una Copa de Vino ESpañol, en la Casa de la Cultura, recientemente inagurada.
Queremos hacer constar en este breve comentario, nuestro
agradecimineto a al Hermandad de la Virgen de la Aurora"
Monturque, y a todo el pueblo, por la acogida cariñ08a y ' atenciones que n08 dispensaron a los Auror08 de Priego,que
encontram08 a un pueblo bonito y amable, así como limpio y
pavimentado en todas sus calles.
Es henn080 que se celebren estas convivencias en.tre pue-'
blos hennanos, unid08 por un mismo ideal y amor a María, señaI de salvación.
ANTONIO JURADO GALlSTEO

Antonio Aguasa Sanchez, de Fco. y Araceli, el día 2 - 8 - 81.
Ma del Carmen Reina Aval os, de Feo. y Carmen, 31 · 7- 81.
José Manuel Mérida Camacho, de Fco. y Angeles día 3 - S - SI.
María Rosario Alcalá Bejarano Carrillo, de Rafael y Ma Carmen
el día 4 - S - SI.
Andrés Emilio Jiménez Rodriguez,de Andrés y Juliana,5 -S -SI.
Verónica Barragan Serrano, de Alonso y Ma Carmen, 3 - S - SI.
Ma Jesús Ortiz Carrillo, de Rafael y Ma Luisa, dia 7 - S - SI.
Vanesa Garela Pérez, de Rafael y Antonia, dfa 7 - S- SI.
Inmaculada Zamora Malas, de Juan y Custodia, día S - S - 81.
Ma 910ria Muela Aranda, de Feo. y Gloria, el día 5 - S - 81 .
Da id Carrillo Cobo, de Anto . y Ma Carmen, día S - 8 - 81.
Fco. Asis Villena Berlanga, de Fdo. y Ma Pilar, día 13 -S -81.
Silvia Pulido Bermudez, de JusLo y Ma Josefa, día 16 - S - SI.
Jorge Serrano Camacho, de J06é y Ma Carmen, 12 - 8 - 81.
Ma Petra Guisado Rodriguez, de Fdo. y Ma Petra, 14 - 8 - 81.
lván Galán Pérez, de Fco. y Mercedes, 14 - S - SI.
Augusto José Munñoz Escobar, de Ant o . y María, 19 - S - 81.
Asunción de la Rosa Glez, de Enrique y Ma Carmen, 15 -S - 81.
J06é NiceLo Sanchez Barranco, de Niceto y Aurora, 21 - S - 81.
José Mérida Gutierrez, de José y Eulalia, 24 - S - 81.
Sonia Ramirez Montes, de Manuel y Encarnación, 27 - 8 -81.

MATRIMONIOS
Antonio Ovalle Montes y M3 Carmen Dominguez Tirado,
el día 2 - S - 81 en' la Asunción.
Bernardo García Burgos y Ma Carmen Serrano Padilla,
el día 21 - 8 - 81 en la Asunción.
Manuel Expósito Adamuz y Amparo Reina Malag6n, el
día 2 - 8 - SI. en la Parroquia del Carmen.
Rafael Palomar Sánchez y Ma Carmen Avalos Carrillo,
el día lS - S - 81 en las Mercedes.
Antonio Valdivia García y Victoria Luque Marín ,el día.
8 - 8 - SI en la Asunción.
Manuel Morales Morales y Ma Concepción EscamiJIa Castillo,
15 - S - 81 en la Asunci6n.
Enrique Quintero González y Araceli Granados J.ópez ,
16 - 8 -81 en San Francisco.
Antonio González Alcalá y Ma Rosario Cáceres Cobo,
14 - S - 81 en el Carmen.
Rafael Ramirez Torres y Angeles Aguilera Padilla, 22 - 8 - SI
en la Asunci6n.
Juan Antonio Pérez Urquiza y Manuela Palazón Caballero,
23 - 8 - 81 en el Carmen.
José Sánchez Pérez y Adoración Espinar Sánchez, 16 - S - 81
en el Carmen.
Custodio Aguilera Aguilera y Ma Aurora Porras Morales,
9 - 8 - 81 en las Mercedes.
Juan Bautista Castro Pimentel y Ma Dolores Navarro Reyes,
8· S - 81 en la Asunción.
Miguel Garda Ruiz y Ma Dolores Rodriguez Diaz, 15 - S - SI
en las Mercedes.
Manuel Pérez-Rosas Jiménez y Francisca Carrillo Lopera,
23 - 8 - SI en la Asunci6n.
Antonio Luque Acosta y Ma Carmen Pedrajas Aguilera,
13 - 8 - 81 en el Carmen.
DEFUNCIONES
Isidro Borrego Cobo, a los 74 años, en Lagunillas.
Aurora Garda de la.. Nava Ruiz, a 108 S6 años, ca. de A1varez.
Benilde Gutierrez Gurero, a los S7 añ08 en Zagriha.
Francisco Calvo Hoyo, a 108 51 años en cl Juan XXIII
Concepción Galindo Liñan , , a 108 82 años en cl Río.
Encarnación Ruiz Ortega, a los SO añ06 en Lagunillas.
Amparo Ruiz Moreno, a los 81 añ06 en Plaza de la Constitución.
María Milona Ruiz, a los 77 añ06, en cl Alonso de Cannona.
José Anto . Serrano Serrano, a 108 13 años en cl Gracia.
Vicente Aguilera tGamez, a 108 . 85 afios en Iznajar.
Anselmo Avila Aguilera, a 108 71 años en Asilo Mannol.
Juan Ariza Lopera, a 108 73 añ08 en Zamoranos. I
Felisa Ordoñez Castillo, a los S6 añ08 en Castil de Camp08.
José Barea López, a 108 64 añ08 en cl Real.
Fco. ROOriguez Muñoz, a 108 75 afios en Zamoranos.
Victor Serrano Rodriguez, a 108 71 añ08 en Zamoranos.
Ram6n Romero Rojano, a 108 59 añÓ6 en Magistral Romero.
E1vira Rosa Camacho a los 69 afi08 en el Hospital de San Juan
de Di08.
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i hubiera que hacer un balance de los años que llevamos de demo·

cracia, habnó que destacar sobremanera el despertar de la con·
ciencia ciudadana en general ante problemas que afectan directa·
mente.
. A nivel politico las personas que vivimos en este pais, procuram(Js,
directa o indirectamente, enterarnos de los cambios y de las lineas que si·
guen nuestros representantes a nivel nacional; cada español tiene su opio
nión, cosa que antes no ocurría, pues muchos carec/On de ella,
. A nivel económico, cada vez sentimos más en nuestros bolsillos, la
crisis, y exigimos' que se ponga remedio lo más rápidamente posible.
En el aspecto laboral, los trabajadores defienden sus derechos a capa
y espada. E intentan, están en su perfecto derecho, lograr unas mejores
condiciones laborales.
La igualdad de todos los españoles, reconocida en nuestra constitu'
ción, va viendose reflejada en las leyes que aparecen continuamente, y
se van salvando las diferencias que antes existían.
Pero qUizá dentro de este año 1.981 se hayan acentuado un necesario
"insomnio" ante los problemas del consumidor.
El vergonzozo caso del aceite de colza desnaturalizado, que ha produ·
cido más de 115 vi'ctimas, ha hech.o que los españoles tomen conciencia
a la hora de elegir los productos que consumen.
Este nuevo desliz de ID Administración hace que nos sintamos realmente preocupados a /o hora de saber lo que es bueno o no en materia
alimenticia.
Hoy por hoy pocas son las personas que se fijan si la etiqueta lleva o
no el debido registro Sanidad pero es necesario que dlÓ a dlÓ cada uno de nosotros procuremos estar "ojo avisor" para que a los consumidores no nos den "gato por liebre", y por supuesto para que no ocurra
nuevamente un hecho como el que ahora acaece y que ha cortado la vida a las personas que no eran culpables en modo alguno de /o actitud desaprensiva de aquellos que creen que el fin -ganar dinero- justifica los memedios - adulterar los productos alimenticios..
. ADAR VE une sus quejas a las de todos los medios de comunicación
y exige una investigación a fondo sobre este azote que padece nuestro
país.

,
Adarve no devolverá los
originales no publicac:tos
a no ser que se soliciten.
Abad Palomino. 4 · Tel . 540746
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11 CERTAMEN DE CINE

DIARIO

AFICIONADO
DE PRIEGO DE CO RDOBA
Entre los d(as 25 al 29 qe Agosto pasado se celebró en Priego
el " Certamen de Cine Aficionado, organizado por la comisión de
cultura del Excmo. Ayuntamiento. En los d(as 25, 26 y 27 se proyectaron las 17 pellculas presentadas en las Carnicerfas Reales,
que resultó un recinto estupendo al haber sido muy bien preparado
por los organizadores.
Los d(as 28 y 29 se leyeron las actas del jurado y se fueron proyectando las pel(culas ganadoras que fueron las siguientes:
- TEMA LOCAL: 10 Premio: "Priego de Córdoba, Cuna del
Barroco" de Antonio Mllrida Orgaz. 20.000 pts. y trofeo.
20 Premio: "Priego de Córdoba" de Felipe
Camacho Marfil. 15. 000 pts. y trofeo.

:JO Premio: " Priego, Historia y Monumentos" de AngelJimllnez JimlJnez. 10.000 pts. y trofeo.
- TEMA LIBRE: 10 Premio: "Amigos" de JoslJ Carlos Pineda
de Aguilar de la Frontera. 20.000 pts. y trofeo.
20 Premio: " Tarde de toro.s" de Antonio
López Rubio, de Priego. 15. 000 pts. y trofeo.

:JO Premio: "Cómo tomar y revelar sus diapositivas" de Angel Jlmllnez, de Priego. 10.000 pts. y trofeo.
La Delegación de Turismo del Ayuntamiento concedió dos
pellculas con mejor presentación de los valores turfsticos de Priego, que recayeron en las peliculas de D. Felipe Camacho y de
D. Antonio MlJrida, ya premiadas en el apartado de "Tema local'~ Por fin Radio Medina Bahiga otorgó un premio a la popularidad votada por el ptíblico, que recayó en la pellcula "Eloisa estll debajo del almendro" de Antonio López. Se entregó un
pequeRo obsequio a todo.s lo.s participantes. La asistencia ptíblicafue desbordante todos los dla$. El acto de clausura fue presentado por Rafael Alvarez de Radio Medina Bahiga y en 111 dirigieron la palabra al ptíblico, D. Pedro Sbrados y D. Benjam(n Cortlls.
Creemos que el Certamen ha sido un IIxito rotundo y nos atrevemos a destacar como labor decisiva la labor de los coordinadores: Luis P. Cabezas Ocafla que han conseguido una organizació",
cercana a la perfecfección. Esperamo.s que el Certamen tenga contim.¡idad en los próximos aflos y que aumente el ntímero de pellculas presentadas y sobre todo la calidad, que aunque no ha sido baja puede mejorarse, como es propio entre aficionados.
LA CAMARA AGRARIA INFORMA
.. La Real Feria de Ganados de Priego de C6rdoba, se ha celebrado, que aunque no ha concurrido mucha abundancia del
mismo, en cambio se han presentado ejemplares selectos como
se puede deducir da los prem ios que se ha~ otorgado, habiendo
correspondida el primer premio a un potro de 30 meses de raza aspallola propiedad de D. Jesc.s Ballesteros Morcillo, de ésta,
premio donado por el Excmo. Ayuntam ie nto de Priego ; el segundo premio ' ha correspond ido a una mula monona de raza espallola, siendo su propietario D. Francisco L6pez Ortiz, de Moriles, también del Excmo. Ayuntamiento.
En cuanto a las ventas efectuadas, aunque n,O han sido numerosas, 51 105 premios han sido buenos, const6ndonos que el
ejemPlar que obtuvo el segunda premiO fue vendido en
60.000 pesetas.
Asrmlsmo el espectáculo de rejoneo celebrado en I~ pla za de toros de ésta el dra 3 de Septiembre constituy6 un éxito
por la calidad de los caballeros y de los caballos que presentaron gustando mucho la suerte de la rosa ejecutada por el caballero Bedoya .
En el espect6culo del dra cuatro resalt6 por su calidad la
buena doma y alta escualo de los caba llos andaluces.
También se celebró una exposlci6n da maquinaria agdcola
en la que rasaltÓ con su extensa gama la firma CA YMA
de Lucena."
Agradeciendo el Presidente de esta CAmara en nombre prop io y de los agricultores y ganaderos del término la colaboracl6n y asistencia de todas las personas y Entidades qua han hecha posible la brillantez de estas fiestas.
Le damos las gracias por su presencia y colaboracl6n al In·
gen lera Jefe Provincial de SAnidad y Proteccl6n de Productos
Vegetales, asr como a firma Torres Burgos por su donacl6n de
vinos, a Cervaza San Miguel y a D. Enrique Jlménez por
sus tomates.
ANTONIO SERRANO MALAGON.
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DE FIESTAS

OlA 14.1.- Estan terminando de montar el escenario de la Fuente del
Rey, para los Festivales. Los Concejales se han dado cuenta ya, de
que casi todo result;:ba mejor en el Teatro Maria Cristina, pero siguen montando el tinglado junto a la Fuente de La Salud. Supongo
que es para no dar su brazo a torcer; los polrticos son asr, que le vamos a hacer. En estos Festivales no veremos por ejemplo al gordito
Alfonso del Real corriendo los 100m. lisos desde los camerinos hasta el escenario vestido con lo que sea por imperativos del tiempo,
pero ¿y si no llega a llover?
2.- Hoy, según el programa, habra toros; Novillada Nocturna.
Nada se ha sabido de ella, la empresa Oorado Ortega es de una informalidad que- raya la desvergüenza; va a conseguir que nadie vaya a la plaza de toros se anuncie lo que se anuncie,
OIA '15.ESPllctáculo infantil de Torrebruno y Mayra en la Plaza de Toros. Se puede decir que un fracaso: no han asistido más de 300
personas
OlA 16.Proyecci6n del XII Concurso de diapositivas a las 11 de la noche en las Carnicerras Reales. Creo que el acto ha quedado muy bien
El material proye-ctado era de muy buena calidad.
OlA 17., Concierto de Música Polif6nica por la Caral Alonso Cano en
la Parroquia de la Asunci6n, En un marco estupendo como el de
la parroquia, la Coral sonaba sencillamente "inmensa". Hay que
felicitar de nuevo al director, a los cantores y a la hermandad.
Lo que no podré entender nunca es lo de las 150 pts.
Ya sé que es todo para la beneficencia pero ¿es que el Ayuntamiento no ha subvencionado el concierto? Me dicen que no,
me dicen que la hermandad ha tenido que pagar hasta las entradas. No puedo crerlo. Pues el Ayuntamiento se beneficia metien- Idolos en su programa y hasta en las entradas pone "Excmo. Ayuntamiento .. " los han engañado asr organizo yo también.
OlA 18.El grupo Medina Bahiga represent6 "Los pobrecitos" de Alfortso Paso. Lo hicieron muy bien, mejor de lo que me esperaba
para ser muchachos tan j6venes; y mejor aún si pensamos que la
obra es una pieza dificil, de personajes definidos pero llena de matices y de moderaci6n. La defendieron estupendamente por lo que ,
pienso que el director ha tenido que trabajar duro. Creo sin em-'
bargo que se equivoc6 en la elecci6n de la obra: "Los pobrecitos" no interesa hoya ningún público.
OlAS 19 y 20.La Compañra Urica Española ha escenificado en estos dos Mas
"Katiuska" y "Los Gavilanes" que ha resultado bastante bien .
Muy flojito el tenor; Adriana y Juan, bien. Lo mejor de la Compañ ra
( y esto ya lo demostraron el año pa~ado ) es el cuadro de actores secundarios, c6micos que trae. Realmente uno se pregunta c6mo
puede ganar dinero a 400 pts. la entrada, una compañra que está
transportando por España a más de 80 personas.
TENIS DE MESA
Confecciones Rumadi ha hecho gestiones para quedarse con los derechos de un equipo de la divisi6n de
honor, equivalente a I p primera división de futbol, pero
en tenis de mesa.
La casa patrocinadora de Granada que regentaba el
equipo, parece ser que venida a menos necesitaba una
firma que se hiciese cargo del mismo y por ahíiban las
gestiones,. Pero a última hora ha sido otra firma, concre
de muebles de aquella localidad, quienes se han hechocon los derechos.
Habla fundadas esperanzas de que fuera confecciones Ruma,di y para esto se ficharon a dos jugadores de
Granda, Mateos y Tarragona.
Como esto no ha podido ser se jugará la fase de pernencia en segunda división con ~quipos de la provincia que al parecer son Rute, Montilla y un equipo de
Córdoba.
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ENTREVISTA

PEPE PINO

Duran te los d /as de Festivales, expuso en Priego un artis ta, pintor, de la
l ocalidad. Por primera vez José Mada
del Pino, " Pepe Pino" dió a conocer
su obra pic tórica en el Hotel Vigo; obra
muy visitada por todos los paisanos de
este pin tor que comienza su andadura
en el dificil camino del ar te.
Adarve quiso re tratar su semblante
humano y artfstico, y por ello realizó
la siguien te entrevista.
- ¿ Pepe, puedes decirnos algo de tus
primeros años de vida pictó rica, de como co menzaste a pintar ?
- Bueno, nacf en Priego en 1952,y
mi infancia fue feliz. No tuve ningún
trauma raro que pueda explicar mi forma de pintar. Empecé a pintar cuando
tenfa 14 años copiando a los clásicos,
pero no existe ningún motivo que explique por qué me dediqué a pintar,
aunque quizá influyera que mi hermano Antonio por aquel entonces se dedi- ¿Por Qué has esperado tanto tiemcara a pintar.
- ¿Has pintado siempre. o ha habido po para exponer?
- Precisamente por eso que te decfa
alguna época en la que hayas dejadó de
antes, No podfa exponer una cosá en la
pintar?
- Normalmente siempre he pintado que no crefa firmemente.
Ha habido una especie de prehistoria
pero también hay crisis , como por
ejemplo durante mi vida militar que su- en la que he estado trabajando de forfrf ún gran bache, pero desde los 14 a- ma oscura hasta que mi obra se ha definido' total y absolutamente. Aunque
ños no he dejado la pintura.
Ahora bien, debe quedar bien claro bien es verdad que he encontrado el caque nunca he producido pintura, sino mino por el que quiero ir, pero no pueque he estado haciendo una labor de do saber lo que me deparará y a d6nde
investigación, de ir consiguiendo cota~ me llevará.
De todas formas tengo la seguridad
más altas.
- ¿Cuándo empiezas realmente a de- de que estoy en la senda correcta y que
por ah{ debo andar.
dicarte en serio a pintar?
- Creo que como hace dos años me
. - Todos los artistas suelen soñar con
plante~ la papaleta de hacerlo como realizar una gran obra ¿ Cuál será la
actividad constante, y vino como corl- tuya ?
secuencia de haber descubierto posibili- Bueno yo tengo cientos de proyecdades en lo que hacfa. En el momento tos y para realizarlos todos deberfa vien que vi que esos cuadros tentan per- vir asf como 150 años.
sonalidad, tenfan alma y eran total
Fuera de broma, tengo proyectos semente independientes de escuelas, de rios que verán la luz rápidamente y que
estilos, etc, es cuando me dediqué qui- mejorarán lo hecho hasta ahora.
zi1 mi1s de pleno
Creo que mi pintura tiene cierto pá, . . . - - - - - - .- - - recido con la de la época medieval yentonces rememorando un poco eso, centraré parte de mi trabajo en volver a la
pintura religiosa, a la tabla, al trfptico,
a la cruz de GIOTTO, tengo aigunos
proyectos de este tipo que quedarán
estupendamente.
".
- ¿ En tu obra expuesta hay una cierta preocupación por la figura humana,a
Qué se debe esto ?
- Bueno no es ciertamente eso, pero
va por ahf, puesto que yo entiendo que
fundamentalmente la pintura es comunicaci6n. Ahora bien se puede comunicar una COS9 a través de muchos c6di['os, l y el arte es uf} sistema de comunicación que no va de inteligencia a inteligencia, sino que comunica intuiciones.
En los cuadros lo' que pretendo es comunicar es intuiciones, de ahf qüe tengan implicaciones de tipo social, histórico, etc.
Si consigo comunicar esa intuici6n,
quiere decir que la obra es válida,

\
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- ¿ Tu estilo podTló clasificarse como
clásico pero con formas actuales?
- Hombre a mi me gustafa que fuera asf, porque de hecho soy un convencido de que en la pintura y en los últimos tiempos ha habido mucho gato
por liebre, y en ese sentido he procurado que técnicamente sean buenos los lienzos, porque creo que es imprescindible en cualquier pintor.
- ¿ Qué pintores te atraen más ?
- Bueno, aprendf a dibujar de la mano de Miguel Angel. Es fundamental.
Llegué a tener copiada la Capilla Sixtina de punta a punta. Más adelante evolucioné y me gustó muchtsimo el colorido de REMBRANDTy en el espiritu
del cuadro sien to especial preferencia
por MODIGLlANI. Pero indudablemente estoy convencido de que la originalidad es la base para valorar una obra
de arte; tiene que ser única, genuina .. ...
- ¿ Qué le aconsejaTlós a un pintor
que empieza?
- Bueno le aconsejarfa que mirara
para adentro a ver si tiene ideas, pero
una ~dea diaria o semanal, porque una
técnica se aprende, pero si no es capaz
de parir ideas constantemente le acon'
sejarfa que lo dejase.
Agradecemos la amabilidad de' este
joven pintor prieguenlie al concedernos
esta entrevista que sirve para dar a conocer la obra de un artista natural de
la tierra.

Entrevist6:

JOSE MARIA CARRILLO
LUIS REY
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6IJ6R A FERIA
Indudablemente cada cual busca la mejor manera de
divertirse, de acuerdo con sus gustos y necesidades perso'
nales; pero cuando la ocasi6n es la misma para toda la co'
munidad, se establecen unos lazos afines de convivencia y
participaci6n que son los que en verdad dan caracter a tal
celebraci6n.
En ningdn caso quisiera caer en el chauvinismo a ultran·
za, que desde luego no va con la intenci6n de este breve
comentario, y sin embargo,a fuerza de ser sinceros,hemos
de reconocer que la Feria 81 de Priego ha tenido un caracter de alegría, participaci6n ciudadana y jovialidad'
festiva que, sin llegar a la perfecci6n '¿es ~sta posible? "
han alcanzado cotas muy altas. Desde luego. había en
principio medidas discutibles y discutidas, se echaban de .
menos algunos festejos, quizá tambien .1a presencia de figu· ·
ras de ~xito en el mundo del espectáculo; pero, insisto,
ninguno de esos posibles defectos,en los que no es mo·
mento .de entrar exhaustivamente, ha restado brillantez y
alegría a nuestras ,fiestas. Por el contrario, se han dado al·
gunas circunstancias que han coadyuvado a dar un matiz
más popular a estos días; aunque haya sido, para los más
reacios, a costa del posible esplendor de otras ocasiones.
Claro, que eso del esplendor, como todo en esta vida es
muy discutible y no creo que exista un baremo inalterable
e infalible por el cual guiarse para estimar dicha cualidad.
Pero bueno, no nos perdamos en divagaciones y volvamos a l~ nuestro. No se trata de una crítica, ya queda dicho, y SI de un intento de blisqueda de las circunstancias
que precisamente han contribuido a dar unas notas parti·
culares a aquellos días.
En todo acontecimiento de cará"cter popular y que se
precie de serlo, lo imprescindible, obviamente, es la par·
ticipaciÓn de la gente en los actos qde lo componen, y
a este respecto nadie que se precie de objetivo puede res·
tar un ápice de brillantez a la Feria Real!. 981: todos nos
hemos echado a la calle para contribuir a darle una ale~fa,
una consistencia verdaderamente popular de muchos qui·
lates.
Pero no se trata sÓlo de la cantidad, sino tambi~n de la
calidad, del comportamiento que todos hemos observado.
Habrá habido una palabra más alta q.ue otra y, en ocasiones, quizá algo más, porque ya se sabe que cuando nos de·
jamos caer en brazos de Dionisos no todos seguimos en el
dominio de nuestros actos, pero en general no creo que
nadie pueda achacar a estos cinco o seis días una nota de
mal gusto en este sentido.
Ni que decir tiene que se pueden buscar "responsa:
bies" de que esto haya sido precisamente asf, y sin que'
rer pers<?nalizar, puesto que ha sido obra de todo el pueblo, se podrfa pensar en las más altas instancias del Muni-cipio, en las Comisiones que más directamente hayan parti·
cipado,en la organizaci6n y puesta a punto de los recintos, festejos, etc. Sin embargo, ha sido el pueblo, la gente,
quien ha dado personalidad a esta Feria. Insisto en este
punto porque, tal y como comentábamos un grupo de amigos, pensamos que ha supuesto la vuelta a una participa·
ci6n masiva y decidida de todos los ciudadanos, tanto
prieguenses como foráneos, la gente de las aldeas....

111
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Yen medio del ambiente festivo, una caseta que ha con.
tribuido de un mod.o decisivo a animar a todos aquellos que han ido muchos por cierto- a todos aquellos, insisto,
que han pasado por su recinto: "El Tiriti".La "sensación de
la Feria", como fue calificada por muchos, ha sido el fruto
de las ideas renovadoras de dos amigos, Antonio Linares y
Jos~ Ignacio P~rez Cabello, que no pretendran sino cola·
borar decididamente a dar otros aires al Priego festivo de
finales del verano. Montar esa caseta, supon¡;(o Que como
cualquier otra, ~epresentaba dificultades de diversa índole,
agravadas por la falta de experiencia en este caso; pero
todas se fueron superando hasta alcanzar la meta fijada.
Un numeroso grupo de amigas y amigos colaboramos en la
preparaciÓn y puesta a punto del local, así como durante
los dias de las fiestas, y, de hecho, cualquiera que haya
pasado por allí habrá tenido ocasión de observar que· é·
ramos muchos, incluidas la Reina de las Fiestas y sus Damas de Honor, los que colaborábamos, unidos por un mismo deseo de hacer una Feria más alegre y divertida.
Hacer una relaciÓn de esas personas, que todo hay
que decirlo, no se limitarfa al grupo de amigos y que habría que incluir desde los albañiles que dejaron el local
"presentable" hasta el electricista que mo~tó los interruptores y demás arfilugios, hacer esa relacioh, sería exhaustivo por demás yen cualquier caso el agradecimiento que,
en nombre de los promotores, hacemos desde aquf a esas
personas ya ha sido de una forma u otra manifestado.

Pero tal y como he dicho más arriba, ha sido el pueblo
quien ha ostentado el auténtico protagonismo durante todos y cada uno de esos días, y tambi~n a todos aquellos
que visitaron "El Tiriti" habría que agradecerles ante todo su presencia, y cÓmo no, su magnífico comportamiento. Han sido ellas, todas y cada una de las personas que
honraron la caseta con su alegría,sus banes por sevillanas
-~ndalucfa, siempre Andaluciía-, y su presencia en suma,
qUIenes de han dado caracter, personalidad propia. Si algo
pretendía no ser el "El Tiriti" era precisamente ser una caseta clasista, y es a todas luces evidente que se consigui6.Allí compartieron sus copas gentes de todas las clases sociales, incluidos los feriantes que durante esos días pululaban
por nuestra ciudad.
Habrá quien ponga "peros" a lo hecho por "El Tiriti"~
y cualquier crítica es aceptable dentro del marco del diálogo constructivo; sin embargo, nadie podrá negar que es un
camino a seguir.
y si mi intenciÓn no ha sido personalizar, porque pienso que no ha sido este el único intento de elevar el nivel de
participaciÓn popular durante la Feria, quisiera terminar
estas consideraciones haciendo una llamada a todos aquellos que de alguna manera sienten inquietudes relacionadas
con la elevación del nivel de Priego ('n todos sus aspectos, y
en este concretamente, para que se animen en ocasiones
venideras, hagan realizaciones que lleguen a ese objetivo. Los
posibles defectos procurarán enmendarse y si, como dijo
alguien, nadie es imprescindible, pero todos somos necesarios. "El Tiriti" era necesario.
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¿ DE MOCRACIA TIPICA .... ~ ....O........ ATIPICA ·
Mi nonbre es Vicente Quesada Ramirez, de 32
años de edad y con D.N.!. na 25,897.642. Actualmente celador del Servicio de Urgencia de esta ciudad, que habiendome quedado bastante extrañado
del hecho que acontinuación les detallo, he tenido
a bien remitir este escrito a la Redacción de Adarve, para, si lo crl'ien oportunoJlsea publicado.
Como Vds. saben existe en la puerta del mencia..:
nado Servicio una zona, de unos 15 m., reservada
para aparcar los coches del médico, Practicante,
Ambulancia y Celador que se encuentren de servicio, detallado en los discos de prohibición. En los
días que he pasado en Priego he observado que los
ciudadanos respetan esta zona, generalmente,sin
duda por haberse dado cuenta de la importancia
de la misma, a fin de nc causarestorbos al ingreso o
salida de los enfermos que pudieran ser trasladados
en vehículos propios o en la ambulancia. Tampoco, creo, pasa para nadie desepercibido que en los
días de Feria, días de bullicio y amplio movimiento, ingresen en éste más personas que en un día
normal, por lo que es más necesario respetar los
mecionados discos.
Pues bien, el pasado día 2 del corriente entré
en dicho servicio sobre las cuatro y media de la taro .
de con el fin de abrir a la hora estipulada, las cinco de la tarde. Al entrar vi un coche marca Renault matn'cula CO-1230-J de color azul, aparcado en la misma puerta. Como las cinco y media no había sido retirado, llamé a la Policía Mu nicipal para que viniesen a multarlo. El vehículo
estuvo.all í "mal aparcado" hasta las diez de la n.o
che en que pasaron un matrimonio con unos niños. Uno de los niños tomando la multa del parabrisas se dirigió a la Sra al tiempo que le deda:
¡Mira tita te han multado! la Sra contestó:"dejala para echarla en conserva".
Haciendo caso omiso al comentario me dirigí
al Sr que les acompañaba y que resultó ser el propietario del automovil a fin de que lo retirase.
- ¡Yo dejo el coche donde me da la gana! ...
Además ... ¡Vd. no sabe quien soy yo!
- Sea el que sea, no creo que sea este el lugar
más idóneo para aparcar, ya que si tenemos una
urgencia puede estorbar su COChE).
Fue en este momento en el (ue se dio a cono-o
cer como el Sr. Concejal de Feri as y Fiestas de esla localidad.
- Entonces,deber(a ser el primero en dar ejem-plo respetando las señales de tráfico existentes.
- Yo no he sido el que ha aparcado, ha sido mi
mujer para subir un momento a su casa . .
• Debería Vd. haberle dicho a su Sra que lo
retirase y ademas ... ¿no cree que desde las cuatro
y media a las diez es mucho momento?
-Es que aqu í hay mucho sitio para los coches del
Médico, Practicante, Celador y Ambulancia.
- Yo soy celador y no tengo aqu í mi coche, está
aparcado en otro lugar.
Además esta zona es precisamente para eso,para
el Médico, Practicante, Celador y Ambulancia
que se encuentren de servicio.
• Es que es Feria . y se puede aparcar en cualquie r sitio, t odos nos t en e mos q ue aguantar un
poco.

- De acue rd o, menos tapando el Servic io de
Urgencia.
Esto ú ltimo al parecer no le cayó bien y me dijo:
- Lo mismo que he puesto esos discos los quito
los quito mañana por la mañana.
- No espere a mañana, quítelos esta misma noche.
En este momento de la conversación llegó un Sr.
con un 124 blanco y aparcó en un hueco existente dentro de la zona en cuestión. Me dirigí a él
pidiéndole por favor que retirara su vehículo. El
Sr. Gamero se dirigió a él diciéndole:
- ¡Aparque usted que nO ,hay problema de ninID!
na clase!
Le insisti de nuevo diciéndole que me verTa en'
la obligación de llamar a la Policia Municipal para
que le denunciasen. Entonces el Sr. Gamero Con. cejal de Ferias y Fiestas dijo:
- ¡Aparque Vd., que si le denuncian yo le quito
la multa!
.
A todo lo expuesto, como quiera que yo no soy
de este Pueblo me pregunto: ¿Cómo es posible
que un Sr. Concejal de Ferias y Fiestas que es
el primero que debe dar ejemplo, es el primero
que abusa de su autoridad? ¿Qué tienen en este
pueblo un Ayuntamiento Democrático o sigue
siendo .... como antes... Dictatorial?

SI

QUIERE

CAMBIAR

LAS

PUERTAS

OE SU

VIVIENDA

¡NO LO DUDEI

Consulte y vea exposición en
PERSIANAS Y PUERTAS
ANTONIO
---..

SOBRADhs
...

el AMARGURA, 19 - Teléfono 54 01 90

.~~.~~.~.?~.~..~.~.~~.?.~~.

TELEFONOS DE URGENCIA
Comisaría d.. Policla
Guardia Civil
Policía Municipal
Ca&a de Socorro
Servicio de Urgencia
Servicio de Ambulancia
Telegramas por teléfono

540350
540048
5401 86
540066
540421
540871
222000
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OlAS 21 Y 22.'
21.- Hoy hemos tenido la demostración palpable de que los Festivales (al menos en lo referente a Teatro y Música) donde hay que
celebrarlos es en un IlIcal cerrado, en un teatro .. Ha caido un tormentezo sobre Priego y ha habido que trasladarlo todo al Cine Victoria. Menos mal que ávisó con tiempo y empezó a llover a media
tarde que si no, nos ponemos hasta los huesos y el follón hubiera
sido gordo. Ya está bien de "incomparable marco de la"Fuente del
Rey" de "Teatro al aire libre" , pasando frfo cada noche, sentado
en una silla tortura y sin enterarnos de nada porque hay ruidos o
po rque el equ ipo de voces falla. En el Cine Victoria asiste uno al
Teatro con las comodidades necesarias. A ver si de una vez se hace esto el próx imo año y se dejan para la Fuente del Rey, en su escenario primitivo del Teatro Ma. Cristina, sólo espectáculos menos
delicados.
22.' Un drama en el 50 pinó.
Una obra muy floja. Ha ido poca gente. La actuación de Alfonso
del Real, ayer, fue impresionante. Es un profesional como la copa
de un pino.
Una conclusión que ya se puede sacar: la gente parece que está
este año un poco remisa a ir a los Festivales . No sé a que se debe pero la gente........ no acude como otros años.

----RESUMEN DE LOS ACUER DOS MAS IMPOR TANTES ADOPT ADOS POR LA COMISION MUNIC IPAL
PERMA NENTE DE LA SESION CELEB RADA EL
DIA 24 DE AGOSTO 1.9B1.
Aprobación acta sesión anterio r celebrada el día 11
de Agosto.
Corresponden '3 y Periódicos oficiales. De un .escrito de la Excma. Diputación Provincial, comunicando
la recepción definitiva de las obras de prolongación de
de colector general de la Aldea·d el Cañuela, ejecutadas
por D. Angel Cubero Tienda.
Otro escrito del mismo Organismo, sobre su aproba- '
ción para su abono·al Contratista de las obras "Red de
Saneamiento Aldea del Poleo" de una Certificaci6n por
un importe de 519.408 pts.
De un escrito del Gobierno Civil de la Provincia,.co-.
municando la Subvencionde 1.751.9 68 pts. para mitigar
el paro estacional agricola.
Un escrito del Presidente de la Comisión Interminis
terial del Medio Ambien te del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo, relacionado con el vertido de residuos incontrolados y particularmente con los'escombros procedentes de obras y derribos, lo que da lugar
a que se produzca un enorme deterioro ~ el paisaje;
existiendo en los Presupuestos de dicho Dirección Gral.
una partida destinada a la instalación ·y acondiciona- '
miento de vertederos, que podr/a aplica,rse para la mejora de este tipo de vertederos, acordándose dar cuenta a la Delegación Local del Medio Ambien te y Comision de ObriJs.
Seguidamente se dio cuenta de una comunicación
que autoriza el Jefe de la Oficina Técnica de Correos
y Telecomunicación de esta Ciudad, en la q!Je se da
cuenta que por la Superioridad se ha autorizado la
creación del Servicio ER, motorizado, Tipo B, de Prie
go de Cqrdoba' Lagunillas, con lo cual 1.031 person as
de las Aldeas de Castellar, Rentas, Chirimero, Salado
y Calderones, recibirán puntualmente su correspondencia en su propio domicil io, a partir del día 5 de Septiem
bre próximo .
-
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OlA 30.Pregón de Fiestas y Coronación de Miss Priego.
El pregón de Fiestas se ha convertido en un Mitin polftico del
PSOE. Creramos que en el pregón de Fiestas debTa estar presente toda la Corporación Municipal, pero resulta que los de UCO no han aasistido ¿Qué pasa con la oposición? Le han hecho un feo al pueblo
o es que se ol(an que el Sr. Garda venra a dar un mitin. Yo crera que
estábamos en Fiestas, no en Campaña electoral.
OlA 29.Certamen de Cine.
La organización perfecta. El lugar, un agradable descubrimi ento.
Pero al Festival le ha sobrado un dra. Con un dra de lectura de ac"
tas y reposición de pelrculas hubiera sido suficiente i Vaya paliza de
publicidad que nos pegamos!
OIA30 .Festival Rock. Actuación de "Leño" y "Clavel y Jazmrn".Los de '
"Leño" parece que hacen la música a "leñazo limpio. "Clavel y
Jazm(n", bien. Acudieron sobre 300 personas y según fuentes bien
informadas, la empresa Ortiz de Galisteo perd16. más de 200.000
pesetas.
J.M.FORCAOA

EL

MUNICIPIO

Coordina: RAFAEL GONZALEZ LO PEZ

los Sres. asistentes quedan enterados, acordándose
por unanimidad felicitar efusivamente al Sr. Oses Nebro, a la vez que le agradecemos su valiosa colaboración por haber.llevado a feliz término este importa nte
servicio .
Son resueltos varios asuntos de personal.
Conceder licencia Mpal. de obra a los siguientes peticionarios: D. José Galera González, Doña Ma Antonia
Aguilera Sánchez Doña Hermina Aguilera Ramirez, D.
Tomás López Ramirez, Doña Mercedes Aguilera Pérez,
D. Salvador Garcfa Sanchez, Don Antonio Matas Gar- .
e/a, Don Gregario Serrano Padilla, Don Manuel Arjona
Menjibar, Don Pedro Yébenes L6pez, Don Domingo
Aguilera Cago, Don Manuel Torralbo Barrientos, Don
Alfonso Sánchez , Sánchez, Don Rafael Aranda Burgos,
Don José Luque Mateo, Doña Rosario Luque Mérida ,
Don Manuel Gare/a Melendez, Don Francisco Antonio
Sánchez Campaña, Don Antonio Alcalá Ruiz, Don Manuel Calvo y Don Alfonso Zamora Gare/a.
Informa r favorablemente la petición de apertura de
Taller Mecánico para .trabajar en Marmol a la solicitu d
formulada por Don Francisco Perez Mérida y Don Antonio González Barea en la calle Transversal de
Juan XXIII. al relación de cuentas y Facturas NO 12
por un importe de 1,616.11~ pts. comprensiva a los
números 594 al 625 ambos inclusive.
Igualmente aprovar las siguen tes cuentas justific!!..
das:
La rendida por el Sr. Depositario, con motivo del
Concurso de Pintura Infantil por 8.150 pts.
La del Delegado Mpal. de Cultura por 26.600 pts.
con motivo del Espectáculo - Exposición "Picaso Arlequrn".
Igualmente la que rinde dicho Sr. para atender a los
gastos ocasionados por la adquisición de métodos de
solfeo para la Agrupación Musical "Isaac Albeniz " por
un importe de 10.000 pts. Y otras 40.000 pts. para atender a los gastos. de constitución y funcionamiento
de dicha Agrupación Musical.

.
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ANDALUCIA
No hace mucho ADARVE publicaba un artículo referente
a la emlauclón andaluza que estaba avalada y reapaldada por
multitud de cifras y dato. de lo. cuales no me atrevo a dudar
en absoluto entre otras COIaI porque no me extrañaría nada
que fueran lamentablemente cierto ••
Pero a mí e.tas COla" como todas las referente. al tema,
me Indlanan, porque hay un refrin muy popular que dice que
el que no llora no mama. Y no.otro. reco!\,?zcamo. que Iloramoa m'- bien poco cuando 'e trata de pedir lo que e. nue.tro.
No. queJamo. y no paramo. de quejarnol, que e.tamo. marllnados, olvidado. y dejado. de la mano de 010', pero también
e. verdad que son queJío. que no los oye ni nuestro propio
cuello, y se¡ulmo. queJ'ndono. tímidamente, en voz bajita
porque si la elevamo. tememos perder lo poco que tenemo •.
y e. que e. Invero.lmll que en pleno final del .I¡lo veinte
en un E.tado que dlce.e democrático que aspira a .er europeo
y por lo tanto ju.to e l¡Ualltarlo, haya rellone. (léase Canarias ,
Extremadura y An1alucía) que e.tin en un .ubdesarrolJo y abandono tercermundista con re.pecto a las dem'- redone. del
E.tado (léase Castilla. Catalufta, y rellone. Nortei\as) en todo lo
que .e refiere a Obras Pública. (carreteras, viviendas, hospltale.,
autopl.tas .... ), Admlnhtraclón. nivel de vida . ·jI......"o. etc.
y que más pruebas que viajar un poco y . . . blsmo que
separa a unas re¡lone. de otras dentro del mismo país.
Pero e. que si e. Inr.udlto que en un paí. haya tal abls~al
discriminación, aún es más Inaudito la reslanaclón con que se
acata 'toda clase de Injus~lcla que ai\o tras año se viene produciendo, y que ha llamado la atención de numerosos p.lcólo¡ol y
soclólo¡os de índole Internacional.
y es que va siendo hora de buscar otra. soluclonel,y dejarnos de queJíos y lamento. monasterlale •• E.tá muy claro que
hay redones rica. a co.ta de otras que no lo .on. Pero la culpa
de elto no la tienen las redone. m" aaraclada., no .ei\or, la
culpa es de las re¡Iones que .e han dejado robar, quitar o en¡ai\ar. ¿E. mentira?
El ai\o palado .In Ir más lejos, el E.tado Invirtió en Andalucía el 50/100 de lo que Invirtió en RTVE, que no deja de .er
sino una de las direcciones ¡enerale. C".l que cuenta la Admln!!,
traclón, una de mucha. Se libraron vario. mlle. de mlllone. de
pesetas para las "Ikaatolas" (escuela. en va.co) Idioma que no
lo hablan mas que cuatro gatos, mientras que en Andalucía hab.!,
a n!i\os sin escolarizar y mae.tros de EG B en paro. Gesto. como
este, tan desalentadores, .e vienen sucediendo de.de hace muchísimo tiempo, y le repiten con mucha frecuencia, aunque para muestra con un botón basta, ante la Impaalbldad, la apatía y
maldita rell¡naclón no solamente de los máxlmol re.ponlablel de
las dele¡aclone. e.tatale., lino también de lo. partido. de Izquierda que tanto alardean de defender al oprimido, porque de
lo. partldol de derechaa poco ha de e.¡: nar.e.
Ju¡arretas como las del 28 de Febrerl I del pasado año, contradiciendo la voluntad de un pueblo no~ la pueden hacer tranquilamente porque saben que no van a tt ner repercullone., .In
embarco ni tan alqulera .e les cruza por la cabeza hacerlo en
Catalui\a o País Vasco, porque saben que las reaccione. lerían
totalmente diferentes. Y he aquí que ya tenemos e.e aleo que
no. diferencia de los demb que e. esa maldita re.lanaclón y
nobleza, herencia árabe, con que acatamos todo. Pero lo m"
picaresco y araclosa del tema es que 'omo. no.otro. lo. que
más preaumlmo. y alrdeamo. de .er españole. y de decir que
como Espai\a, nada, a los que meno. caso hacen, sin embargo
es a quien amenazan con todo lo contrario a quien más minan
y escuchan. Es como a ese obrero encerrado en huel¡a de hambre en una IIlesla de Mála¡a, en protesta por falta de empleo
de subsidio de de.empleo y muerto de hambre y le pre¡untan
pot TVE qué es lo que piden, y sólo se le ocurre decir "que
quieren trabajo para trabajr y levantar a Espai\a". Apaga y vllmono •.
D. Rafael Escuredo (Presidente de la Junta de Andalucía),
en una de .u. Imnumerable. andadas por nuestra rea:!ón dilo
que Andalucía ya nunca más volverá a ponene de rodillas. Me
parece, Sr. Pre.ldente, que como no cambiemos nue.tro caracter vamos a tener reclinatorio para rato.
Asf que no echemos la culpa a nadie cuando es nuestra.
RAFAEL LOPEZ.

OTA'N
No persigo evaluar ni enumerar los aspectos positivos que
sin duda nos aportaría la adesión de nuestro pais en el Pacto
Atlántico, deseo más bien resaltar las posturas antagónicas
surgidas, por 10 que encierran de sintomáticas y contradictorias, y que a mi personalmente me inquietan y causan perp~
jidad.
Se cuenta que D. Alfonso Suarez, el Sr. Ordoñez y 2..
tros se hán apresurado a manifestar su opinión a esta integración. Estamos hartos de oir de labios de estos señores
que pertenecemos por convicción y actitudes al área occide.!!
tal y que una monarquía constitucional está maniatada sin
pertenecer de pleno derecho a todo 10 que conlleva y significa este enclave occidental.
Ante ello, uno se pregunta a que vienen entonces estas
vacilaciones, con intención o sin ella,este es otro cantar ...
Se pretende acaso seguir adelante con el canfucionismo,la
aberración y la desuni6n en aras de a\lanar el camino a los
que si tienen interés en que continuemos siendo .un pueblo
aislad'), es<:lavo de sus indecisiones y torpezas. No hay opción. Se han perdido muchos trenes que nos han oscurecido como país. Ahora tenemos la oportunidad de enganchar.
nos y situarnos donde siempre debimos estar. Este debe
ser nuestro destino. Obtaculizarlo sería suicida y de torpe al
cance político.
Admito y respeto que comunista manifiesten su radical I
oposición. EStán es su papel. Lo contrario sería para echarse a temblar. Cumplen fielmente unas directrices y
consignas que precisamente son contrarias a esta alianza.
Me ha causado, también, cierta sorpresa la oposición
del PSOE, no por el hecho en sr, sino por la ingenuidad
y la falta de argumentos de peso con que avala su negativa.
Que si la integraci6n acarrearía un desequilibrio entre los
dos bloques, con peligro mundial dicen; que si el momento no es el más oportuno (ya se nos presentará otro, digo
yo). Y por ultimo· la conveniencia de someter al pueblo a
un referendun para que exprese su parecer (el divorcio era de capital importancia y no recuerdo que se dijera ni
pio sobre una consulta popular) . .Todo son vaguedades que
ciertamente no aclaran nada nuevo en la cuesti6n.
Hay que admitir, dejando aparte posiciones enfrentadas.
muy sanas y necesarias en el marco democrático, si bien ha
de cuidarse de no incurrir en posturas partidistas y de huir
de la fácil tentación manipuladora, que nuestro sitio está
en ese entroque occidental por ser afines, entre otras cosas,
a esa manera de considerar al hombre como eje principal de
la historia, no coartando sus libertades ni mermando sus a·
tributos como tal.
Es muy .igmificativo, y la cita que sigue es muy esclarecedora: Miterrad y Helmut Schimidt, ambos de izquierdas,
son partidarios acérrimos .... de la OTAN.
En esta nueva "encrucijada" hemos de esperar de nuestros políticos una decisión firme, certera, en (;onsonancia
con la importancia del caso. Y sobre todo con la vista pue,!,
ta en España que debe ser en definitiva la meta a la que se
han consagrado por mandato del pueblo.
JUAN DE LA CRUZ AGUILERA AVALOS.

ELECTRICIDAD GOMEZ ARTELL ~
El.ctrodomésticos - InstAUlciones Elictricu
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Vivía una vez un pastor en la sierra. Tenía una
piara' de cabras,pero estaba ya muy viejo para r
llevarlas.
Como siempre pasa cuenta la historia que llegaron malos tiempos y el pastor pensó en vender
sus cabras. A un carnicero que encontró un día le
contó su problema.
- No se preocupe, abuelo, yo le compro las cabras.
Mientras hablaban de esto, una de las cabras
oyó la conversación y !e escapó al monte.
Se liaron de trato :'
- ¿Cuántas cabras hay? -preguntó el carnicero-o
- Ciento cincuenta.
Contaron las cabras.
- Pues a mí me salen ciento cuarenta y nueve
-dijo el carnicero-o
- La que falta se habrá quedado en el monte,
pero esta noche volverá al corral.
La cabra no volvió. Se hablá escondido en un
agujero. De noche salía a comer.
- Pronto nacerán mis hijos -pensó-o Tengo que
hacerme una casa, pues puede venir el Carráncu110 * y comerme.
Hizo la casa y la cerró con una buena puerta.
Al poco tiempo, la cabra parió tres chivicos.
Dos más grandes y uno de menor tamaño, pero
no por ello menos listo.
Cuando la cabra tenfa que salir a buscar la comida, les decfa:
,
- Mirad que por estos campos hay un Carrancu110. No abrais a nadie que lIeme la puerta. Sólo
cuando oigais que os digo :
" Abrid hijitos mios,
soy la madre que sus parí.
Os traigo leche en las tetas
y retoña~ 'en las cornetas. "
Pasó el tiempo de felicidad hasta que un día
el Carrancullo escondido' en unas matas, oyó la
contraseña que la cabra tenfa para que los chivicos le abrieran la puerta. A la mañana siguiente,
aprovechando que la madre se hab la ido por comida, el Carrancullo llamó á la puerta y dijo ,!s
consabidas palabras. Pero el chIvo más pequen o
miró por un "bujero" y vió que era e/ 'Carrancu~'

110.
I
- No abrais, hermanitos, que es el Carranculo
-gritó-o
.
y no abrieron la puerta. El Carrancullo les dIjo antes' de irse:
,
- Sé más que vosotros, yos tengo que comer.
y fue a un molinero para pedirle huevos que le
aclararan la voz. '
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Volvió a la cabaña de la cabra y repitió la operación, pero esta vez el pequeño le vió las pezuñas.
- No abrais, hermanitos; que es el Carranculloles dijo-o
Contrariado, volvió el Carrancullo al molinero,
le pidió harina y se embarduñó el cuerpo.
Con la voz clara y el pelo blanco volvió a llamar y repetir la contraseña. Esta vez iba tan bien
camuflado 'que consiguió engañar hasta al más
chico. Le abrieron la puerta de la cabaña. Al ver
que era el Carrancullo se organizó un enorme alboroto. Los dos mayores fueron a parar a la ba'rriga, pero el más pequeño consiguió esconderse
dentro del reloj de pared.
En esto llega la madre y llama a la puerta con
la 'contraseña de siempre. Pero en vez de abrirle
susuhijos, recibió como respuesta la voz áspera
del Carrancullo :
- "Soy Carrancullo del carrancullar
que arranco piedras y las hecho a rodar. "
- ! Ay mis pobres hijos! -exclamó la cabra:
y salió corriendo en busca de ayuda.
En un prado encontró a un burro.
- ¿Qué te pasa, cabrita? -le pregunta-o
La cabra, bañada de llanto, le contó lo sucedido.
- No te preocupes -contestó el burro- yo te
ayudaré.
Al llegar a la casa el burro comenzó a patear
la PLJerta, mas no sonsegu ía abrirla.
Al ver vanos los esfuerzos del burro, la cabra
corre otra 'vez en busca de ayuda.
Encuentra por fin unas hormiguitas, Estas al
oir sus quejas, deciden ayudarle. Se suben ellos
lomos de la cabra y corren hasta la casa.
Por una rendija de la puerta, entran dentro.
Allí, el Carrancullo segufa gritando:
- "Soy Carrancullo del carrancullar
que arranco piedras y las hecho a rodar. "
Pero las hormiguitas, subiendo por los pies del
Carrancullo, contestaron:
- "Y yo soy una hormiguita de mi hormigar
que me meto por tu culo y te hago brincar. "
Entonces el Carrancullo, al sentir los picotazos,
comenzó a dar brincos. En uno de ellos se acercó
a la chimenea y se dió con la estaca de las estreves. Se cayó para atrás.
En esto, el chivico que se escondió en el reloj,
sale y abre la puerta a su madre y al burro.
Entre todos cogen al Carrancullo y lo tiran al
barranco.
Desde el fondo se ofan las voces de los hermanos. Abrieron la barriga del Carrancullo y volvieron a salir a la luz de la vida.
Felices y contentos regresaron todos a la casa.
Allf celebraron una fiesta con dulces.
A las hormiguitas les dieron arroz con leche y
queso. •
*Carrancullo es algo asf como un bicho malo
con el que se asusta a los niños cuando son deso- ,
bedientes. Este nombre vale por si mismo para darle un estimable interés sociológico y antropológico
al cuento.
JaSE M. BALLESTEROS PASTOR.
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RAFAEL SERRANO, NOTABLE PINTOR PRIEGUENSE, EXPUSO SU OBRA EN EL HALL DEL
AYUNTAMIENTO.
Favorable acogida de la misma tanto por parte de la
crftica como por parte del público.
Un concejal, presidente de la comisión de Ferias y
Fiestas, Sr. Gamero, reconoció la meritfsima obra de
Serrano a quien donó, cosa insólita, un precioso trofeo.
Cuando aún estallan en el ¡lire los cohetes que anun·
cian el final de Iso festejos, con la vivencia aún caliente
de la celebración de la feria, con el nutrido, vario y acertado programa que la rigió, cojo la pluma para dar,
para oÍJ'ecer una breve crónica de la exposición de ole·
os y .r epujados de cobre que ha colgado en el Palacio
Municipal, nuestro joven y querido paisano Rafael Se·
rrano.
Es el segundo año consecutivo que expone. Es el se'
gundo año que nos deleita con su pincel, pese a su juventud, de maestro. Representa un verdadero avance.
en su labor en relación a las épocas anteriores.
Si tuvieramos que expresar en una sola palabra su
quehacer pictórico, no cabe duda que serfa esta: Op~!
mismo. Optimismo ,vital que campea en sus lienzos
ofreciendo en sus deliciosos paisajes rurales y urbanos,
una naturaleza ideal y real. Ideal por ajena al deterioro que está ausente de su paleta; POR UNA ILUSION
OPTIMISTA DE FUTURO, que resplandece en esa luz
mágica que brota espontánea y pura de su sentimiento
plasmándola y empapando, con rara habilidad. en sus
cielos, en el resol de las predes, en el verde variopinto de la vegetación. Luz que, como puntualiza la critica local, la hace portagonista de su producción, la que
lo expresa así: ..... la hace protagonista de la obra de tal
manera que pone resoles encantadores que brotan del e,!.
pejo de cal de las fachadas, la enreda en los árboles y
la enremada es una feria de color."
Tal optimismo deriva, con caree ter de necesaria conclusión, descolgada de su exquisita sensibilidad que lo
lleva a' elevarse, de estos retazos de la belleza terrestre
a la Belleza Suma. Esto es posible por su propia limitación personal. El mutismo le hace intimista y .r eflexl.
vo. y fruto de esa reflexión y no de otra fuente, es el
primor y mimo con que trata los temas. La crítica lo ha
captado con precisión, al proclamar "que cada cuadro,
es una sorpresa nueva. Cada escena un cúmulo de sugerencias" .
Me asalta la tentación de pormenorizar cada una de
las obras expuestas, tal es el entusiasmo que con su obra sabe despertar . .
Por rara coincidencia crític$. y público están de acuerdo. Ase se colige del hecho, nada frecu{"'~e, de
que los cuarenta óleos expuestos se han vendido todos.
¡ Enhorabuena, Rafael! IEnhorabuena y hasta que
tu quieras! Hasta que nos obsequies con otra muestra
de tu arte, justamente realista, qUI~ cautiva a todos y
cualquiera entiende y se siente arrastrado a la compra
para, asr, reiterar el gozo que le produce su comtenplación.
FELIPE CAMACHO MARFIL.

" EL CLUB PELOT I"
El día 22 de Agosto pasado, tuvo lugar una concentraci6n
de los antiguos miembros del Club de Amigos "El Peloti", que
tantos días de triunfo alcanz6 en las distintas competiciones de·
portivas en Priego y localidades cercanas, hará unos 30 años.
A las 7'30 de la tarde, fue la celebraci6n de la Santa Misa o·
ficiada por su Capallán Rvdo . Don José Camacho Marfil en la
Capilla de Jesús Nazareno de la Iglesia de San Francisco, dirigiendo unas emotivas palabras, como amigo y componente de
este grupo, asistiendo los miembros que figuran en la foto que
se adjunta y familiares, y en la que la intención y aplicación de
la misma, fue por los amigos fallecidos.
Acto seguido se tomó una Copa de Vino ESpañol en el Hotel Vigo, brindando por esta amistad de tantos años, que ha reu·
nido en nuestra Ciudad, a un grupo de prieguenses venidos de
distintos puntos de nuestra geografia española.
MANUEL SERRANO GRANDE.

Comunicado
A los feligreses de NI !P de las Mercedes y a todos los fiede Priego.
cm diá nos dirigimos a vosotros para exponeros las razones
de Íldole pastoral y social que nos obligan a la pronta temúnacion de las obras para la apertura del Ternvlo dedicado a la
SantisinnTrinidlJd aslcOmo las de carocter socio-cuJtura/ que
van unidas a él.
.
Hoy, aún cuando la meta que nos propusimos no /w sido
alcanzada del todo, tenemos la satisfacción de comunicaros
que el próximo diá 24 de este mes, festividiJd de la Virgende
las Mercedes, a las ocho de la tarde, el Excmo. Sr. Obispo
D. José Antonio Infantes Florido, bendecirá ti Templo. En la
Misa de bendiCIón conce/ebradiJ con el Pre/odo y numerososl
sacerdotes que acudirán al acto.
, Al comunicaros esta grata noticia, hacemos presente nuestra ~titud a todos aquellos que de ~ nnnera u otra mn
conmbuido en la medidiJ de sus posibilidades a la realización
de esta obra.
.
No podemos dejar de hacer mención de las Cof!adiás. He,...
nnndiJdes y otros CentroS por su valiosa cooperaCIón.
~ este lugar sagrado sea un foco potente que irradie la fe
a través de la lblabra Divina; lugar donde puediJn encontrar
mejor los hombres al Cristo que perdona y cOllrinw sembrando en los corazones que lo aceptan el amor y la paz; que sea
hogar de oración y de encuentro que estreche rrrís nuestras relaciones con Dios lbdre y los lazos de amistad y convivencia
fraterna entre los hombres.

Por vuestros sacerdotes
DOMINGO CASADO MARTlN

Por los seglares
lOSE CARLOS MORENTE

Actos que se celebrarán con motivo de las fiestas en honor
de la Virgen de las Mercedes.
OlA 15.'
Comienza la novena a las 8'30 de la tarde a continuación,
Santa Misa.
OlA 23.·
A las nueve de la tarde se trasladara, procesional mente la
Imagen de la Virgen para que presida las ceremonias de la Sma.
Trinidad.
OlA 24.A las 10'30 Misa en la Iglesia de las Mercedes.
A las 8 de la tarde Solemne bendici6n y. Misa Concelebrada
presidida por el Sr. Obispo. El canto estará a cargo de la coral
de la Hdad. de la Caridad dirigida por D. Antonio López.
OlA 27.'
A las 8'30 de la tarde Misa en la Iglesia de la Sma. Trinidad
v a continuación procesión para trasladar la Virgen a su Iglesia
Titular siguiendo el itinerariO de costumbre.
Al tinal los actos recreativos de costumbre. Se recomienda
que estén prevenidos por si el TO RO hiciese su aparici6n.
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" EL A TCO. PRIEGUENSE SE REFUERZA CON
JUGADORES DE MONTILLA Y GRANADA".
- ¿Qué te ha parecido el partido?
- ¡Me ha gustado! He salido contento.
Este comentario lo escuché a la salida del partido con
tra el Egabrense y pienso. que es la idea que más o menos
todo el mundo sac6 del partido y del nuevo equipo. Pero
empecemos por el principio.
Durante este més de Septiembre, tras el compás de espera de la liga, en la fase de preparaci6ndelAtco., Prieguen
se ha jugado varios partidos, de los cuales se han ido sa-:
cando sucesivas conclusiones.
El primero de ellos contra una selección de Granada
éste celebrado con la idea de reforzar la plantilla con aqu:lIos jugadores que gustaran. ¿Qué ocurri6? Se les gan6 y
no gust6 ninguno. El Priego con todos los jugadores no desilucion6 pero se vió que era preciso reforzar. la plantilla.
Como la cabra tira al monte se prepar6 otro segundo
partido contra el antiguo equipo del actual entrenador:
Los juveniles de Montilla, con algunas inclusiones no tan
juveniles.
En este partido se alinearon varios jugadores de Montilla y uno de Alcalá para probarlos y si procedfa ficharlos.
y procedió; todos convencieron, sobre todo un central
que di6 un partido de exquisita clase. El directivo de turno intent6 su fichaje, peor esto no entraba según parece
en los planes del jugador que pensaba fichar, y asf lo ha hecho, por el Egabrense. Se gan6 por 3-0..
El tercer partido de la tanda fue el dfa 6 contra el local
Theacher.
En este partido se alinearon s610 un lateral de Montilla
y el extremo izquierdo también de la misma procedencia
..
los demás fueron jugadores del lugar.
y si bien en los otros partidos no se vi6 nada del otro~
mundo este fue la debacle completa.
'
El resultado fue de empate a un gol .y eso que algunos
elementos del Teacher parece que padecfan el sfndrome
alcoholil de la Feria.
¿Qué pasó? Los directivos se pondrfan las manos en la
cabeza y dijeron: Esto no puede ser as/: Hay que fichar
gente de fuera.
Por un contacto en Granada se desplazaron los directivos y ficharon a 4 jugadores, además se fich6 a otro más
de Carcabuey, ya conocido por estos lares, Garrido, se
llama. Con estos nuevos fichajes se hizo la nueva presentaci6n del equipo ante el Egabrense de la siguiente for-
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ma: porterQ, central, medio (6) y extremo derecha de Granada, lateral derecho, delantero centro, y estremo izquier- '
da de Montilla; y de Priego Facundo (libero), Francis PeriquillO de lateral izquierdo y Cabello y A. Trujillo en la
media.
Como ven siete de fuera yeso porque el de Alcalá no vino que si no son ocho.
Como árbitro Eulogio, asistido en las bandas por Alfonso y Manolo.
Del partido como resumen se puede decir la frase con la
que comienza el artículo.
El resultado fue de uno a cero a favor del Cabra, que
por supuesto no mereci6 ganar. El gol marcado en el primer tiempo derivado de una mano de un defensa por un
lio defensivo.
Pero en la primera media hora de la segunda mitad,
mereció ganar el Priego, donde el dominio fue total.
El 7 de Granada hizo las delicias del "respetable", aunque no sea este calificativo muy apropiado para el futbol.
De igual manera el central,un hombre bajo y con principios de calvicie,se gan6 unos aplausos y cre que se los
mereció sobradamente.
Hubo algunos incidentes negativos derivados claro de
esa pasi6n que conlleva el futbol, intento de agresión de
Cabello al entrenador por mostrarle tarjeta amarilla, y su
consiguiente cambio por Garr.ido y la expulsi6n de Truji110 (Quico ) 2 amarillas y a Montes por agresi6n a un
contrario tarjeta amarilla. A pesar de la derrota el público salió contento y aplaudió a los jugadores al en
trar en los "vestuarios".
y ahora como hacfan los tebeos aquellos de antes voy
a terminar con unos interrogantes cuya respuesta nos ven
drá con el discurrir de la liga:
¿ Aguantarán estos fichajes toda la liga?
¿ Jugarán fuera con el mismo ardor que este dfa?
¿ Llegarán a conjuntarse?
¿Quedará' en los locales envidia,rencor y desgana por
estar en el banquillol
¿ Se les podrá pagar toda la liga?
No les digo lo que cobran porque no lo sé. Es stop secreto de la directiva. Pero yo pienso que si vamos a pagar
3.000 pts. por socio y 50 duros por partido tenemos un
cierto derecho a saberlo iverdad?
ANTONIO BALLESTEROS.

.. M E N PHI S"

ABIERTA TODA LA SEMANA, except o Lunes.
HORARIO DE VERANO· de la 21 hor

3

Tele/ono' 54 1 J 04
Úlrrt>tera de , abra. - PRIEGO DE CORDOBA

