ENTIDADES CULTURALES Y CASINO DE PRIEGO DE CORDOBA
FRANQUEO
CONCERTADO
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El pr6ximo dfa 25 se conmemora el Centenario del nacimiento de Pablo Picasso.
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SEGUNDO CONCURSO FOTOGRAFICO
DE LA O.N.C.E.

MOVIMIENTO
DEMOGRAFICO

NACIMIENTOS
RAUL RUBIO LINARES el 15 - 9 - 81, de Juan José y Rosario. CI Noria.
MARIA JOSEFINA GAMIZ MATILLA el 17 - 9 - 81, de Cristobal y Ma José. CI Lozano Sidro.
SERGIO ALVAREZ MOLlNA el 18 - 9 - 81. de Francisco
Frailán y Ma Rosario. CI S. Pablo.
MARIA DEL CARMEN V ALVERDE SICILIA el 19 - 9 - 81,
Amador y Rosa. CI Cava.
LUCIA MATAS MARTIN el 18 - 9 - 81, ele Antonio y Francisca. CI Dtor. Pedrajas.
JOSE ANTONIO DE LA ROSA Y MARIN el 21 - 9 - 81, de
ltafael y María. CI Nueva.
Lu CIA GARRIDO SANCHEZ el 19 - 9 - 81, de Luis Miguel
y Ma Pilar. CI Cañada.
ERNESTO JOSE GONZALEZ OCAMPOS el 20 - 9 - 81, de
José y Ma Asunci6n. CI S. Rafael.
FRANCISCO JIMENEZ MORAL el 30 - 9 - 81, de Francisco
y Felisa . CI Castil de Campos.

MATRIMONIOS
MERCEDES AGUlLERA DELGADO el 17 - 9 - 81 , a los 54
años. Zagrilla.
PILAR PEREZ CONTRERAS, el 18 - 9 - 81, a los 86 años.
CI Morales.
ANTONIO JIMENEZ AGUlLERA el 25 - 9 - 81,a los 80 años.
CI Caño los Frailes.
MANUEL BERMUDEZ RUlZ el 27 - 9 - 81, a los 44 años .
•
CI Lozano Sidro.
PABLO SERRANO CAMACHO el 30 - 9 - 81, a los 82 años.
CI Ram6n y Caja\.
FRANCISCO OSUNA ORTEGA el 30 - 9 - 81 , a los 78 años.
Caicena.

La Organización Nacional de Ciegos Espafioles (O.N.C.E.),
convoca su segundo concurso fotográfico como aportación a
los actos que en todo el mundo se están celebrando en el Afio
Internacional de los Discapacitados, a fin de presentar a la opinión pública, los distintos aspectos del ciego en su esfuerzo
por la integración social.
Aslmismo, se espera contribuir de esta manera a que el
público tenga un mayor conocimiento del mundo de los ciegos.
Se tendrá en cuenta a la hora de valorar los trabajos, aquellos que muestren una imagen dinámica de los ciegos f!n diversas actividades cotidianas, culturales, profesionales,depor-ft
tivas, etc.
Las bases para dicho concurso se pueden solicitar en cualquiera de las Delegaciones de la O. N. C. E.

PRIMER ANIVERSARIO
El pr6ximo día tres de Noviembre, se cumple el
primer aniversario del fallecmiento de Doña Rosario
Ruiz Torres, Vda. que fue de Don José Garda Bufill
con tal motivo, los familiares de la misma invitan a
todas las amistades, a la Misa que le será aplicada dicho día 3 de Noviembre a las ocho de la tarde en la (glesia Parroquial de Nuestra.-Sra. de la Asunci6n , agr~
decie'ndole su asistencia.

COMUNICADO
Estimado amigo: Le ruego inserte en el periódico de su
digna dirección, a ser posible en el próximo número po~ tratarse de asuntos de interés y urgencia, la siguiente nota informativa:
PLAZO DE COBRO VOLUNTARIO DE LOS RECIBOS
DE DERRAMA POR GUARDERIA RURAL.- El plazo de
cobro voluntario será desde 'el 16 de Septiembre al 16 de Noviembre del corriente en la oficina de Recaudaci6n sita en
CI Cana, 2.
MOSCA. DEL OLlVO.- Se hace saber a los olivareros de
este término que se ha detectado 'plaga de mosca del olivo,
que tanto daño causa al fruto. El tratamiento más adecuado
es por el sistema de parcheo con cebo buminal e insesticida.

PERDIDA

Perdido un pendiente de plata con una piedra color topacio desde la calle /ldarve hasta la Fuente del Rey. Se gratificarásuentrega.
Razón el/ldarve, 49.
-

COMUNICADO DE LA HERMANDAD DE LA AURORA

Se pone en conocimiento, de las personas interesadas en
adquirir cintas con las Coplas a la Virgen de la Aurora, que ya
se han recibido las encargadas en 1 aIl edici6n, pudiándose retirar de los Establecimientos "Tejidos Mi Tiénda" y "Comercial Alexis" al mismo precio que las anteriores:
Las persona. que residan en provincias, pueden solicitar su
envio por reembolso, a la Adm6n. del Peri6dico hocal Adarve,
o bien en "Tejidos Mi Tienda" calle Rivera,ll de Priego, don.
de será atendida su petici6n.

. . __ . ___ 4._

COMUNICADO -

" POR CAUSA DE NO CONSIGNAR EL NUMERO DEL DISTRI TO POSTAL EN LA CORRESPONDENCIA ENVIADA A LAS CAPI TALES DE PROVINCIA DIVIDIDAS OFICIALMENTE EN DISTRI TOS SE SUFRE UNA ENTREGA EN DICHA CORRESPONDENCIA.
SE RUEGA EL OBLIGADO CUMPLIMIENTO DE ESTA NORMA
EN BENEFICIO DE UN MEJOR Y MAS RAPIDO REPARTO:
PARA LOS SRES. FILATELICOS, EN ESTA OFICINA TECNI CA EN EL SERVICIO DE LA FILATELIA SE PUEDE INFORMAR
DEL NUEVO PROGRAMA DE EMISIONES PERIODO OCTUBRE DICIEMBRE."
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CEDITOCJ«ACL
E

l próximo dÍD 20 de Octúbn se celebrará en todd Andaluc io un nfenn dum para ratificar el Estatuto de Autonomía de esta región e,paffola.
Los andaluces llevamos mucho tiempo soportando pacientemente la
pesada carga que la historia nos echó enci1fU1' qu(zá por intereses de mu-

.

~~
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Luis R,y YAbfln,s.
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Hemos tirado del carro totalmente lleno, pero pod(omo,lIevamos muy poco
Nuestra singladura histórica es penosa, pues todos los nlímenes políticos que ha
/~nido Espafla, han servido para hundir en la miseria a este noble pueblo cuyo
único lema es el trabajo, con una idiosincracÚl ta1 especial que nunca se nos ha
~I/tendido .. con una riqueza natural no aprov.echada con unas ganas ....... .
Esta fecha puede suponer mucho para nosotros que tomaremos las riendas
el/' I/uestro desarrollo, e intentaremos andar lo que otros nos han hecho desandar.
Haciendonos eco del slogan de la Junta de AndalucÍd, ADARVE propone a
JIU lectores que ¡EA!
"Echemos a andar", que asistan a las urnas y que cada
UI/" I'o te en concit:ncia, pero siempre superponiendo los intereses de Andaluc fa
a los de uno mismo.
Este referendum' esta autonomía no nos va a remediar todos los males que
l/OS aquejan, pero podremos tener la cabeza bien alta porque si erramos habremos
sido nosotros los culpables, y rectificaremos nosotros mismos, mientras que mu'cllas I'eces Andalucía pagó los fallos que otros cometieron.
Ah( radica, creemos, el bien de la autonomw, en que seremos los andaluces
los que decidamos, aunque no en todo, nues,tro futuro.
Cada andaluz debe ser consciente de la responsabilidad que contrae. Que nadie se llame a engaflo.
.
EI/tre todos intentamos construir este pa ís y vamos a conseguirlo porque en
ello l/OS va el porvenir. Pronto la "Espafla de charanga y pan denta, la Andalucía
de Guitarra y Flamenco hará honor a su valía como pueb70 y demostrará ante
el mundo que nos ha conceptuado mal, que se nos ha utilizado para intereses
que l/ O eran los nuestros.
i ANDALUCIA POR SI PARA ESPAAA Y LA HUMANIDAD!

Adarve no devolverá los
originales no publi,:ad'os
a no ser que se soliciten.

Adarve no se identifica necesariamente ni se responsabiliza de
los trabajos publicados por sus
colaboradores.
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Guardia Civil
PoIicia Municipal
Casa de SocOITO
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Servicio de Ambulancia
Te1ecramal por teléfono
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I Bueno! ,al fin lleg6 el tan esperado ciclo de mósica, que
la Juventud aficionada deseaba, y sobre el cual, segú'n tengo
erttendido fue pospuesto hasta ahora, ya que parece, se atisbaba la idea de una noche entera de proyecciones musicales
para la feria de Septiembre pasada.
."
En realidad, 'no sé que hubiese sido mejor, ya que hay
multitud de gente que se lo ha.perdido,al darlo en días normales y que opinan que de haberlo sabido, se hubieran desplazado desde sus respectivas localidades de trabajo, de haberlo hecho en una sola noche o fin Ele semana. En fin, después de todo la asistencia fue grande y según cálculos el Martes, 6, asistieron unas 450 personas, quizás el dla de más lleno debido a la fama del libro "Juan Salvador Gaviota". Los
siguientes días no lleg6 a la cifra de 275 personas y no sabr{a calcular cual de éstos tuvo más asistencia.
Conste, ante todo, que no soy crítico de música y mucho
menos de cine solamente quiero dar una opinion lo más objetiva posible de lo que a rni manera de entender fue el mencionado ciclo.
.
Ante todo, quiero felicitar al-Excmo. Ayuntamiento de
Priego por su afán de agradar a la Juventud Prieguense y a
los buenos aficionadOl d. ute tipo de música, disculpando
también el fallo de programacion que hubo, ya que no se P.!'
do proyectar la programada película de "Pink Floyd" por
causas ajenas a la org¡mizaci6n del festival, sustituy~ndose a
última hora por una de "Rolling Stones" que tampoco
estuvo mal.
Bien! , dejémonos de rollos y pasemos al meollo de la
cuesti6n adentrandonos ya en lo que se vio el primer día.
En primer lugar se proyect6 "YESON GS" de cuyo film
se edit6 un triple L.P. bien conocido por todollos aficionados al Rock - Sinf6nico. Comenzaron con un tema extraído
del album "Beginnins" del guitarrista del grupo Steve Howe
el cual nos demostr6 el dominio que posee de la guitarra acústica. Se me olvidaba mencionar que el sonido era más
bien malo, no sé si por causas debidas al mal estado de las
cintas o a la falta de instalaciones adecuadas en el local.
Más tarde Jon Anderson empieza a ento~r el 20 tema
"All good people" del L.P. "Yes album" con Steve Howe a
la mandolina y más tarde a la guitarra,fue un comienzo muy
digno para tan importante grupo,' al final del tema nay una
batería y un bajo sensacionales, lástima que la gente no pudiera apreciar como es debido pues como ya he dicho antes dejaba mucho que desear. Luego" And you and 1" un teI ma del "Close to the edge" de lo más melodioso que ré podemos escuchar a VES y donde la' guitarra y voz se compenetran de una manera realmen te prodigiosa. Después "Six
. wives of Henrry VIII" del L.P. del organista Rich Wakeman,
, el cual se luce solo y muestra su habilidad con los teclados,
cuando ataca el Aleluya de Haendel te puedes derretir de
gusto; y pasamos a un "Roundabout" acojonante del L.P.
"Fragile" que ,según algunos es la mejor pieza de YES y en
cual Chris Squire al bajo derrocha f~cultades junto a la guitarra y teclados. Más tarde una de las mejores obras del grupo "C¡'ose to the edge" una gran Suite de cerca de 17 minutos de duraci6n que te pone a parir, sobre todo adaggio final
y la ,9adencia que se sucede al término ¡una barbaridad de
' bueno! , para m{ lo mejor de la noche. Por último.se marcaron el "Starship Trooper" del "Yes album que fue sinceramente bueno. Aqur se luce el batería Alan White y sobre todo el Sr. Howe que hace un s610 como para recusitar a
muertos.
'
.
La imagen que acompafta a la película es bue!)a, progre y
surrealistas y los enfoques y ' cámaras movi~s zoom, etc...
tampoco estuvieron mal.
Más tarde se proyect6 el famoso "Johnatan Livigston
Seeagull" con una fotografía y un trabajo de los cámaras
realmepte sublime.acompaftadosde un buen fondo musical
a cargo esta vez de Ntil Diamond. La gente sali6 contenta
del mm aunque a1gf1nos comentaban que el final era un poco repetitivo, si bien es verdad que la imagen hubiera sido
proyectada en otro tipo de cine.

r
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Llegamos al miercoles 7, para mí el día más flojo en lo
que respecta a la música. En principio se proyect6 "Reggae
Sunsplafh"de varios grupos con una raiz comun el Reggae. música de ascendencia Afro - americana y que canta el inconformismos de una cierta parte de la poblaci6n f americana con los sectores politico- sociales del pais. Predican la iguaidad, la usurpaci6n del poder Jamajcano.por los Americ-ª
nos, critican la adaptaci6n del negro a la forma de vida occidental y predican la revoluci6n negra, la paz y la libertad a
través del Kaya y la religi6n "Rasta".
Todos los cortes musicales tenían el mismo contenido argumental y la misma base rítmica, Fueron más notables los
numeros de Peter Tosh y Bob Marley & Waílers que entre otras cosas estaban muy pasaos y enrolla os con la gente que
asistí a, en su mayorta negros. Thirth worl y Burnning Spear
, solamente pasables.
Más tarde nos "metieron un ~olluG" de pánico, "Perfomance" con apariciones anodinas y estúpidas de Mick Jagger
aquello era una peUcula de mafiosos pero en malo, en fin,no
merece ni mencionarse aquí, fue un fallo en la pro,gramaci6n.
y por fin llegamos al final del ciclo con la programaci6n
más completa de los tres días : Rolling Stones y el gran Hendrix "demassié".
Comenzaron los Rolling Stones tocando dos cortes de su
Stichy Fingers, las famosas "Bronw Sugar" y "Bitch" muy
buenas, los riffs de guitarra de Keith Richard comenzaron a
sonar, la verdad es que se lo monta como nadie. El Jagger
hizo de las suyas y el ambiente se calent6 bastante, luego
el satánico "Gimmie Shertel" con muy buena marcha pero
más flojo que el del L.P. "Let it Bleed" que el grupo edit6
como réplica al Let it be de los Beatles. Después Tumblin
dice del Exile on main street tema muy versioneado en el
mundo del rock y que hiciero~ de maravilla. "Love in vain"
del Let it Bleed, un blues que es de lo mejorcito que han hecho los Rolling, aqul se luce Mick Tallor a la guitarra y de
nuevo otra canción del DÚlmo L.P. "You can't always get
wat you want" al Jagqer le iban a rebentar los labios" Dead
Flowers" pe Stichy Fingers, una bonita balada. El Rock
and Roll "Bye Bye Johnny" único tema no compuesto por
ellos mismos pero con más I1)archa que un F6rmula 1. "Midnight Rambl.r" del Let it Bleed, para mi, lo que mejor se
hicieron. Un Jagger que llegaba hasta el paroximo. unas quitarraJ entonadllimal y la base, fuera de serie "Steret
Fighting rnan" del L.P. Beggars Banquet muy conseguido y
al final uno de sus temas bases "Jumpin Jack Flash" que hizo vibrar a la gente. Una muy buena pellcula para los que se
enrrollan con los ya legendarios Stones.
Como colof6n y me atrevería a decir lo más enrrollante
del ciclo nos pusieron al divino Jirnmy del cual no se puede
decir más, los adjetivos sobran, hay quien opina que el tic;>
era un OVNI. Se empieza el rollo con el "Wild Thing" a'Uf'
bestia que te haCe.manar sudor. frío, sacado de la actuaci6n
del famoso Monttmy Pop, Luego el "Johnny B. Goode"
donde toca con. los dientes, se echa atrás la guitarra y como
' dice' el mi.mílimo Clapton "INCR~IBLE"," Hey Joe" con la
la famosa Experience (Noel Redill(l a la bateda v Mict Mit·
ehell alllajo) SUl ,bUtnOl tiempos. "Purple Haze" el mogo"":
llón de sonidos te electrifican. "Like a rolling stone" de Dy·
lan, los fraseos de guitarra son de 100más fino. Luego coge la
acdltica de 12 cuerdas y toca solo "Hear my trail) a cornin"
y mis tarde la apoteosis "Red House" un ~dlsimo
blues de 14 minutOl ct. duración. ¡ Bueno y Iq,.l hace de todo es imposible comentarlo! ¡Hay que verle, tlCUCharle! .
Demasil por t* ..ctL Al fmal toca "In fron tb. Strom"
muy salvaje pero cuan40' Ión no hai acabado de recrearte en
el temaanteiior.
y esto tu. t~o, y 101 aficionadOl salieron quirradísimos
1M día, y el que IUlCribe felicita al AyuntamientoY 'flol demAs por damos algo que nÓl guita mucho. Y termino titO "
con una frase con la cual tenniDa el Hendrix su película:
"Muchas gracias por leerlo y aguantar toda tita serie de paridas" Bye Bye.
J1IO .kit a. u 1, '
'
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NEUTRONES, NO. OTAN, OA IGUAl.
Oesde hace unos meses, una avalancha de asuntos mililares internacionales ha venido a ocupar la primera linea en la
atenci6n de millones de ciudadanos de diversos paises. Vamos a comentar brevemente dos de estos asuntos: la escalada armamentista y la entrada de España en la OTAN.
10 Sobre la ~~Ci!!iI_~_ª _ªJI1lª.IJJ.!mlj~1i1J todo está trágicame.n
te claro. Elegido para presidente de EEUU, un demente que
cree poder aplicar a la política internacional, los métodos del
pistolero, los negros se han quedado sin escuelas y los hispanos sin enseñanza en su lengua, para que el señor cow-boy
pueda dedicar todo su presupuesto a fabricar armas. Al otro
lado del campo de batalla (que es Europa) hay un anciano rodeado de locos, que llevan cuarenta años haciendo lo mismo:
fabricar armas en nombre de la paz.
Aman tanto a sus paises que preferirían ver a todos sus suJ¡
di tos enterrados en escombros antes de que se den cuenta ....
de que el enemigo en realidad no existe: ha sido inventado
por los que mandan para seguir mandando.
Según K. Valheim, las gandes potencias gastan juntas un
MILLON DE DOLARES POR MINUTO, en armamento. Re-ª.
gan se ha puesto a fabricar en serie la bomba 'de neutrones:
que es una bomba que no destruye los edificios, s610 mata a
las personas. Los rusos la tendrán mañana. Las bomba~ at6ml
cas que explotaron en Jap6n son consideradas hoy como de
"Juguete" en comparación con las actuales.
Estamos tan acostumbrados a oir estas cosas que ya no podemos imaginar la monctruosidad que supone, ¿Qué va a conseguir el que venza? , ¿Alguien podría responder? ¿C6mo ha
podido el hombre llegar a esto?
Con el dinero que se gasta en armas en el mundo, hace mucho tiempo que en este planeta no existiría hambre ni miseria,
ni ignorancia, ni pobreza, ni crisis econ6mica. Este sería un p~
neta civilizado. Pero no, ese dinero se gasta en perfeccionan
métodos de matanza colectiva, por eso ... NEUTRONES NO,
BOMBAS ATOMICAS NO, ARMAS DE CUALQUIER TIPO
NO, MILITARES, NO, NO, NO .
"EI porfesor Einstein ha dicho que con que tan solo el 2
por ciento de la poblaci6n de Europa y Estados Unidos dijera
de manera clara que se opondría a cualquier guerra que sea ideada para ellos se pondría fin a la locura militarista para
siempre. (H . G. Wells, 1.931).
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20 Discutir despues de lo expuesto si entramos o no en la
OTAN" es como discutir si la cuerda que nos va a ahorcar es ve.r
de o azul. La dere"cha española dice que sí porque quien está
en el Occidente libre, debe participar en la defensa de este
occidente libre, es decir, en la locura colectiva. La izquierdaia
moderada dice q'ue no, pero sí; que sí pero no (claridad ante todo). Y la otra izquierda dice que no por afán de neutralismo tan inocente como inúltil.
Seamos claros. Si la 3a Guerra mundial llega y nos coge de..n
tro de la OTAN,aquíno queda nadie para contarlo, si nos coge fuera puede pasarnos como a Afganistan en cuanto a Rusia
le interese. O podemos ser perfectamente "controlados" por
'USA en cuanto al cow-boy de la Casa Blanca le venga en ga. na.Si no entramos y seguimos con el tratado bilateral con USA
este nos coñvierfe. igualmente en objetivo de Rusia. Si entramos le hacemos el juego a un monstruo, si no entramos se lo
hacemos a otro. Por eso ... OTAN, NO SE, ME DA IGUAL,
NOS VA A PASAR LO MISMO.
Ante la locura colectiva de la escalada armamentista, ya solo se puede decir una cosa: desarme total, general, integral.
NEUTRONES NO,NUCLEARES NO;ARMAS NO, MILITARES NO, LOCOS NO, NO, NO.
Quizá nos maten igual, pero moriremos gritando.
MIGUEL FORCADA
Septiembre 1.981
CONTESTACION AL COMUNICAOO DEL SR. GAMERO

*********** ** * **** * * **************************

De VERGONZOSO, HIRIENTE, ILEGAL, ANTIDEMOCRATI CO, y un largo etc_, podemos catalogar el "COMUNICADO", al respetuoso pueblo de Priego del Sr. Gamero Borrego, y personalizamos
porque a juzgar por su expresi6n y forma, no podemos admitir Que
el contenido de ese Comunicado haya podido salir de la Excma. Corporaci6n Municipal Que. hoy, rige los destinos de nuestro Municipio,
aunque predominen las 'izquierdas.
VERGONZOSO, porque ataca Vd. a la Comunidad, Que en con- I
junto merece el mayor respeto; la Democracia es la aceptaci6n de
ideas y respeto a los demás; ataca al Ministerio de Cultura y a Entidades, Que en el régimen dictatorial, colaboraron a crear cultura en
nuestra ciudad; aunque no estamos de acuerao con el sistema pasado
justo es reconocer Que durante ese periodo y a través de Conciertos
Musicales gratis, Festivales de España, etc., se imparti6 cultura para
todos los niveles de la sociedad.
HI RI ENTE porque ataca directamente y sin ninguna elegancia,
Sr. Diputado, a un sector de personas, Que al igual Que Vds. los socialistas, merecen todo respeto, y mucho más desde el puesto pol(tico Que Vd_ ostenta y no por méritos propios.
ILEGAL porque a pesar de los años Que lleva en la vida Munici- ,
pal, todavra no se ha enterado Que todo comunicado Que salga del
Excmo. Ayuntamiento debe ir con el VO BO del Sr. Alcalde, y su escandaloso comunicado no lo lleva, y mucho nos tememos Que su
confecci6n haya sido hecha a espaldas de la primera Autoridad Municipal; el Sr. Alcalde sabe Que no es s610 Alcalde de las izquierdas,
sino de todos los ciudadanos de Priego, y si como dice, deposit6 en
Vd. la confianza al hacerlo Delegado de la Comisi6n de Ferias y Fiestas, poca honra ha hecho a esa confianza, ya Que con su comunicado,
Que para darle más fuerza cita entre paréntesis (con la aprobaci6n de
la Comisi6n de Ferias y Fiestas), lo ha dejado en muy mal lugar entre sus conciudadanos. También debemos advertirle Que las Comisiones solamente son informativas y no tienen facultad alguna para acordar nada y mucho menos para publicar.
ANTIDEMOCRATICO porque el referido comunicado se ha hecho a espaldas de la Comisi6n Municipal Permanente, porque es totalmente partidista, como igualmente por lo Que se indica en los puntos de VERGONZOSO, HIRIENTE e ILEGAL.
Sr. Gamero, con esta con,ducta no lo puede aceptar este pueblo,
Que siempre tuvo la condici6n de pacrfico, aunque haya minorras a
su alrededor Que justifiquen sus actuaciones. Por su bien, por el respeto Que toda persona merece y por el bien de la imagen de su parti·
do, cambie de actitud en sus actuaciones, Que todos se lo agradecerán.
UN GRUPO DE PRIEGUENSES
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Y Otr08 (1.915), o como 101 de IU 6poca Damada CÜIica (1.915-%5)
obraa todae eUaa que dejaa a aa1vo, a priori, (pIn iDfOl'lllllá6a de _
. Cl'Úpul08 conaervadorea) el mqiatral domUúo del artiJta ea elite e.a- .
po de la expreei6n plMtica.
.
,
Hay que decir que l'icaaao, a peIIf ele que IU oIJn le dMfica IradicionaJmente en vari08 periodos más o meno. biaa defiaidOI, podla
volver sobre cualquier conquista hecha por 61 ea el ternno del arte
sin ning6n prejuicio, siempre en aru de la libertad. De esta manen
podemOl ver cuadro. cubiatu en su ~poca c1úica, o expreaioniaw_ ••
Sin embarco hay mucha gente que pqne en tela de juido el valor
artlstico de cuadr08 como 108 de la ~poca cuhieta, o 101 del periodo
de 181 metamorf08is, o 101 de 1.. variaciones IObre cua.... dúlcoe'
por poner aJ¡un0l ejempl08. Cuestionan aoIn 11 loa 1M) loa oIJna
ben.. como !mico poeible me~ de la pintura. Mhlme cuando 1'1CUlO dio una concepcl6n intelectual de IU arte.Sua obna, IObre todo
Iaa que lupueieron una invenci6n, llevan implícitu la lin~nci6n de.
pi'ovocar Incomodidades ea el que ... comtempla, y de apelar a la
conciencia de IUS contempormeoa. RecordemOl que la producci6n
. de 108 cuadr08 más poI6m1coa, por UunarlOII de aJ¡una manera, lo.
más lejanOl de lo daciaiJta, coIncidi6 con la lmpreel6n que IObre el
.artista pi'odujeron 101 peri6dicoe de conflacradonea internadoulel
(Sufri6 cuatro cuerraa), 101 peri6dicOI de penpectiv.. OICW'II pera la
humanidad. En ellOl refleJ61a deaolaci6n el aufrlmlento y la barbarie
utilizando 108 e1ementOl y posibilidades p1úticu que mú tenai6n
y expreel6n pudieran acumular en la tel .. RecordemOl a Goya.

°

PABLO RUIZ PICASSO:
CENTENARIO DE SU NACIMIENTO.
El día 25 de este milmo mes, harA un si¡lo desde que en la capital
de MMaga, naciera el artista por antonomasia del 1i¡l0 XX :
Pablo Ruiz Picaaao. Eapafta entera se enorgullece ahora de tan portentOlO derroche de compatriota. Creo conveniente sedalar aqul para
nuestra conei"ncia que fue en Andalucía donde se hizo posible tal fen6meno viniendo a corroborar uí la tellis sobre la nobleza en la condici6n netamente artística del pueblo andaluz. NO podía haber lUcedido 1'" llro lugar y podría enumerar una retalla que ilustrarla posith" " , '. lodo lo afirmado, pero, entre otru C08U, el espado de
qll. " III"go eII limitado y en elite C880, precioso. Baate volver ar
11 .
Ir al mOl1lltruo de la naturaleza que fue Picaaao cuyo caldo
de ('ull. (l fue la M6laga de finaleli del siglo.
. ·c ha dicho que el pintor que eII s610 pintor, no eII ni siquiera pinlor; el genio creador de Picaaao se extendi6 por campos de expresi6n
artística tan vari08 como la eIIcultura, la cer'mica, la escenografía,
la pintura en todaa sus manifestaciones yen otru más que el introd,!!
jo, llegando al terreno de la creaci6n literaria, con sus numer08l8 ~
siu, una obra de teatro y otraa vari08 escrit08 que prod~o en plena
crisis traa la separaci6n de su primera ellp08A. N08 dej6 legada a la humanidad una ingente obra traa la cual todo artista que se prede de
serlo,ha de recol1lliderar su posici6n en el arte. No le debiera lpaorar
ya, que el arte no ha de deten_ en el umbral de lo sensible sino
que IU continuaci6n por el camino de Iaa repreaentaciooel cerebrales,
ha de superar, en un determinado momento, toda repreaentaci6n puramente visual. Viene al pelo la aguda frase de Moreno Galv'" sobre
donde eIIt6 la base del arte de Picaaao: "no en la forma de la vida a1no en la vida de la forma". El desarrollo de la ciencia no puede ser,
. no puede ser deeeonectado ya del arte. En este sentido, .PiCUlO supone la más definida frontera en el mundo d, la -creadon' y la expreli6n artí.tIca. Echam08 un vistazo a nuea~ portadá cuya aola Imagen es ..bido que vale más que mil palabru.
Lo anteriormente expuesto no aJcnifica, neceaariamente, ... auaencia en la producci6n ardltica plcaaaiana de obru de corte "formal"
como 1.. de IU primera ~poca en Paríl (1.900) ecNDO 101 retntOl
"in¡reacoa". que realiza de artiItu ecNDO Reaoir, el poeta Mas Jaeob
an~uza

°

En cuanto a su dimenal6n humana destacaría la vital la inoondici,2
nal solidaridad del artiIta con la gente humilde, deumparada, y al
volvem08 a mirar al Guernica, con el l'ueblo en Cenera1. NOI encontram08 ante un hombre cuya evoluci6n penonaJ y artfltica, eleva al
más alto concepto la condici6n de lo humano. Con IU obra, fecundlalma, n08 deja un me~e de esperIDSI para la humanidad pi'6apera,
pacifica, que camine hacia el conocimiento y conciencia de 101 u1timOl secretOl que ricen al c~nero humano y IU Univeno. Coa IU vida,
igualmente fecunda, nOl dem08tr6 como hay que vivir en paz y en Ilbertad para el conocimiento del hombre.

JUAN REY .
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EL

MUNICIPIO

Coordrna: RAFAEL GONZAlEZ lOPEZ

RESUMEN DE LOS ASUNTOS MAS IMPORTANTES ACORDADOS POR EL EXCMO. AYUNTAMIENTO
EN LA SESION CELEBRADA EL" DE DCTU BRE
-Por el Sr. Secretario le da cu~nta del eec:rlto reclbido-de la Junta Electoral. Zona comunicando ala A1ca1día,- Presidencia que en
808titucl6n del Concejal D. BetVamln Cortile Miranda, que ha cauaado
hI\la en eata Corporacl6n le ' ha expedido credencial a favor de D.
Juan Mendoza RuIz, por la Apupacl6n Electoral V.F.P.
Acto eecuido le requiere por el Sr. A1ca1de-Presidente a D. Juan
Mendoza Ruiz, para que le acerque, preatando el juramento del cal"
go que previene la ley, dindole poeeei6n del cargo de Concejal para
el que en su dla reaultó electo.
Por el Sr. Alcalde le le da la bienvenida, invi~ndole a trabajar por
nueatro pueblo y loe intereeee de S08 vecinos; el Sr. Mendoza ocup6
su puesto en el salón de le8iones.
- Por el Sr. Secretario le da lectura de escrito recibido de la Delegación Territorial de Sanidad, trasladando lo que a la misma ha sido
comunicad9 por la Dirección General de P1anificaci6n Sanitaria, en
el sentido de que estando en trAmite el expediente de subvenci6n a
eate Ayuntamiento para la construcción de un Centro de Salud T - 1,
que se encuentra pendiente de completar determinados datos, loe
cuales todos deben haber entrado en aquel Centro Directivo antes del
próximo 30 de Octubre.
Por el Sr. Alcalde se informa al reapecto que hace unas doe semanas, se empezó ya a confeccionar el proyecto definitivo, el que una
vez ,conducido y debidamente visado se llevar' a la aprobación del
Pleno y seguidamente en mano a Córdoba y Madrid.
Tras amplia intervención por varioe miembros de la Corporaci6n,
por unanimidad y en votación ordinaria se acuerda quedar enteradoe
de dicho escrito y que el Sr. Concejal Delegado de Sanidad contin6e
en estrecho contacto con el Arquitecto redactor del proyecto y con
la Delepci6n Territorial de Sanidad y Direcci6n General de P1aniücaci6n Sanitaria.
'
-FJ Pleno quedó enterado d. la designaci6n por el Sr. AlcaldePresidente a loe nuevoe Tenientes de Alcalde de la Presidencia de las
siguientes Coml8ionea Wormativas:
D. Rafael Gamero Bon-ego, Presidente de la Comisión de Hacienda, en la que sustituye a D. TonW Delpdo Toro.
D. Mi¡uel Hez C6rdot., Presidente de la Comisi6n de GoIIemaci6n.
D. TooW Delpdo Toro, Presidente de la Comiei6n de Urbanismo
y Obras, al habene producido la hI\la de D. BetVamln Cortá Miranda.
-Secuidamenteel Sr. Secretario dió 'lectura a una moci6n preeentada por loe Srea. Concejales del PSOE y VFP sobre el in¡reso de Espalia en la OTAN.
Tras amplio debate en el que intervienen varioe miembros de la
Corporaci6n, en defenu de sus puntoe de vista y j08tiücando su voto, el Sr.' Alcalde pone en votl.cl6n la moci6n, que efectuada en forma ordinaria arroj6 el siguiente resultado:
Votoe a favor de la moci6n, diez, loe correapondientee a loe
miembroe asistentes de loe PUpOl del PSOE y VFP.
Votoe en contra, nin¡uno.
Votos en blanco, ocho, loe de loe concejales asistentes del PUPO
UCD.
Ante este reaultado, el Sr. Alcalde declar6 aprobada la moci6n
por mayorla de votos.
-A continuaci6n por el Sr. Secretario Se da lectura a una moci6n
presentada por loe Srea. Concejales del PSOE y VFP sobee la situacl6n sanitaria en nuestra Comarca.
El motivo de la moci6n ea reiterar la presentada por loe mismoe
PUpOl el dla 21-3-81, aprobada en Pleno el día 24-3-81, relativa a la
,ituacl6n IllÚtaria en la Comarca lcuerdoe que fueron tomadoe y que
no han tenido la mAl mlnlma respueata por las Autoridadea competentea, por eato piden al Pleno Municipal le adopten loe siguientes
acuerdoe:
.
10 .- Volver I reiterar alas Autoridadea competentea la preocupacl6n de la Corporacl6n, por la situaci6n sanitaria .ctual de nueatra
Comarca.
20.- Que le convoque al pueblo de Prie¡o y Aldeas,. una manifeataci6n pacIfica, dentro del preeente lDflI de octubce, donde se re!vin~queo variOl puntOl tendentea • la mejora ele la Iituaci6n sanitaria, talea como dotaci6n de pIazaa de Glnec6loco, Analiata, Odont6loco, Radi6loco y Oftalm6loco, que le .decue de forma conveniente
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• el hondo ele conau1taa del Ambulatorio de 1I Secwidad Social Y loe
tranlportea p6bIicoI qUe hacen lervido con \aa Aldeas.
30.- Que le nombre una Comili6n enc:arpda de la leati6n y convocatoria de la rnanifeatad6n.
40 .- Que el dI. de la rnanifeataci6n, le pida la colaboraci6n a empnIII y entidadea de la localidad.
50 .- Que de la Iituad6n sanitaria actual, le d~ nota Informativa
por la Delepd6n de Worrnaci6n en 101 Peri6dicoe: La Voz de Córdoba, C6rd0ba, el Correo de Andalucía, FJ País, y Radio Atalaya y
Radio N.donal de Espafta en Sevilla.
Trae ler .mpli.mente debatida y pueata en votaci6n de forma ordinaria, se acuerda por unanimidad preatar su aprobaci6n a la mod6n y el nombr.miento de l. Comisi6n pertinente que queda constituida por un representante de cada uno de loe partidoe poIíticoe y
apupaciones electoralea, representadas e~ la Corporaci6n.
-Por unanimidad y en votaci6n ordinaria se .cuerda prestar su
.probaci6n al expediente de habilitad6n por transferencia del preaupueato extraordinario nO 11 de mejora de l. travesía Ram6n y Cajal
, eecCm el siguiente detalle:
HABILIT ACION
Para .ustituir el primer tramo del a1cantaril\ado de la traveaía Ra~a1•.•.•••.•••.••.. 1.198.0l2 Ptae.
TRANSFERENCIA

m6n y

---------

Aportaci6n • la 0i."flCd6n General de Carreteraa por las obeas eltadaa. ••••••••••.•••• , •••• 1.198.012 Ptae.
ASUNTOS URGENTES
Previa eapedal clec\araci60 de ,",enc1a, por el Sr. Alcalde le pub
• dar a.lta al P1eao Municipal del orden de IUltitucl6n de loe Srea.
TeaieDtea ele A1a1lde reepecto de la A1ca1dla, rnanlfeatando:
"A ralz de . . e1ecdoaet democriticaa pua eleClr la Corporaci6n
ac:tuI el GnIpo ele ~ cIeI PSOE.., de la Acrupaci6n Electoral
VeciMe , . . el Fubao ele Prieco, entahlamOl una aerie ele conversa~ cI8oco- .., peetoI. Fruto ele ello fue la delipaad6n, como Pri_
Teaieate ele AkaleIe ele D. BenJamln r.oru, Miranda, al eer ~l, el
filie el pvpo clellp6 pua Teniente de Alcalde. Nombramiento del
filie .e he _tido totalmente lltilfecho por la dilatada \abor que
...... m(D ha deIarroIIado en pro del Ayuntamiento y de Prieco,
eatuYo coa ROIOtrOI, cahUndome la satisfacci6n de decir
p6b1kamente que nUllca le vanqlori6 ni tom6 dedeionet que fueran
en contra de la idea que Benjamln, sabl., tenl. yo de,1a A1ca1dl....
FIel• • ~ pacto y al mardw- I tierraI rnaJacuefIaa de D. BeoJa- ,
mln ~ MIranda, .., dfllicnar el PUPO Veclnoe pua el Futuro de
Prieco como Teniente de A1a1lde. D. MicueI P6ez C6rdoba, era • ~l
• quien correspondl. la primera Tenencia de A1ca1dla.
.
Conocedor el PUPO y Mipel de tal resoIucl6n, Mte me envía el
lipiente flICrito:
"Sec6n el pacto eatablecido entre loe PUpOl PSOE y VFP y de
acuerdo I lo adoptado en aeamblea del Pupo VFP, le me asipaba
, . . la priaMn T_cIa de A1ca1dll.
CA.o quien c.- por fUOIIflI ele traheJo Y el poco tiempo ele CI1MI
.ponco me ea lmpOllble ltender debidamente eate careo, ea por lo
que cedo el mismo al PUPO sociaIIata, proponiendo:
, Primer Teniente de Alcalde: D. TonW Detc.do Toro.
Secundo Teniente de Alcalde: D. Mi¡uel P'ez C6rdoba.
Aceptando tal declai6n y en UIO de las atribucionea que me eatin
conferidas, teneo • bien dfllicnar \aa Tenencias de A1ca1dl. en eate
Ol'den:
. 1.- D. Tom6a Delpdo Toro.
2.- D. Ml¡uel P6ez C6rd0ba.
3.- D. J- Guti&rez L6pez.
4.- D. Rafael Glmero Borreco.
5.- D. Rafael L6pez Valdivia.
6.- D. J - Galera GoorJIez.
7.- D. J- AvalOI Macl...
8.- D. ArPmiro Serrano ROII.

.....tr.
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RUEGOS Y PREGUNTAS

eete tumo hicieron tIlO de la palabra loe aiguientes Sres:
El Sr. Galera Gondlez que rueJa d~ la Alcaldía se hagan lu gestiooee oportunu para que el Centro de Salud se complemente con
un Iel'Vicio de hospitalizaci6n de pr~mal!D'os, de lo que toma nota el
Sr. Alcalde para plantearlo una vez eet6 en funcionamiento dicho
Centro de Salud.
FJ Sr. de los Ríos TOITeI, pregunta .obre lo acaecido el día 2 de
Septiembre entre un celador del Servido de Ul'Jenda y el Sr. Carnero Borrego, a raiz de ~ carta publicada en el periodico local .. AdarYe", por Ii didIo Coaoejll f t a . . aJtsl. ~
eh", que se le imputan.
'
il Sr. Gamero hace tIlO de la palabra por a1us16n, manifeetando
qae ya le extraftaba el numeroso público _tente a la 8eli6n Y ahora
.. claro que se trata de una orqueetaci6n del grupo conservador y
nostügico de UeD, que acUde como buitres a por la víctima. Que no
le va a dar explicaciones al Sr. Delegado de TrUico, puee ya ha expuesto al Alcalde lo sucedido y en una carta que ha dirigido al .. A~
ve", en la que califica de ~uri08U y faIsu tu manifestacionee vertidas en la carta publicada. Que ai el Sr. Alcalde entiende que debe dar
explicaciones ahora y en eete momento lu dar, , pero que prefiere
dejarlo para otro Pleno.
_
El Sr. Torree interviene manifeetando que se trata de una trama
urdida para despreatiglar a quien ~a como el Sr. Gamero
Borrego.
FJ Sr. Galera GondIez expllca que él ha tenido conocimiento de
la pregunta jOn ese mismo momento, por lo que no puede hablarse de
ninguna tralu pa tendida a nadie. Que el Sr. Gamero Borrego ha lanzado un calificativo cenera1 dirigido a todo el grupo de UeD, a11!amarleII I uitres que no puede COIIMIitir, y que ai e!flr. Gamero Borrego
lera la pregunta una pedrada, Q por IU fiarte ha lanzado una
In
1 de dichu pedradas al grupo de ueD.
, Delgado Toro expresa que el grupo del PSOE apoya al
Sr t
,,'ro Borrego y uume cuanta falta haya podido cometer, ai
es que resultaran cierta, y que conaidera la pregunta poco ética.
H Sr. Luque Contreru mueetra IU desacuerdo con el calificativo
de buitrea que ha dirigido a los miembros de UeD, ya que para él la
difamaci6n que se hap a cualquier Concejal de este Ayuntamiento
la Corporación debe entenderla como una difamaci6n a ena miama,
por lo que deberían tomane medidas en eete sentido.
FJ Sr. Gutierrez L6pez, que no acepta que la pregunta se cooai:
dere como una orqueetad6n de UeD, aunque el podría hablar de otrae mudlaa orqueatadonee, y que deede luego no admite el calificativo de buitree que se lee ha dirigido, ya que el Delegado de Tr6&o
ya preguntó al Sr. Alcalde .obre la cueeti6n y no se le dio respuesta,
por lo que limplemente ha hecho tIlO de IU derecho de aoUcitar en el
Pleno una explicaci6n.
El Sr. Alcalde rel)tDlltle . . . 80 pudo darte nincuna expllcadbn
se le precUnt6, porque eatoDcea tampoco la hahía dado el interesado,
que se habla marchado a C6rdoba para ueaorarae de tu medidas que
podía emprender contra la' 'd ifamación de que ha sido objeto. Que
posteriormente el Sr. Gamero me aclaró que lu manifestadonee vertidas en el .. Adarve" no eran cierta, aino calunmiosu y falau, aunque los hechos en IÍ ocurriel'lB, por lo que para él la COla eelA aclarada. Que, lin embargo, quiere ad'Wlertir a los miembros de la eorpora.."
c:i6n general, que no admitir' e~ futuru sesiones m1s ruegos y sweCURta que aquenos que anticipadamente se lee hayan entregado por
eecrito, puee de otro modo puede QCUlnr como, en eete cuo,q\le en
_ión p6bUca se debaten uuntos que pueden afectar a la honorabilidad de aJc6n miembro de la Corporad6n, por lo que desde este momento da la _iOO por terminada.
En eete punto y no habiendo m1s'aauntos que tratar, por el Sr.A1calde se levantó la sesión.
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Todo ser humano cuando llega a cierta edad, la vejez,cuando sus miembros desgastados no atinan a defenderse,ni accionar en sus movimientos, sus sentidos van perdiendo su sensibilidad ya apartados del, trabajo, de toda preocupación, del
contacto de sus compañeros, cuando 10$ dias se hacen inmensamente largos, la soledad la nostalgia de los tiempos pasados,
el recuerdo de los años de la niñez, cuando alrededor de la antigua chimenea al calor del fue.go, sentado en los muslos del abuelo el mas pequeño, oía atento en compañia de sus hermanos sin parpadear un momento los cuentos del abuelo, del abuelo de otras veces que más que cuentos eran su propia historia; los años mozos, los años de la ilusión, los años de la madurez, todos estos recuerdos mirando hacia la lejania, nos damos cuenta que el tiempo ha pasado volando, que una vida llena de vicisitudes, una vida vacia hueca sin pero, ni fundamento, se nos escapa de las manos se evapora. '
Al fin estas reflexiones nos llenan de melancolia, diciendo,
quien pudiera destorcer y dar marcha atrás a la vida, para empezar de nuevo, corrigiendo nuestros errores llenar y rellenar
ese hueco con acciones amables que los de alrededor quedaran
satisfechos de nuestro proceder, dejando el egoismo ahogado
en sus primeros momentos de sus manifestaciones y otr6s muchos recuerdos nos hacen ver que la vida que se nos escapa-está completamente llena de humo.
Estos y otros muchos recuerdos hacen que la vejez sea amarga, porque además de la soledad, los abuelos de ahora cuentan
con aigo de pensión que les 'hace todavía estar más solos más
aislados de los suyos de sus hijos más solos, porque los hijos se
descuidan más porque en las viviendas de ahora no hay un rincón, un sitio para los abuelos,están los pisos llenos de cachivaches, de adornos, de cortinas, de elementos de uso domestico,
lleno y relleno de articulas de lujo y de letras bancarias, pero
cacio de amor hacia sus abuelos.
Que triste es la vejez sin la compañia de los suyos arrinconados en los bancos de los paseos públicos o encarcelados en los
pisos, asomados en las terrazas esperan que pase volando un
gorrión o una paloma para fijar su mirada y su atención hacienldo su vida todavia más amarga, porque aquellas aves vuelan en
plena libertad.
Los abuelos de otras veces, los abuelos de los que ahora somos abuelos o bisabuelos, en las casas pueblareñas Ide antaño
donde los abuelos tenian un sitio preferido en la mesa donde
los hijos y nietos respetaban sus canas, su ancianidad,donde
la hija o la nuera el primer plato de comida que se d,istribuia,
era para los ancianos, donde todos estaban pendientes que comieran que no les faltara un vasito de aquel vinillo barato de
cincuenta céntimos litro, para que le ayudara a escurrir por
la garganta algun que otro nudillo que les ahogaba, como verse ya tan torpe que aún necesitaba ayuda por sus nietecillos
mayores.
No obstante, los nietecillos de antes que somos los ancianos
de ahora vemos en la le,jania de nuestros recuerdos que aquellos tiempos aunque llenos de sacrificios eran más felices,
se compartian entre todos lo bueno como lo malo.
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Aunque no se dispusiera de frigorifico, ni tele, ni fregona ni
butano, ni lavadora, se llevaba la vida de otra forma, con más
conformidad de nuestra suerte. Se disfrutaba de aguas limpias
y cristalinas para beber, asearse, cuando las mujeres iban al rio
a lavarÍ1as ropas de los suyos, cuando se salia a la puerta de las
casas a sentarse en las noches calurosas del estío se respiraba
de aire puro, limpio no contaminado que olia a rosas a mezcla
de perfumes de plantas y flores.
Con estos recuerdos del pasado melancolico, que quisiéramos empezar de nuevo, donde ya es imposible volver atrás y
desandar lo andado y empezar de nuevo a llenar una vida de
acciones buenas para los demás, para que hoy nuestros recuerdos no fueran tan amargos.
Que acciones u obras de fundamento llevamos anotados en
nuestra agenda de la vida para el dia de la partida presentarlas
a Nuestro Criador, como contrapartida a las muchas faltas cometidas en contra de El y de nuestros prójimos y familias,el
conjunto de todos estos amargos recuerdos hace que la vejez
sea más triste y melancólica, nos encontramos más sOlo; aunque tengamos gente a nuestro alrededor como y a quien puede
referirle 'o contarle episodios de nuestra vida, que juntos y amontonados en nuestra mente van proyectándose como una
pel1cula la grabación de todos los actos acaecidos en nuestra
vida pasada y que hoy en nuestra soledad vemos como se desdobla y se repite en nuestra imaginación todo ziquelloQue pasó
y no hubo motivos para ello, tantos y tantos errores que por
entonces pare dan CDrrectos y hoya la vista de tantos años que
acahecieron no lo son, por lo tanto la vejez la ancianidad tiene más congoja y tristeza por aquellas u otras cosas que pasaron y se hicieron y que hoy no se pueden rehacer y corregir,
que fueron hechas con más o menos ignorancia y siguen acosando nuestra imaginación.

Con estas pinceladas la vida camina hacia una eternidad imposible de cancelar por nuestros propios medios, se debate entre !remordimientos: y_ desesperación hacia un porvenir incierto pero seguro.
Solamente nos queda una alternativa o solución hacia nueltro pasado que desconfiemos de nosotros mismos y nos pongalT10s en manos de Nuestro Creador y Redentor porque d.
sus manos venimos 'y a ellas tenemos que retornar para que
con su m~sericordia se apiade de nosotros y nos acoja en su
seno perdonándonoslnuestras faltas por toda una eternidad.

DE

PRIEGO
LAS FUENTES DE PRIEGO
Iniciamos hoy una publicación de una serie sobre las fuentes de Priego. La serie no pretende otra cosa que dar a conocer 10 que hemos podido averiguar: sobre el origen e historia
de nuestras fuentes ' (otro de nuestros tesoros artísticospecu':'·
liares).
Hemos recogido datos de AMYFA (seudónimo aparecido
en Adarve), de los libros de Manuel Peláez, de los recuerdos
de otras personas y algunos han salido de nuestras propias ohsevaciones. Como producto de memorias falibles, algunos datos pueden estar equivocados Rogamos nos rectifique quien
pueda hacerlo con seguridad.

LAS TRES FUENTES DE LOS ADARVES
La fuente que presentamos hoyes una de las tres que se el).
. cuentran en los Adarves. Concretamente la de en medio.
Estas fuentes fueron construidas a partir de 1.802 en la
reedificación del Adarve que se hizo en aquella época, según
afirma D. Manuel Peláez del Rosal en la "Gula histórica y Artlstica de la Ciudad" (pag. 468 de la segunda edición). Las
fuentes son de piedra blanca con el frontal de tosco, que suele estar coronado con abundante vegetación, y tiene un caf\o
de hierro cada una.

Lo más original de ellas es que no hayan sido construidas
con el frontal pegado a las casas sino de espaldas al abismo, de
fórma que se recortan sobre el fondo de la espléndida panorámica que desde cualquier punto de los Adarves se divisa. Esto
les da una formidable belleza que ha sido ya en varias ocasiones aprovechada por los pintores.
M.F_

A-C- Villena Granada
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texto. Si se hubiera publicado añtes de la'redacción de la Cons
- tituc/6n de 7.978 muchos de los problemas a que su recfácci6n
a dado lugar se hubiera obviado como,por ejemplo, (1/ recentfsima de la admisiÓfn de la reprobaci6n de unos ministros s/ y
N-ALCALA ZAMORA
otros no, cuando OqtJÍ!licamente puede admitirse constitucio
nalmente es el voto de censura al Gobierno en pleno.
Felicitamos al hijo del autor, el docto catedrático de dereLos ,defectos de la Consti tución
cho Procesal, don Niceto Alcalá Zamora y Castillo,por haber
publicado estos dos libros que vienen a acrecentar la extensa
de 1.S31ytres anos de experien producción literaria de su padre y que constituyen una valio·
sa ap~rtación al estudio del derecho poI ftico espafiol.

,B ·IBL-IOGRAFIA
ee

cia

constitucional"

JOSE VAL VERDE MADRID.

Edlta.rlel Clvltaa
Madrid.

HACE 25 AI'.IOS,
" ADARVE" ,.., ..
DECIA ...

~~

En un bien presentado volumen de 353 páginas y con una
advertencia y unas bien documentadas notas del hijo del que
fue Ilustre Presidente de la República Espafiola: D. Niceto Alcalá Zamora y Castillo, nos llegan dos trabajos muy poco con.Q
cidos ele aquel gran jurista, hijo ilustre de Priego. Uno trata de
los D(' fcr lOS de la Constitución de 1.931, que se publicó en el
afio 1.936, pero pocos dfas antes de la Guerra y cuya edición
se acabó enseguida y el otro inddito sobre Tres afias de expe·
riencia constitucional.
En el primero hay un prólogo y preliminares y luego veintiocho apartados en los que aquel Ilustre jurista trata de como
surgió la Constitl:Jción, los criterios, modelos y olvidos inspiradores de la Ley Fundamental, el por qud no se hizo la Refor·
ma, los estatutos regionales, las repercusiones olvidadas de la
autonomfa regional, los proplemas polftico-religosos, los tra·
tados de extradición,los temasde expropiación y de los inconvenientes de la Cámara Unica, el del presupuesto anual y su
prórroga, el Tribunal de Garantías constitucionales, de los PfJ2
cedimientos para la 'reforma de la Constitución, de la Inicia tide las leyes, de la Diputáción permanente y del rdgimen parla'
mentario de los poderes presidencial del gobierno, el veto y
y el refrendo de los temas de justicia y de la disolución de las
Cortes. Sobre todo este último capftulo que relatamos es interesantfsimo pues explica los inconvenientes de darle solo dos
ocasiones para disolver las Cortes a un Presidente de la República que dura seis afias, y como la segunda vez que disuelve
es con mil inconvenientes, verdaderamente, solo se le conce·
dfa por la Constitución de 1.931 una disolución y pico. Lo
que no puede defenderse es contar como Cámara la constitu'
vente sino que, bien clara, era la referencia a dos cámaras oro
dinarias, de ahf que la disoluci6n de 1.936 era perfectamente
legal y los diputados que la consideraban ilegal y votaron la
expulsión del Presidente de la' República obraron con manifiesta ilegalidad y conculcaron la Constitución mucho más que
cuando el alzamiento de~ 1.923, se derrog61a anterior ConstJ..
tución espaflola por aquel entonces vigente.
En el segundo trabajo, inddito hasta ahora, de "Tres afias
de experiencia constitucional", al igual que el libro anterior,
tiene unas indicaciones preliminares,luegd'Ur1 Titulo " dedica·
do a la organización nacional,uno, /1, de los,derechos y debe·
res de los espafloles, un tercero acerca de las relaciones del Es·
tado y la Iglesia Cat61ica, un cuarto que trata de las Cortes, un
quinto acerca de la Presidencia de la República, un sexto tftulo trata del Gobierno, el séptimo trata de la Justicia, el octavo
de la Hacienda pública, el noveno del Tribunal de Garant/as
constitucionales y reforma de la Constitución Por último hay
un sustancioso resumen en el que nos declara su preferen·
cia por sistema bicameral con fuertes y sólidos argumentos.
Se trata, en suma, la obra de DON NICETO ALCALA ZA MORA Y TORRES, de la obra de un gran jurista de derecho
polftico que se lee de un tir6n por la amenidad con laque esta escrita y cuyas notas constituyen unas memorias acerca de
lo que el autor pensaba sobre cada uno de los problemas en el

y

Reproducimos hoy la columna titulada Prieguismo,que ha·
bitualmente iba firmada por JOSE MARIA, que se publicó en
el número 211 de Adarve (14 · 10 -1.956).
A vuela pájaro vamos a picotear en algunos acontecimien·
tos urban(sticos recientes.
Si no me han informado mal. hoy veremos lucir por prime·
ra vez el.nuevo alumbrado -según los entendidos, de mercu·
rio- en las principales calles. La nueva arteria lumínica -se lo
diremos a la diseminación Prieguense- arranca de Lozano Sidra para seguir por Josá Antonio, con iluminación en las pla- '
zas de Calvo'Sotelo y Generalísima.; calles Oueipo de Llano,
Argentina, Sagrado Corazón, Carrera de Alvarez y Hároes de
de Toledo, gozando estas últimas de instalaciones extraordinarias en dos momumen '~os artísticos. Guiándonos por las pUl~
bas presenciadas, el cambio operado con la nueva iluminación
es verdaderamente sorprendente ....
Sintiendolo mucho no tengo más remedio que discrepar
con la realización exterior del edificio "1 nstituto Laboral". Su
fachada ha experimentado una alteración en la parte de acceso
al local. No sé la idea total de su realizador cual será, ya que
parece va a llevar tres entradas; pero sí está clara esa escalinata
recortada y empinada cuyos escalones largos y estrechos sin
llegar a los laterales del recuadro ni salir a la línea de edifi~
ción es alQo modernista y antiestético que desentona en el
conjunto de ladrillo rojo. Francamente, no me agrada. Y no
digo nada, cuando vea - según tengo entendido- todos los
herrajes pintados de blanco y las maderas de verde claro. Entonces me va a parecer aquello la embajada italiana, con una
enseña patria ondeando peremnemente, a la brisa de la Fuente del Rey. Lo siento, no me gusta. Y lo malo es que tampoco
le gusta a un hoventa y cinco por ciento de estos hijos de Priego. ¿No se podría hacer algo para embellecer esa fachada,vetusta mansión de un noble señor de estas tierras y hoy convertida en el primer centro docente de este pueblo, donde reciben saber y bondad los hijos de Priego?
JOSE MARIA

~

ELECTRICIDAD GOMEZ ARTELL ~
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OlA INTERNACIONAL DEL BASTON BLANCO
Para esta celebración se ha fijado el 15 de Octubre
y en ella se quiere informar de varias cosas a la opinión pública. La más importante de ellas sería hacer
llegar a todos la problemática del ciego, pero ese tema sería demasiado extenso para la brevedad que hemos de observar; pero no podemos dejar atrás la concienciación de los ciudadanos de nuestro entorno en
materias tan cotidianamente experimentadas, como
son la viabilidad de los ciegos por las calles de la Ciudad,en muchas ocasiones dificultada por la mala señalizaci6n de obras que 'Pueden producir acciden·tes· en los que no ven; la colocaci6n de toldos de establecimientos a muy poca altura que le entorpecen su
marcha, y los obstáculos situados en las aceras,sin orden ni concierto y siempre en los lugares más insos~
chados que producen la cafda o, en el mejor de los f..a
sos magullamientos de los que no pueden ver.

No menos molesto ese atrop~"amiento personal de
los invidentes en sus desplazamientos por las calles,
sin tener en cuenta que si el ciego no ve, mal puede
soslayar el achuch6n que se le propina, cuando para
los demás, es muy s(mci!lo hacerlo, con solo prestar
un poco de atención al BASTON BLANCO, que, además de haberlo hecho de ese color para que sea advl!.[
tido . con facilidad, produce un sonido característico
para ser percibido por los que vayan distraidos.
Otra faceta importante es concienciar a los medios
de comunicación que dejen de tratar a los ciegos como personas marginadas. Somos ciudadanos corrientes como los demás"con los mismos derechos y obligaciones, integrados en la sociedad, si no con un pUf!§
to de trabajo ordinario, sí con los medios que se han
puesto a nuestro alcance. Gracias a ellos podemos s~
tener a nuestros familiares con decoro y honestidad y
de esta forma mantener la creencia de ' que vivimos
. "con vósotros" y no "entre vosotros".
Por todo ello, que este OlA INTERNACIONAL
DEL BASTON BLANCO sea para todos algo más que
una fecha, poniendo cada uno por su parte un poco
d,p comprensión y proponii/ndonos todos llevar a cabo

ese acercamiento que indique que el ciego ya no es ur.
cjesconocido para los demás, porque se sabe que es
una persona normal sólo que tiene el defecto de su
falta de visión, pero que vive y piensa como los demás.
JUAN A. RAMIREZ

CARITAS INTERNACIONAL
Nuevamente nos ponemos en contacto con el pueblo de e
Priego a través de Adarve.
Otra vez, por desgracia, los fondos de que dispone Cáritas,
cuotas de socios y donativos se agotan ante la demanda de
personas necesitadas que necesitan ayuda.
· EI pago de la mitad o parte de deudas de comestibles, para que el comerciante continue dando fiado.
·EI pago de cotizaciones de la seguridad social agraria para
que les admitan al trabajo del paro comunitario.
-El pago del tanto por ciento que abona el asegurado en la .
farmacia para que esta siga dando medicamentos.
-Ayuda en materiales para reparación de viviendas.
-La ayuda en ampliaciones de otras ...
son los caprtulos de mayor cuantra y urgencia que se atienden.
Al presente son ya más de 500.000 pts. las invertidas en
estos conceptos.
El remanente actual es de 15.000 pts., quedando algunas
factu ras por presentar al cobro.
Se necesitan unas 80.000 pts. para atender deudas por comestibles que no se han podido atender en su totalidad.
Se necesitan más de 600.000 pts. para atender adecuadamente, como quisiéramos, reparaciones en viviendas y reparaciones en otras.
Esperemos que, como en otras ocasiones, la gener&sidad de
los prieguenses hacia los más necesitados reponda también ahora.
Los donativos pueden entregarse en la cuenta de Cáritas en
el Monte de Piedad o en la parroquia del Carmen, sede de Cáritas.
A fin de año, como es costumbre se publicarán las cuentas de la administración de este ~ro .
Hazte socio de Cáritas, te lo agradecerán los más necesitados
LA JUNTA DIRECTIVA.

COMUNICADO A TODOS LOS PADRES DE
ALUMNOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE
BACHILLERATO

El pr6ximo dfa 22 -JUEVES- a las OCHO de la
tarde celebraremos Asamblea General, al objeto de
elegir los representantes de los padres en el CONSEJO DE DIRECCION y JUNTA ECONOMICA del
Instituto.
Hacemos un llamamiento a todos los padres, para
que asistan a dicha votaci6n, dada la importancia
que tien!J, para la mejor soluci6n de los problemas
que pudieran plantearse en la formaci6n de sus hijos.
SE ENVIARAN POR CORREO INSTRUCCIONES Y CANDIDA TURAS.
LA JUNTA DIRECTIVA
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CONFECCIONES RUMADI PERMANECE
Pero este cese, cosa normal y que hacen todos los clubs
cuando la marcha del equipo no es buena, lleva parejas unas
circunstancias que merecen ser mencionadas. Este entrenador tiene un hijo grave en Madrid en un hospital, y espera·
mos se reponga. A pesar de eso, el viernes 9, vino de Madrid
para preparar el partido. Cuando llegó a Montilla se encontró con el cese. Dadas las circunstancias, ¿no podrran haber
esperado los directivos una semana más y hacer el cambio
con un poco. más de diplomacia?
¿Se ha equivocado sólo el entrenador? Porque ¿quién fi chó a los jugadores de Granada? Yo tengo entendido que
fueron los directivos. Además, parece incluso que tuvieron
que pagar al club que los ten ra fichados.
Por si esto fuera poco, ¿quién se equivocó' al principio de
temporada al querer pagar tan poco? Como consecuencia
no se pudo contar con jugadores como Montes y Trujillo,
que quizá por lo que cobran los de Granada hubieran ficha-

EN 2a DIVISION NACIONAL"
El pasado Domingo dra 11, en el Instituto Alvarez Cubebero, tuvo lugar, la fase de permanencia o ascenso, ~e equipos de la provincia para jugar en 2 a División. Concurrran
tres equipos: Coral Aluminio de' Rute, Córdoba T.M. y por
supuesto Confecciones Rumadi que ya estuvo el año pasado.
La eliminatoria fue triangular, es decir, cada equipo jugó
con los otros dos.
El equ ipo de Confecciones Rumadi no tuvo rival venció
al Coral Aluminio de Rute por 5 juegos a O y al Córdoba
T.M. por a 2.
N
) de los nuevos fichajes, José Manuel Diaz ni M.
Mor.
Irragona perdieron un solo juego. Los dos juegos
perdl \l lJ. I ente al Córdoba, lo fueron de M. Ruiz, que a persar dr hacer un bonito partido, no pudo imponerse a la mayor ex periencia de los cordobeses.
También jugó José Barrientos quien anotó los puntos en
el haber de nuestro equipo.
Jorge Linares está pendiente de su ingreso en el I N E F en
Madrid, motivo por el cual no ha jugado; también de esto:>
está pendiente su fichaje.

do.

y por si esto fuera poco, le dan un equipo con jugadores
que la mayorra son de fuera; además, no conoce bien ni a los
de aqu r. Para saber si saben o no, debe de ponerlos, me refiero a los de Priego, porque los otros deben ser buenos cuando
los han fichado de fuera, y si no ¿para qué los fichan?
Voy a terminar con una pregunta: ¿Vds. a quién o a quiénes hubiera., cesado? Que cada uno haga las suyas.

FUTBOL.Tras la abultada goleada frente al Palma del Rro por
(7 - 1) allá en esta localidad, en su cuarto partido consiguió
el Atco. Prieguense romper ese maleficio que parece pesaba
sobre él y venció al Santaella por un esperanzador (3 - O).
Pero entre ambos par\idos se han producido unos hechos
que quisiera pomentarles. Má~que hechos, lo que-§e produce es una determinación de la directiva: ¡Esto no puede seguir asrl ¡Al que no sirva, se le echal
Estas' determinaciones las toma, claro está, la directiva.
¿Qué se deriva de ellas? Eliminar de las concentraciones a
varios jugadorés de fuera, al portero y medio de Granada, al
extremo y lateral de Montilla ya conseguir el fichaje de Birmúdez.
y para remediar todos los males, a cesar al entrenador,
Ricardo Ruz y poner en el puesto a Antonio Vida que ya lo
fuera el año pasado y que de nuevo vuelve al equipo, pero
esta vez con el Htulo de entrenador. ~
El resultado 'de todo esto ya lo conocen Vds: Victoria
frente al Santaella.
Esto parece que es costumbre: al cambio de mrster, se
produce una victoria; de desear serra que siguiera asr durante toda la liga.

DISCOTECA

LIGA

ANTONIO BALLESTEROS

uMENPHIS"

ABIERTA TODA LA SEMANA, excép10 Lunes.
HORARIO DE VERANO: de las 21 horas a las 3.
Teléfono 54 13 04

LOCAL

Merece destacar, jugadas ya dos jornadas, la actuación de
Zamoranos, que ha vencido en las dos y además por un abul ·
tado tanteo.
Atención a este equipo que puede ser la revelación del
Trofeo.

Aire Acondicionado

Carrt!UrrI de Cabra. - PRIEGO DE CORDOBA

