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Uno de los instantes en que la manifestación pasa por nuestras calles de Priego.
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EXCURSI ON

INAUGURACION DE TEMPORA,DA EN
LA SALA DE ARTE" A. LOZANO SIDRO"
El pr6ximo día 10 de Diciembre se inicia la temporada aro
tística en la sala de arte que mantiene en esta ciudad la Obra
Cultural del Monte de Piedad y Caja de Ahorros de C6rdoba
con la inauguraci6n de 61eos del pintor malagueño Polo Cueto; arti! ta que ha llegado a su madurez dentro de una perfec·
ci6n de clíbujo y colorido en una conseguida línea acad~mica
con sus destacados bodegones y flores, que serán del agrado
de todos los visitantes. La exposici6n se clausurará el día 29
del corriente mes y en horas de visita de 7'30 a 9'30 de la
tarde.
'

El pasado dia, 21 y 22 visito nuestra ciudad un grup'o de
p'olacos a través de la Agencia de Viajes Júcar de Madrid. Ai:laM recogi6 la noticia y varios miembros hicieron las si·
guientes declaraciones:
. E!1 cuanto al pueblo es muy boni~o,. muy recogi~o muy
limpiO, y con unos monumentos artlstlcos de gran Interés,
pero hay que considerar que aún no tiene una infraestructura turistlce adecuada.
Por otro lado hay 'lue tener en cuenta que llegamos 'por
la noche censados y aun a pesar de eso la gente se divirti6
bastante.
Indudablemente Priego tiene los suficientes valores y el
suficiente atractivo turistico para ser un pueblo que se incluya dentro de las rutas, pero hace falta, reptto una infra·
estructura adecuada.
Agradecemos al Ayuntamiento las atenciones prestadas
en nombre de todos los miembros del grupo.

REAL E ILUSTRE HADAD DE NTRASRA LA
LA VIRGEN DEL BUEN SUCESO
En la reunión general celebrada el dia 15 de
octubre pasado, qued6 constituida la nueva
junta de gobierno.
Hermano Mayor
10 Teniente HO Mayor
Tesorero
Vice id.
Secretario
Vice id.
Camareras

Rafaal Sarrana- Pintar

NECROlOGICA
El pasado día doce de Noviembre, falleció en nuestra ciu·
dad Doña Magdalena Ordoñez Muñoz, su esposo D. Victor
SanchezFernandez, hijas y demás familia, agradecen por la
presente las numerosas muestras de pésame recibidas, asi co·
mo la sistencia al sepelio, al mismo tiempo le invitan a la
Misa Funeral, que tendrá lugar el próximo dia 14 de diciembre( a las ocho de la tarde en la parroquia de Nuestra Señora
de a Asunción.
.

O.Salvador Vigo Ruiz
O.José Portales Jurado
O.Antonio Serrano Velasco
O.Antonio de la Rosa Reina
O. Manuel Ibañez Sotorres
O.Manuel Serrano Delgado
Srtas. Rosario y Ramona
A-Zamora y Ruiz de Peralta
Mayordomo
O. Francisco Luque Moreno
Fiscal
O. Antonio Jurado Galisteo
Vocales
O. Francisco Ibañez Sotorres
id.
O.Antonio Luque Moreno
id.
O. Carlos Serrano Luque
id.
O. Pedro Ruiz Rivera
Delegados de Juventud
O. Alfredo Arjolla Ruiz
Srta. Paqui Hinojosa Carrillo
~riego, Noviembre de 1.981
1981

NJARVE

PAG. 3

MARTES 1 DE DICIEMBRE DE 1.981

r

~DITOCJ?lA~
' \.

~----------------------------------~

no de los factores que en el siglo pasado influyeron decisivamente en el boom demográfico mundial, fueron los hallaz¡gos c;entifícos hechos en el campo de la medicina, y f7Wconcretamente las mejoras que todos los paises han establecido en
el aspecto sani tario.
Nuestro pais, Espafla, ha ido avanzando también en este Cflmpo
y hoy nos encontramos, creo, a medio camino, porque si bien la
p ro fesión médica, los doctores, proliferan por doquier, la infraestructura sanitaria es insuficiente, aún a pesar del presupuesto que
se destina a tal fin 2 billones 33.000 pts (Seg" ridad Social).
Decimos insuficien te, y l o aplicamos más concretamente al ámbito comarcal, puesto que es realmente lo que conocemos.
El pasado dia 21 de noviembre más de 3.000 personas para
unos, y más de 5.000 para otros, manifestaron pacificamente su
preocupación por esta situación.
El Ayuntamiento aunó esta vez los intereses de la persona humana sin hacerldistingos, puesto que enfermedades puede padecer
cualquiera, y también cualquiera tiene necesidad de utilizar los servicios médicos adecuados.
Creemos que el fin primordial de la manifestación se ha conseguido puesto que, aunque los medios de comunicación a los que se
invi tó no hicieron acto de presencia, excepto ADARVE, RADIO
MEDINA BAHIGA, y la corresponsalia de la VOZ DE CORDOBA
el pueblo demostró que es capaz de estar unido y hacer presión ante problemas que le ataflen directamente.
Luchar por lo que es justo no es' mendigar, sino que en cierta
manera hace que el hombre sea más responsable, ya la vez consigue que los politicos de las altas esferas'miren un poco hacia abajo
y se den cuenta de que los que padecen los problemas que ellos intentan resolver son los que trabajan, los asalariados, los parados,
los pensionistas, y en resumen el pueblo en general.
Esperemos no tener que repetir otra manifestación, porque será seflal de que se ha conseguido lo que se solicitaba.
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LA
COMARCA
NADAR Y GUARDAR LA ROPA
011 articulo .denominado" A"uplci6n Cultural de Almedinilla"
publicado en el nU 132 de Adarve,parece que ha caido muy mal en
el puebLo la palabra "viboras"; Si, quilAs, me haya subido de tono.
Pido perd6h humildemente a aquellas personas que C8 hayan sentido
ofendidas por creerse aludidas sin raz6n, pero no retiro la palabra
porque hacia ellas no iba dirigida.
. . Lps rumores y las criticas dQstructivas, a IISpaldJls de las pel'$0fnas
inJuriadas, se propagan en el pueblo como un Incendio y como el uago todo lo abrasa, pues también llegan a oidos de las personas puestas en entredicho rumores de este tipO I Que se cree ese extranjero I
':Perll ~ IjI agrupaci6n no ha hec~o Cllsi nada" .¿alljén eJ él para criticar? Senores yo no me meto ni CritiCO a nadie, digo simplemente
lo que ocurre.
La palabra "vibora" está empleada en dicho articulo, como persona que habla por detrás de otra sin motivo, sin raz6n y además hace
clmdir (11 ·"~ulo". Pues e$O es lo Que ciertos "señores y. señolas" hicieron de mi persona, de las personas que componen la Junta Promotora pro-Aqrupaci6n Cultural, sin tener razones ni motivos para ello,
llegando a Insultarnos públicamente pregonándolo en voz alta en bares y... aunque de personas con unas copillas de más no hay que hacer caso ... aqu r se le hizo. Por lo tanto no creo que sea adelantar acontecimientos, ni injuriar a nadie, cuando empleé la palabra vibora en
mi articulo. En mi ánimo no está crear polémica, sino simplemente
por respeto y cariño a las personas y al pueblo de Almedinilla, explicar el motivo de dicho articulo y del empleo de dicha palabra.
FENOMENAL CENCERRADA
Es una alegria comprobar como se mantienen las costumbres locales. que fom~ntan el compañerismo, la amistad y la uni6n entre los
paisanos.
La noche del dia ocho de noviembre los vecinos se reunieron frente a la casa de un paisano,viudo que contraruus cuartas nupcias, para
darle la tradicional cencerrada. Acto consistente en proclamar virtudes, aventuras, desventuras, afanes y gustos pel'1onales de la pareja.
Las gentes aporrean latas o cualquier objeto capaz de producir ruido
~ le recitan poesia a los amantes inventadas en ese mismo momento.
Claro está, que algunas de ellas no son aptas para todos los oídos. Pet&J¡I gente disfruta y se lo pasa bien, aunque sea a costa de los tortl,!los. Aunque según parece esto no le gustó mucho a la novia que se
marchó de la casa de su enamorado al dia siguienta.
. PLANIFICACION FAMILIAR
El dia 14 de noviembre a las 8 de la tarde en el sal6n Parroquial v
a cargo de D. Balbino Povadano Ortega, ginec610go, y con una as,s- .
tencia de unas trecientas personas, se celebr6 una conferencia sobra
¡Jlanificaci6n familiar organizada por la promotora pro Agrupaci6n
Cultural Almedin-RA. El acto fué un axito y le agrad6 bastante a las
personas asistentes.
El conferenciante !'ustific6 con numerosos ejemplos la necesidad
de un control raciona de natalidad v a continuación pas6 a deserrollar los métodos anticonceptivos másfimdamentalmente usados. Haciendo ver que ninguno es bueno ni malo, ya que cada uno tiene sus
ventajas y sus inconvenientes, y que para cada pareja y casol corresponde un método dl!tinto. Tambi6n hizo una introducci6n clentifica
sobre la utilizaci6n de los cromosomas, pues está muy cercano el tiempo en que el hombre pueda crear a su imagen y semejanza. A continuaci6n reproducimos una entrevista realizada a D.Balbino Povedano
Adarve: ¿aue le ha parecido el acto?
Muy bien, las personas estaban muy atentas y parecia que les interesaba el tema. Me he maravillado de la cantidad de personas que
han asistido al acto y de la capacidad de convocatoria que tiene la
Agrupaci6n.
.
Adarve: ¿C6mo ve la idea de creaci6n de la Agrupaci6n?
Me parece interesante porque hay que partir de que somos todavra un pueblo subdesarrollado y uno de los agentes que desarrollan a
un pueblo es la cultura y sobre todo revitalizan la cultura que tienen
el propio pueblo.
Adarve: ¿ Qué opina de la cultura oficial?
Que es válida, muy válida y que juntamente con los valores culturales del pueblo hacen de él un pueblo desarrollado y culto.
Adarve: ¿ Le ha gustado el pueblo?
Aunque falto de él hace mucho tiempo, siempre lo reconozco por
su limpieza, por el frio y por el buen recuerdo que se llevan do él las
gentes que en él han vivido'.
Adarve: ¿Piensa que la alteraci6n cromosomática puede conducirnos a una sociedad tipo Huxley?
Efectivamente, pero por ello no se debe· rechazar el avance cientifico. Todo depende de la utilizaci6n racional que el hombre haga de
ello. ES'4o mismo que la fusi6n nuclea':t que puede ser utilizada en beneficio o perjuicio de la humanidad. lodo depende de la intencionalidad con que se utilice. Es decir de la capaCidad de racioci6n del
hombre en beneficio del propio hombre.
.
Adarve: ¿ Resuma usted esas ideas?
El logro y avance cientjfico es bueno y correcto. Ahora toca a la '
humanidad hacer una utilizaci6n correcta de esos descubrimientos.

AGUA SI, AGUA NO
En Almedinilla pueblo, aunque rico en agua, resulta ditrcil ver
eorrarcontinuamente este precioso Irquido por los grifos de nues- .
tras casas.
Resulta parad6jico, sobre todo por los tiempos que corran qUl!
escase!! el agua teniendo manantiales. Los sevillanos pueden consideIfortunados en comparaci6n con nosotros. Ellos aunque poca,
pueden ver correr por sus caños ellrquido elemento de vez en cuando pero en los grupos hay temporadas en que lo añoramos.
No me gustarra tener que escribir más exponiendo la realidad ne'gativa l del pueblo. Pero pienso que asr, a lo mejor se le encuentra ".
una soluci6n pronta al problema,.
Almedinilla tiene cosas pintorescas, gracias y admirables, aunque
los servicios mrnimos dejen que desear. Habiendo agua como hay, as
absurdo qUI falte en los grupos con tanta asiduidad y constancia.
Todos estamo~ dispuestos a colaborar para solucionar el proble.ma, porque es lamentable que en el colegio se tengan que suspender
las clases, pues si no hay agua, no hay comedor, y la mitad de los alu mnos son del transporte; porque se teme hacer ejercicios frsicos
en clase de gimnasia por temor a morirse de sed, ya que muchas veces no hay agua.
I Ojalá se solucione el problema lo más pronto posibleJ

ra,.

En Almedinillase ha creado un "COMITE DEPORTIVO"
recogiendo la sugerencia de la también flamante "Agrupación Cultural". Aunque en sU' constitución, organización y
financiación, respondiendo al deseo expreso de sus componentes, actúa como órgano totalmente autónomo e independiente.
La primera Actividad de dicho Comité Deportivo ha sido
la organización de la 1a Liga Local de Fútbol, con la participación de seis equipos: 2 de Almedinilla (Los Duendes y
Dius-Inait) y 4 más de las distintas aldeas de Los Rlos, Sileras, Brácana y Fuente Grande.
Celebrada la primera jornada de liga entre el sábado 21
(tarde) y domingo 22 (maflana) y haciendo una valoración
de la misma, nos ha deparado un rotundo éxito, inesperado
por los más optimistas: por la masiva asistencia de público,
el movimiento de los marcadores, la imparcialidad de los ar.bitros y sobre todo por la puntualidad y deportividad de los
participan tes.
Confiemos que estas pautas se repitan y predominen a lo
largo de la competición.
Otras actividades deportivas dependientes' de una u otra
manera del "Comité" son las marchas pedestres dominicales,
al frente de las cuales está Gregorio Sánchez Leyva; y las
clases de artes marciales impartidas por Domingo Córdoba,
que para Navidad nos tiene prometida unil exhibición de este desconocido deporte. Y con la esperanza de abrir de inmediato nuevas secciones deportivas como ajedrez, baloncesto, etc.
Los objetivos fundamentales del Comité además de la
práctica del deporte favorito de cada uno, son fomentar la
unión, la solif/aridad, el compaflerismo y la sana competitividad y ser una vla más para erradicar la inactividad, el letargo
y el amuermamiento en que hasta ahora hemos estado inmersos los habitantes de Almedinilla y sus Aldeas.
JULlAN MUfJOZ SANCHEZ
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RETRATOS SIN CAMARA
El hombre que tenlLo delante 'de mi, me parece el hombre
más viejo del mundo. Es un hombre de unos treinta y siete o
cuarenta años ¿Quien sabe? • un hombre lleno de arrugasj de
ligua, de soL d. frio, d. tngos amarillos y de olivares varaes.
Es un andaluz, un campesino andaluz de p'ueblo blanco. Es
un hombre de hijos, cansado de ellos por lo mucho que ha
luchado, un hombre de mujer, cansado de esa mujer, que está tan ~nsada como e~ que no le da una palabra de ánimo,
como él no sa la dá a elra.
Un hombre de taberna de amigos callados. Un desinteresado de politica, de alcal~es, de presidentes, de bombas de
neutrones, de Otan. Este hombre es el. hombre más viejo del
mundo, porque es el más triste y amargado del mundo; por~ue es un campesino harto de trabajar, que viva en este pueblo bla~co qu~ no hizo a nadie rico, (A nadie que no lo fuese
desde SIempre).
y en este pueblo naci6, vivi6, 'l .. tal vez muera este hom~re querido por muchos y despreciado por más, porqu~ es un
Ignorante.
, Es un campesino ignorante porque se sonrie con sarcasmo
cuando va en la televisi6n a los lideres en sus escaño, diciendo p'alabras y más palabras.
Un ignorante que mira su olivar y frunce el ceño, y murmura entre 'dientes Imaldita sea, y la gente se muere por aceite de colza! .Tanta palabra, tantos politicos, tanta democracia, tanta hambre en el tercer 'mundo, y nosotros ¿Que? ,
¿Es que no estamos en el cuarto mundo?
Pero siempre será un ignorante, que va con su gorra,y pregunta; pregunta en el coregio de sus hijos, en el ayuntamiento, en el médico. en todos sitios pregunta y pregunta y lo
odioso es que los "inteligentes"fentre comillas) se burlan, se
~rovechan y se aprovechan porque es un campesino de pueblO blanco, (le arrugas, cabreado de luchar, un hombre que
al fotografiarlo parece el hombre más viejo del mundo.

LAS

FUENTES
DE
PRIEGO
CA~O

DE LOS FRAILES

La fuente denominada "Caño de los frailes" puede ser
otra de las mAs antiguas de Priego. Se halla en una placita situada en la confluencia de las calles San Francisco y Nueva.
El nombre hace referencia clarísima al convento de San Esteban de los franciscanos, cuya puerta posterior daba a esta
plaza.
Es posible que la fuente fuera instalada alli principalmente para servicio del convento y por tanto, si le atribuyéramos
la misma antiguedad, tendríamos que remontarnos al siglo
XVI. Por la sencillez de su forma actual (con un frontal casi
idéntico al de la fuente de la ceUe Rivera de Molinos, que es
moderna) no parece tan antigua,
Esto puede deberse a reformas posteriores.
El pilar es rectangular,de piedra, con frontal que da la el"
palda a la calle Nueva. Todo ello está hoy encalado.

"ADARVE"
DECIA ..•

En el número 218 de Adarve (2-12-1.956), se publicó un escrito titulado "Respuesta Lírica' firmado
por J.uan Hurtado, que respondia a otro escrito aparecido en un nO anterior con el titulo de "La Zarzuela" y firmado por A. López Rubio. Estractamos el
de :Juan Hurtado_
_•. Permítaseme un recuerdo:
En los primeros dias de.Diciembre del año 1_948,
y a proposito de una reunión de jóvenes amantes de
la música en el casino de Priego, tuve la ocasión de,
oir por primera vez la prodigiosa voz de nuestro paisano Luis Alvarez_ Tres meses después, la Hue vinimos en llamar "Selección de Ases Líricos' representó en el salón Victoria "La del Manojo de Rosas,
de Zorozabal, que aún cuando no me cuadre el decirlo, constituyó un verdadero éxito artistico y taquillero; revelandose sobre todo sus dos primeras figuras femeninas_
Septiembre de 1_ 951: Comenzamos los ensayos
de "La Rosa del Azafrán" de Guerrero, que se llevó
a la escena en Diciembre de igual año. Aqui las dificultades son mayores: falta absoluta de personal
femenino, sobre todo cantante hasta el punto de te. ner que asignar los primeros papeles a quienes solo
contaban con un e'xceso de buena voluntad.
En el ·transcurso del·afto 1.952 se intentó la p'ut ••
ta en ••cena de "La verbena de la paloma" y . 'Los
claveles".A pesar de nuestra buena voluntad hubimos de cesar en el empeño: en cuanto a la primera
por no hallar local donde ensayar, en la segunda por
falta de intérpretes a quien encomendar los primeros-'papeles.
Recientemente y por iniciativa del profesorado
del Instituto Laboral, se trabajó para conse~uir el
montaje de "Molinos de Vienío" de Luna, Intento
que igualmente fracasó por falta también de lugar y
piano donde efectuarse la oportuna preparación.
Considero luminosa la idea de crear, no ya una
agrupación tirica, sino un centro Filarmonico donde
sus socios no se limiten a vestir el traje de etiqueta
para olr a los virtuosos y que se cultive y fomente la
música de manera activa en todas sus formas ...
Juan Hurtado

SI

QUIERE

CAMBIAR

LAS

PUERTAS

DE SU

VIVIENDA

INO LO DUDEI

Consulte y vea exposlcl6n en
PERSIANAS y PUERTAS
ANTONIO SOBRADos

el AMARGURA. 19 - Tell/o"o 54 01 9D
!t'leg.o de C6rdoba
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Si.tuacion Sanitaria P R.I EGO
Con motivo de la manifestación convocada por el Excmo
Ayuntamiento de Prit1gfl en pro de la mejora sanitaria Adarve hizo varias preguntas al Alcalde D. Pedro Sobrados Mostajo y al Concejal Delegado de Sanidad O_ Jasé Gutierrez. En
primer lugar formulamos las praguntas a D.Pedro Sobrados:

laf.0ntinuacion entrevistamos al concejal dele!Jé!do de sani-

ENTREVISTA

¿Cual era el objeto de la manifestación?
El objeto de la manifestación era muy concreto y debe
quedar muy claro a todos los prieguenses, para que' nadie se
llame a engalfo ni antes ni después de la manifestación, ni esté equivocado o confundido con este tema.
El objeto no era NADA relacionado con el centro de Salud
El centro· de Salud para Priego es un/l.realidad 'total antes de
la manifestación. E8~ totalmente constlf/Uido. Más aún el
dinero está librado y esperando ser gastado en la obra y en
poco mas de un mes se comenzarán la misma.
La manifestación no era pues para pedir nada relacionado
. con el centro de Salud. El objeto de la manifestf!ción era pedir que se nombren para Priego y Comarca esos médicos que
se han indicado MIENTRAS TANTO Y HASTA TANTO se
construye el Centro de $alud esté construido y funcionando
Que no tengamos que espera/' .in esos médicos, el alfo y pico
que falta hasta que se construya el centro. Que vengan ahora
y ya, pues los estamos necesitando mucho en Priego y Comarca para estar mejor atendida« y evittlr tantas molestias y
viajes como ahora estamos obligados a hacer para ser atendidos en Cabra o Cordoba.
Yo, como concejal delegado de sanidad, he mantenido
muchísimas conversaciones personal. o por teléfono con el
Delegado Territorial de Sanidad, El Director Provincial de Insalud, el subdirector Provincial de Insalud y el Director Provincial de Ambulatorios con el fin de buscar al{JJ.Jna solucion

Adarve_ ¿Cuales han sido realmen~ los motivos de la manifestación?
O_ Pedro. Ya lo he explicado bastante ampliamente en el
discurso que he pronunciado ante los manifestantf!s. Para mi
es una forma de presión ya que desde el alfo 79 estamos tratando por los medios lógicos y normales, que se resuelva plenamente la situación sanitaria de Priego, pero ya hemos llegado al colmo, y esto se tiene que solucionar de una manera
u otra.
El fin único .que $8' ha perseguido es que se nos escuche,
que se vea que el pueblo está con el Ayuntamiento, que el
Ayuntamiento no pide nada para él, sino que pide para la
Comarca y para el Municipio.
Adarve. ¿ Que fruto han dado las gestiones realizadas en
Madrid por Vd. y el concejal delegado de sanidad?
D. Pedro. Estas conversaciones han tenido como objeto el
Centro de Salud puesto que nos han dicho multitud de ocasiones que Priego, según su número de cartillas no tiene derecho a estas especielidades, y es lo que yo me pregunto, si
esto es asi, ¿porque antes ha tenido Priego un Analista, un
Tocologo? El por qué teniendo Priego nueve mil y pico cartillas solamente tenemos los médicos que corresponden a cinco mil cartillas?
Adarve. ¿Cuando se comenzará el Centro?
D. Pedro. Ayer dia 20 recibimos una comunicación del
Ministerio de Sanidad que nos enteraba oficialmente de la
concesión para nuestro proyecto de la cantidad de 35 millones y pico de ptas. es decir, que ya queda solamente que nos
digan desde Madrid si se puede hacer la obra /Jor contratación
directa o hay que sacarla a subasta. Creo que razones de urgencia se hará de forma directa, y sojamtmte queda nos 10
confirmen para que nuestro Ayuntamiento pueda contratar
directamente a una empresa para empezar la obra.
Adarve. Que nos puede decir sobre el desarrollo de la mamanifestacion?
D. Pedro. Tengo que decir sinceramente que estoy emocionad/simo, y estoy muy satisfecho porque el pueblo de
Priego ha demostrado una vez más que sabe estar, que siendo
un pueblo pacifico, lo mismo que la paz, quiere la justicia,
una prueba de ello ha sido la ausencia del más minimo incidente a lo largo de todas las calles que constituian el recorrido a pesar de la masiva asistencia. AdemBs ha sido una sa-·
tisfacción para mi, porque después de mi alocucion, $8 htm
tenido que poner en los bajos del Ayuntamiento siete u ocho
mesas recogiendo firmas y dinero de las gentes para poner
el telegrama de la 28 propuesta que he hecho.
Adarve ¿ Quiere Vd. alfadir más?
D. Pedro. Pues si, dar las gracias una vez más al pueblo de
Priego.porque ha sabido esttlr de nuevo donde le corresponde.
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al problema que tenemos en Priego por estar tan alejados y
tener tan pocas especialidades. He hecho más he pedido apoyo politico y ayuda a D. Cecilio Valverde Mazuelas y este la
ha pedido al Ministro de Sanidad Sr. Sancho Rof, pero hasta
ahora siempre he chocado con la ley en vigor no nos da derecho a tener más que ahora tenemos o poder contratar especialistas pero eso lo puede hacer solo Madrid, Córdoba no
tiene esa facultad. Ojala' que ahora lo consigamos o que por
lo menos la manifestación sirva para concienciar a todos los
politicos de que es necesario modificar esa ley que ahora hay
en vigor, y se dediquen a cambiarla.
Adarve. Gestiones que se realizaron en Madrid junto con
el Sr. Alcalde.
Josl1 G. Desde que soy delegado de sanidad, he realizado
acompalfando al Alcalde dos visitas a Madrid. U,!a para que .
$8 nos aceptara el ante-proyecto, en la cual se nos recortó algo, porque era demasiado grande y no se contempla en la legislación vigente.
En aquella entrevista todo fue bien, excepto lo del recorte. Cuando regresamos, se hizo el proyecto, y en el mes de
Noviembre con todo en regla, certificaciones, etc. nos dirigimos nuevamente a Madr:íd. AII( tuvimos una fenomenal aceptación, ya que $8 nosadmiti6 el proyecto'tal y como iba, con
sus 1686'65 metros cuadrados. Ss nos aumento el dinero ya
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que en lugar de darnos el 75 nos diéron el 8f) por ciento; entonces se quedó todo en entregarlo, y solo quedaba 'que se
aprobara por el departamento de intervenci6n de Hacienda
Este departamento ya ha aprobado el presupuesto y el proyecto y al Ayuntamiento ha llegado el 18 una comunicación
diciendo que se han concedido 35.099.535 pts. como subvención para la construcción'del Centro de salud. Solo queda
los detalles de que el Departamento de Administración financiera nos fije las condiciones de la subasta y poder empezar
las obras lo más rápidamente posible.
Aaarve. ¿ Cuándo se comenzara el Centro?
D. José G. Creo que un mes y medio llevará el procedidimiento de subasta, puesto que nos tienen que aclarar si es
subasta o contratación directa. Como mucho, si no hay ningún otro tipo de inconveniente que esperamos no lo haya, yo
creo que entre finales de diciembre y principios de enero las
obras estarán empezadas. El plazo de ejecución de las obras
fijado por el arquitecto es de un ano, luego vendrá la dotación de material y de especialidades médicas.
Adarve. ¿ Que le ha parecido la manifestación?
D. José G. Muy bien en cuanto a público, con mucho orden y mucho civismo. Era lo que esperabamos de Priego y su
Comarca. El pueblo tenia que responder porque está muy sensibilizado con el tema de la MUY INSUFICIENTE A TENCION SANITARIA que padecemos y lo sufre diariamente
y necesita./7acer muchos traslados para ser atendidos.
Adarve agradece al Alcalde y al Concejal delegado de Sanidad su amabilidad al contestar las preguntas de nuestro periódico.
Entrevistó Luis Rey

DISCURSO
En tono comedido y b ..tante emocionado, comenz6 nuestro Alcalde diciendo : "Preocupaci6n y satisfacci6n siento en
estos momentos al dirigir la palabra a todos los presentes, no
8610 a los residentes de Priego y Aldeaa, sino también a cuantOl han acudido de AlmediniUa, Carcabuey y Fuente T6jar,
pueblOl que 'formamOl esta Comarca Natural y, cUyOl Alcaldes, aqui presentes IDOS acompañan e&cepto él de AImedinilla, aunque s( 181 gentes dI! Almedinilla y el Diputado al
Congreso del PSOE por C6rdoba, Joeé Miguel Salinaa.
Dijo despuéS' que era e,neinigo de 181 manifestaciones,
puesto que antes de llegar a ellaa era necesario agotar todOl
los recurlOl que tengamOl 108 hun'lanOl para llegar a soluciones factibles.
Resumi6 los p8808 dados por la Corporaci6n que preside
desde 1.979 para que se escucharan y solucionaran 181 gravisimaa dificultades que soportamos al no tener implantadOl
los servicios minimos de aaistencia al enfermo. (Peticiones,
solicitudes, entrevistaa,mociones, recogidaa de Cllmaa vecinales, ... )
Resalt6 que para una cosa elemental, oomo puede ser, un
análisis de sangre u orina, una extracci6ñ dentaria, una auscultaci6n por RayOl X, una radiografía, el segUimiento de un
embarazo, un parto complicado, etc., el enfermo ha de recorrer de 42 a 114 Km., según si la visita se haga a Cabra o C6rdóba, con los consiguientes desplazamientOl, recogida de volantes, reconocimientOl, recogida de resultadOl, etc. y llevando consigo, gaatos de locomoci6n, comidaa, gutos extras pérdidas de dias de trabajo, para seguir diciendo:
"Y tO(los estOl inconvenientei, todu esta molestias, tod,~ eatOl gaatOl y todas estas penalidades ¿ Quienes lu sufren? Como siempre, las capaslOCialea menOl privU~du:
101 obreroe, loe campesinos, loe parados, loe penalonlatu•.. ,
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los pequeños empresarios que, con múltiples penalidades
quieren sacar el cuello. En definitiva, los de siempre. ~ ,
Hab16 después de los inconvenientes 'q ue siempre habian
encontrado al decir de la Administraci6n de que la Comatca
no tenia 181 suficientes c'artillaa para tener implantadaa 181 especialidades minimaa, pero que la ley ,también deciA que sobran mAs <le cinco mil cartiUaa para 108 serviciOl que teniamos implantadOl y que el promedio de asegurados por medico excedian de los legislados y, que, la ConstJtuci6n reconoce el derecho a la protecci6n de la salud.
Hizo a todo. los presentes tres propuestaa para que se ratificaran o denegaran, de 10 que daria fe un Notario presente
en el acto. Las mismaa fueron clamorosamente aprobadaa
por 108 aplau808 de los aaistentes.
La primera propuesta consisti6 en una invitaci6n a S.S.M.
M. 101 J\eyes de España en nombre de toda la Comarca para
que cO'm prueben sobre ~l terreno la veracidad de nuestras
quejaa y, a los que, seria enviada una carta, cuyo borrádor
transcribimos en otro lugar de este peri6dico.
La segunda en solicitar la colaboraci6n econ6mica de todaa 181 familiaa' para que aportaran cien ptas. con el objeto
de remitir, por cada una de ellaa, un telegrama al Ministro de
Sanidad protestando por la aaistencia sanitaria de la Comar, ca y unp semanal al Rey y Presidente del Gobierno dándoles
cuenta de 108 enviadOl al Ministro.(En el momento de escribir la presente cr6nica son ya mú de mu. 108 telegramu qúe
se tienen preparadOl para su envio).
Y la tercera propuesta, que nuestro Alcalde hizo a 108 aaistentes, fue la de esperar huta el 15 de Enero de 1.982 a la
soluci6n de nuestro problema.
Termin6 D. Pedro SobradOl Mostajo, Alcalde de Priego de
,
C6rdoba con estaa palabru.
"Decia al principio que séntía también satisfacci6n y, ello
es debido al comportamiento y a vuestra aiistencla a este
acto,de forma pacifica,mostrando, Ul;la vez mú, yuestro probado civismo y que somos un pueblo, mejor dicho, una Comarca, amante de la paz, pero también de la justicia. Muchaa
graciaa"

CARTA

A

SS.MM.

Texto del borrador de la carta que serA enviada por nues,tro Alcalde a sus Majestades los Reyes de España, una vez
recibida el Acta Notarial del acto.
," A suI[ Majestades, D. Juan Carlos I y Doña Sofia. Reyes
de España: Madrid.
Majestades: Adjunto tengo el honor de acompañar,a esta
carta, texto del discurso pronunciado por el que suscribe, debidamente certificado por Notario presente, a los aaistentes
a una manifestaci6n pacifica celebrada el pasado dia 21 de
Noviembre, en protesta por la situaci6n sanitaria que sufrimos en la Comarca integrada por los pueblos de la provincia de C6rdoba: AlmediniUa,' Carcabuey, Fuente T6jar y Priego de C6rdoba.
,
Igualmente se adjunta propuesta y aprobaci6n de la misma
por aclamaci6n de 108 aaistentes, también certificada por Notario, en la que pedimos a sus aulUBtal personas, visiten nuestra Comarca para comprobar" in situ" la marginaci6n que sufrimOl en el aapecto sanitario.
NosotrOl no tenemOl por el momento, nada que inaugurar. NOIotrOl no tenemos ex-ministros, familiares o ami gOl,
que intercedan ante Sus Majestades para que esta petici6n sea
.....
una realidad.
'
Nosotros s610 somOl una Comarca con unOl pueblOl un
poco olvidados. UnOl pueblos trabajadores que han experimentado muchaa calamidad. en sus gentes, sufriendo emigraciones, pero, que poco a poco, con esfuerzo, pundonor y
trabajo han ido levantando cabeza superando toda clase de
dificultades. NOIotros somos unos que han vivido y qUieren
vivir en paz, peto que también quieren ver la justicia.
NOIotrOl s610 podemOl ofrecerles, nuestro cariño y admiraci6n, nuestro. respeto, nuestro aliento a',seguir defendiendo
la paz y 108 intereses de España, y un Titulo que, respetu088mente, creo no se lo habrAn ofrecido nunca, si vuestras reales
personaa se dignan admitirlo:DEFENSORES DE LA ASISTENCIA SANITARIA A UN RINCON DE ESPA~A,INTE
GRADO POR LOS PUEBLOS DE ALMEDINILLA, CARCABUEY, FUENTE TOJAR Y PRIEGO DE CORDOBA
Esperando no haberles molestado, con elta no habitual
pretensi6n, lea saluda con respeto y admiraci6n.Pedro Sobradoe Moetajo.Alcalde de Priego de Cordoba.
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~XPO-CORDOBA
El entusiasmo que se ha puesto en esta feria, da un reflejo de cul·
tura, intelectualidad y del arte de nuestra provincia. Una provincia
que cultiva el amor al trabajo bien hecho y que exige el respeto del
trabajador.
y es que una feria no cap italizada por grandes industrias ni monopolios, sino dirigida a la pequeña y mediana empresa.
No es una feria de todos contra todos, que hace del nombre un
lobo para el hombre, no es una selva de competencia donde el dilema es devorar a los otros o ser devorados, no es un triunfo brutal del
más rico o del menos escrupuloso.
Sino la necesidad de una .acci6n común, de un objeto común, de
un esfuerzo de todos, de practicar la unidad y la ayuda, de dar a conocer nuestros productos, de una ilusi6n de progreso y ascensi6n, que
anida en los hombres de nuestra tierra.
En esta feria se ha visto una explotaci6n interesada y responsable.
En Expo- Cordoba 81, hay verdaderamente un empresario, en el pleno sentido econ6mico del término, con todos los derechos y responsabilidades que esto implica; y se ha visto el interés preciso y homogéneo del publico.
Con esta feria se ha intentado reunir a todos los sectores econ6micos de la provincia con el fin de conocer toda la actividad de C6rdoba y sus pueblos y promocionar de cara al exterior.
ENTREVISTA CON EL DIRECTOR DE INFOR- ESTUDIO S. A.
(Servicio de Informaci6n Oficial de la Feria.)
Adarve: Asistencia media a la Feria?
Infor-estudio: El domingo alrededoF de unas 40.000 personas, entre
Semana se preveé un porcentaje menor y -es que los visitantes son
los propios interesados de la industria y el comercio.
Adarve: ¿ Cuantas firmas hay representadas?
Infor-estudio: 917 presentes o representadas.
Adarve: Que Stands están teniendo más aceptación cara al público?
Infor-estudio: Oigamos por su graciosidad: Doña Mencia que en el
dia de ayer domingo, dio a degustar casi 3000 Kgr. de salchichas
al igual que Fernán Nuñez con casi un Stands colgado de jamones, pero sobretodo lucen a, Montoro, Villanueva, Cabra....
Adarve: ¿ Que pueblos han dejado de participar?
Infor-estudio: A destacar Hinojosa del Duque, Bujalance, Cañete de
las Torres, Villa del Rio....
Adarve: Que aporta como información la innovación de la informatica dentro de estas ferias?
Infor-estudio: Trata de controlar de alguna manera todo: desde los
visitantes participaci6n, valoración, Stands más v.isitados, etc.
ENTREVISTA CON D. REYES lOZANO NEBOT.
(Secretario de la Comisión de Expo-Cordoba-81 y Jefe de Promoci6n
y Desarrollo de la Diputación Provincial).
Adarve: ¿ Que papel juega aqui la Diputación?
Sr. lozano: El principal, organización y control general de la feria.
Adarve: ¿ Cuántos Ayuntamientos han participado y que sectores
más ampliamente?
Sr. lozano: 36 Ayuntamientos. Sectores a destacar: madera y corcho, metalurgica, artesania y comercio.
Adarve: ¿Cuál es o ha sido el presupuesto de montaje y financiación?
Sr. lozano: Presupuesto de 6.000.000 de pts. Financiación el 50 por
ciento la Diputación (mejor aún dos millones de pesetas) el 25 por
ciento Caja Provincial de Ahorros, Ayuntamiento de Cardoba (que
no se sabe con seguridad aún). y el resto por medio del valor de los
Stands y recuperación de entradas.
Adarve: ¿ En que se beneficia la provincia con esta feria?
Sr. lozano: Conocimiento del cordobes de lo que tiene en Cordoba;
fertilizaci6n, unión y promoci6n de los pueblos que exponen.
Adarve: ¿ Que asistencia de altos cargos ha visitado la feria?
Sr. lozano: Gobernador militar, G.Civil, presidente de la Diputación,
Alcalde de Córdoba, Secretaria de Gobernación, Delegación' Ministe-
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rial, Diputados, Vice-presidente de la Diputación de Granada ...
Adarve: ,¿ A que otras s autoridades se ha invitado?
Sr. lozano: Ministro de industria, Presidente del Senado, Presidente
de la Junta de Andaluda, Consejero de Industria, comercio, agrario y
distintos parlamentarios.
Adarve: ¿ Asistencia de alguno de ellos?
Sr. lozano: ninguna ( hasta el momento)
ENTREVISTA CON D. JOSE MIGUEL MORAL SOLANO.
(Coordinador de feria, diputado y teniente de alcalde del Ayuntamiento de Puente Genil por P. C. E.).
Adarve: ¿ Por cuantos Stands esta compuesta la feria?
Sr. Moral: 127 con sectores de Industria, Ganadería, Agricultura, Artesanía, Minerla, Servicios, Turismo y Comercio.
Adarve: (127 Stands que a 15.000 pts supone 1.905.000). Al Ayuntamiento de P. Genille queda algún beneficio o le cuesta el dinero? .
Sr. Moral: Si en lo que se refiere es a la feria, si quedara algún dinero
iría a parar a las arcas de la misma, pero por regla general cuesta el dinero, punto y aparte pOddamos decir que quien más beneficio obtiene
es el propio expositor y el pueblo.
Adarve: ¿Porque el montaje de la Feria en Puente Genil?
Sr. Moral: P. Genil viene manteniendo ferias desde el 78 y esta ha sido una idea expuesta a la Diputación la cual acogi6 con agrado. Tendrán conocimiento de Expo-Genil 78 y la del año pasado 80, de la feria monografica provincial de la madera y corcho que tuvo lugar del
26 de abril al 3 de mayo pasado (con tan brillante éxito) y a realizar
IV feria Agro/industrial del 29 de diciembre 81 al 6 enero 82 y claro
este Palacio municipal.
O sea: la exp~riencia y la infraestructura.
Adarve: ¿Qué Significa para Vd. Expo-Córdoba y todas estas ferias
que se vienen realizando en Puente Genil?
Sr. Moral: El escaparate de una magna feria donde sus productos se
asoman a Andalucía; un encuentro hacia el progreso, un centro de
reunión de los pueblos.
Adarve: ¿oónde se realizará la próxima feria de Expo:Córdoba?
Sr. Moral: la idea es de carácter itinerante, rotativa; no queremos hacer protagonismo de un pueblo.
Adarve: ¿Cree que los demás pueblOS de la provincia tiene infraestructura para una feria de este tipo?
Sr. Moral: No lo puedo decir con seguridad; pienso y espero que sí,
bien que se necesita una gran voluntad, esfuerzo yorganizaci6n.
Adarve: ¿Qué supone para Puente Genil esta feria cara al pueblo?
Sr. Moral: Trabajo, movimiento de personas, hosteleda, servicios,imagen e información, promoci6n.
Adarve: ¿Qué tipo de industria y comercio expone?
Sr. Moral: Pequeña y mediana empresa que son la base y el valor fundamental actualmente de nuestra tierra.
Adarve: Sr. Moral ¿me podría dar una valoración aproximada de lo
expuesto?
Sr. Moral: De término medio por Stand, 2 millones de pesetas, lo que
nos hace un total de 250 e incluso 300 ya que hay Stands, por ejemplo el de informática por valor de 7.000.000 millones.
Adarve: ¿Qué significado ha tenido que los Ayuntamiento hayan sido partícipes directos de la Feria?
Sr. Moral: Fundamental. Yo quiero agradecer profundamente y de
corazón a todos los ayuntamientos y pueblos que han hecho posible
que esta feria se lleve a cabo, con esa dignidad, solidaridad y camaradería. De verdad, mi agradecimiento más profundo.
Adarve: ¿Qué tipo de actos se vienen realizando en el Sal6n? .,
Sr. Moral: Recitales, conciertos, diferentes conferencias por distintas
personalidades, etc. Estos son patrocinados por Ayuntamientos de
Córdoba, Puente Genil, Nueva Carteya, Villa Nueva de C6rdoba, Iznájar, Peñarroya, Pueblonuevo, Priego de Córdoba, Aguilar de la
Frontera, Cabra y lucena.
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EXPO
CORDOBA 81

~.

STANDS DE PRIEGO DE CORDOBA
--------------------Cabe destacar el Ayuntamiento de nuestra ciudad que por medio
de la concejalía de fiestas y turismo, ha hecho posible que Priego esté representado en esta feria; trabajo, esfuerzo y dinero le viene costando, ya que digamos no 'han respondido mucho, por no decir de
ninguna manera, los empresarios de nuestra ciudad.
EXPONEN:
~I!.Q!.~~lºJl~_~:

Atalaya, S.L., H.H. Coba, Seymo, Jotaeme, Rumadi, Manufacturas Coronas, Rocamo.
M!!!!ll~~: Grutamahi, Ameca, San Luis, A.E.P.A.
CO.!!ili.!!g,lQ.rr: R.E.G.L.A,S.A.
8.ceit.!!~ Cooperativa la Purfsima, Cámara Agraria

Turrolates: Garcia, Turrolata Merino
T~d~..Q:..[jelegación Municipal.
MaJl.~l~ria:

Bretones.

Presupuesto estimado de 200.000 a 250.000. Ptas, del cual el
Ayuntamiento cubre el 60 %, si no más.
El Stand de Priego con 4 módulos, repartidos entre los expositores tres de ellos, el otro dedicado a sala de proyección para el fomento del turismo en Priego con pelfculas de los certámenes de cine aficionado, premio turismo, por cierto con gran afluencia de público.
El Stand, está atendido por dos azafatas de la escuela de Turismo
de Córdoba, gran acierto también ya que por lo general nuestro
Stand peca hasta el momento por la inasistencia de los propios expositores (con excepciones como la del Sr. Bretones por lo cual tuvo
¿creo? su recompensa, AMECA y HH. Coba).
A pesar de ello el Stand, está teniendo éxito tanto por su decoración la cual se debe al Sr. Pedro Jiménez y Arturo Mendoza, como
por sus productos expuestos, ejemplo de ello, entre los días 21 y 22
pasados, Grutamahi agotó por completo sus tarjetas de .presentación,
que como en otras ferias en las que ha expuesto, el público sa vió
muy interesado, sobre todo por sus ya famosos sillones giratorios.
Cabe destacar tanto por aceptación del público como por su brillantez:, Grutamahi, M. San Luis, Miniatura por. el Sr. Fernández
Fuentes, las tallas del Sr. Tejero, entre ellas el tema de los borrachos;
los turro lates, punto de atención de los visitantes por su forma estrictamente artesanal. Los cuadros premiados de concursos de pintura
tema festival y feda, y las carpetas del Sr. Povedano sirviente de decoración asl como las pelfculas d& Priego turlstico y en general todo
'lo relativo a la confección, que ahl es realmente donde Priego podrra
haber destacado, ya que de cuarenta y tantas confecciones existentes
tan sólo exponen seis, y esta feria si carece de algo es precisamente
ese rama.
En términos generales, bien el Stand de Priego, por su forma, contenidos, grandes aciertos en detalles y de broche final el dla de Priego con un cóctel de honor, apertura del acto por nuestro alcalde e intarvención de D. Manuel Mendoza Carreña y actuación de la coral
Alonso Cano y Grupo Rociero de Priego.
No obstante el empresario prieguense deberla crearse una conciencia, un estimulo, una entidad o imagen distinta de la que viene teniendo (siendo ésta una opinión muy particular de un servidor).
Ahora bien, no comprendo por ejemplo que de todas estas confecciones que hemos comentado existen, y con esa historia industrial
en el textil de Priego, no se les halla ocurrido montar una feria monográfica textil y confección. Pero en fin, a veces para pensar, hay que
quitarse el sombrero.
. y si para terminar me dijeran resume en una palabra la feria, el
pueblo ....... ,un "EMPORIUM".
J. L. Gallego T.

-------..
-----~---

EVOCACION DE PRIEGO

Ya eres tu mediodia: yo, maflana.
Entre los dos, el pájaro sin nido
Un océano de sal; delfin herido
Un sistole de alondra y de campana.
Lo que 'fue t ya no es: ilusión vana.
Lo que fué y no será: surco partido.
Saeta del recuerdo estremecido
que no muerde el tambor de la diana
PRIEGO DEL AGUA PARA un pez de espuma
que en el recuerdo late y se agiganta,
y dice adiós a un mundo dolorido.
ADA R VE: alta baranda hecha de bruma,
donde la tJvocaciónailora y te canta
desde la negra ori/la del olvido. ..
Antonio Garica Copado
Nueva York 1981

INVITACION
Llegaste al amanecer,
al despertar la maflana,
/legaste con luz naciente,
muerta ya la madrugada.
Cuando la gente bosteza
sueflos de noche pasada,
cuando la gente comienza
la vida de su jornada.
Venías solo, cantando
frescores de nueva savia,
con grandes ojos abiertos
de inconmovible esperanza,

¿ Quién quiere venir conmigo? ...
Tú, no, que apagas el dia.
Tú, no, que duermes el alba.
Y tú, ¿ por qué no te vienes?
cuando quieras, te esperaba.
Juan José
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HOMENA.JE

A

LA '"tERC·ERA EDAD

Con motivo de la ' S' l1mana Internacional de homenaje a la
Tercera Edad se han celebrado, entre los dias 9 al 14 de Noviembre, con gran brillantez y enorme afluencia de pensionistas, una serie de actos entre los cuales destacamos los siguientes:
.
Lunes dia 9, dentro del programa de actividades culturales, D. Manuel Mendoza Carreflo nos ofreció una conferencia muy importante sobre Historia de Priego, destacando una
serie de ilustraciones sobre geografia y socio-economia de
nuestra ciudad que gran número de asistentes desconocian;
al final fué muy aplaudido.
Martes dia 10, en las actividades de ocio, un grupo de 60
pensionistas viajaron a Lucena, en donde compartieron con
los pensionistas de esa ciudad una grata y satisfactoria jornada, al final fueron obsequiados con botellas de ,vino de una
prestigiosa bodega de Lucena. Por la tarde se cefebró una conferencia a cargo de D. Felipe Camacho Marfil '$obre el tema
"Alegria de vivir". muy apropiado para la Tercera Edad, el
cual, sin duda alguna, trasmitió al gran número de asistentes, el espiritu alegre, jovial y cristiano que debemos mantener en esta vida; los pensionistas emocionados aplaudieron
fuertemente al conferencian.te.
Miércoles dia 11, nos visitaron los pensionistas de Granada,
los cuales quedaron maravillados de nuestros monumentos
histórico-artisticos y esencialmente de la Vílla, les llamó mucho la atención la limpieza de nuestras vias públicas. Ya en
la tarde,D. Rafael Barrientos Luque, nos deleitó con una conferencia, ilustrada con diapositivas, sobre la vida y obras de
nuestro insigne pintor Adolfo Lozano Sidro, fué muy aplaudido por el público que llenaba el gran salón del Hogar.
Jueves dia 12, un grupo de 60 pensionistas marcharon de
excursión a Granada, visitando la Alhambra y Generalife viniendo los pensionistas de Carcabuey y Luque, los cuales
quedaron sorprendidos por las bellezas de nuestrbs monumentos, aunque la mayoria los conocian, no se habian detenido a contemplarlos y escuchar detalles históricos que les
fueron explicados. Por la tarde asistieron todos a la proyección de la pelicula "EI Relicario",muy en linea con la tercera edad por la enorme afición taurina de los pensionistas.
Viernes dia 13, nos visitaron un grupo de 120 pensionistas de Córdoba, pertenecientes al Hogar 1, siendo recibidos
con la misma hospitalidad y cariflo que los anteriores, resultando la jornada de convivencia amena y agradable. Por la
tarde se proyectó una serie de documentales a cargo de D. Antonio López Rubio, muy del gusto de los pensionistas, especialmente el de la Semana Santa donde vivió la escena de Jesús en el Calvario y la entrada en San Francisco, con enormes
vivas a nuestro Jesús Nazareno y aplausos para el Sr. López
Rubio, terminó el acto, notándose cuando se encedieron,
las luces las caras de emoción de los pensionistas.
Sábado dia 14, vinieron un grupo de pensionistas de Torrox (Malaga) que después de visitar las zonas turisticas de la
ciudad, pasaron unos momentos encantadores en el Club Familiar·la Milana, en donde almorzaron. En el Hogar se celebró una comida conmemorando el primer aniversario de su
apertura, a la misma asistieron, entre otro~, el Subdirector y
Secretario Provincial deIINSERSO, y el Sr. Gamero Borrego
en representación de nuestro alcalde. Por la tarde se celebró
la Santa Misa a cargo del Director Espiritual del Hogar,Rvdo . .

D.Juan Jose Caballero Cruz, fue cantada por el grupo Rocieron de nuestra ciudad. A continuación se puso en escena,
la obra de los Hermanos Alvarez Quintero "Sangre gorda"
representada por la encantadora srta. Tere Jim~nez y como
galán Paco Montes, el numeroso público que abarrotaba
el sal6n, aplaudió fuertemente distintas secuencias del
acto, al final ovacionaron largamente a los artistas. Desputls la srta. Tere Jimenez, jllflto con su belleza y simpatia nos dió unas -muestras ele gran actriz recir..ndo unos
hermosos poemas de Garcia Larca. El fin de fiestas fué
apoteósico, el Grupo Rociero nos deleitó con un recital
de canciones, especialmente sevillanas, con cuadro flamenco, fandangos, rumbas, etc. que logró transmitir a
todos los pensionistas su espiritu dinámico participando los mismos en las canciones y bailes hasta altas horas
de la noche.
La junta de gobierno del hogar del pensionista, desea
agrar/ecer públicamente a través de estas lineas a nuestro Ayuntamiento, D. Manuel Mendoza Garreflo, D. Felipe Gamacho Márfil, D. Rafael Barrientos Luque, D.
Agustin Serrano, D. Ant~nio López Rubio, D.Juan J.

Caballero Cruz, al Presidente del Club Familiar la Milana, los componentes del Grupo Rociero y a todos nuestros compafleros pensionistas por su colaboración y participación en los actos desarrollados con motivo de la
Semana Internacional de Homenaje a la Tercera Edad.
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ADARVE

Promotora de
Viviendas
Promueve en Régimen de ~omunidad Viviendas y Locales Comerciales en
calle Ramón y Cajal = Esquina CI Conde Superunda
PRECO©S AL ~OSTO "
Con 3 - 4 Dormitorios - Salón
Estar - Comedor - Cocina - Terrazas - 2 Cuartos de Baño y
Parque Infantil Comunitario

y

por lo tanto

asequibles

a

cualquier economía, con 10
años de facilidad, colabora:
Monte de Piedq.d y Caja

•

de Ahorros de Córdoba.

PROMOCOON MUY
R~DUCODA

No deje pasar esta gran posibilidad de adquirir su vivienda
de gran calidad a ~~¡~m~ MUr ¡~mMI~~~

Para INFORMACION

de 5 a 7de la tarde

en Calle RIO, 29
de esta ciudad de

PRIEGO de CaRDaBA

ANUNCIO

POR

PAI,.ABRAS

~ realizan toda class de "trebajos de c'onf/!bilidad'Y ,{le máquina a
particülalllS y oficinas. Raz6n- al Telf. 540093 C/Horno Viejo

I

al CVirector
Prie¡o 10 de Noviembre de 1.9li:l
Eetimados Bocios y Bimpartizantee del club .tco. PriepenBe:
Me dirijo • vosotroe. través de este medio de difueión local, para
.....deeeros púhUcamente • cuantu penonu Be han interesado vivamente por el estado de 88lud de mi hijo, el cual • Dios ¡r.ciu, Be encuentr. en franca mejorí •.
V.y. mi reconocimiento en primer lucar a los jupdores por BU interiI Y preocupación, • fl88 jWlta dlrectiv. que en todo momento Be
han delvel.do en .tenciones,a1 cronista que os habla; y a cu.ntu per80IUUI que ,in estar, o bien estando vinculadas de alguna forma con el
fútbol local Be han interesado i¡ualmente.
AdeDlÚ deciros que como Bocios BepaiB resi¡naros a I!)II resultados
.dvenoe de nuestro club, y. que "Doctores tiene el fútbol" en este
CUO, y le eaIri corre¡lr los errores de principio de temporad ••
<no que habiendo servido al fúthollocal con horandez y humildad en el corto espacio de tiempo en que h ••Ido posible mi trabajo
el por lo que 01 pido dlac:ulpae, Ii en al¡o os he defraudado, y. que
mi ceee ha eldo DlÚ bien debido al eabio COnBejo que h. recibido para CCII8I'IDe el "Sr......dente" de otro no menos aabio "Sr";
y creyendo que de aabios el &aber corregir y de neclOl es pennaoeeer en el error como dice el refrio creo que después de paaadOl al¡Wl0l partido.d'eo que estin en l. ae¡unda parte del refrio y no en
la primera, el lo IJ'8ve de nuestro deporte local, para V08Otroe los aufrldOlIocia. y simpatizantes.
Quedúadolee IIIU)' aaradecldo Wl ealudo afmo. de vuestro ami¡o.
lUcardo Rus Castro.

,Priflf/o de Cordoba.
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A mí me IUStaria cambiar ya el disco y poder decir que el Ateo.
Priecuenee gana y convence; pero no doe nuevas derrotas que lumar
al palmaÑJ8, es lo que tengo que narrarles.
La primera, fuera, frente al · Baena el dis 15 el resultado de 3 a 1
a favor del Baena, que gana asi su primer partido en dicho campo.
¿C6mo fue el partido? fatal. Aquel campo es un campo muy es·
trecho y más corto que el del Priego, en el cual la pelota iba de portero a portero en bastantes ocasiones y constantemente aalia fuera:
En un campo de esas dimensiones" creo que se equivoc6 el entrenador en la alineación. ¡Por qué? Por que fue una a1ineaci6n de ata·
que, buena quizás para otro campo, pero no allí.
Fue esta: Emilio,CabeDo, FacundoJoeé A.,PeriquiUo, Garrido,Porru, Amador, Extremeras, Márquez y Moreno.
En un campo estrecho loe extremoe no pueden jugar pues no tienen espacio, Amador parecia otro delantero más.
Yo pienso que hubiera sido más eficaz la táctica del escudo un 44-2, 6 quizás un 4-5-1 y de esta manera tejer una maraña en tomo a
Emilio y dejar a Márquez en punta para recoger balones y tener a la
defensa amarrada.
El gol del honor lo consiguió Porras.
En el segundo tiempo salió Avalos por Extremeras.
El se¡undo palo nos lo di6 el Villa del Río, el dia 22 en nuestra cala. En esta ocasión la alineación fue distinta. Como habia un nuevo
fichaje, este jugó de lateral derecho, pasando Periquillo al pues to de
central; Jose A. ,pas6 al centro de la linea medular junto con Avalos y
Porras y la delantera de costumbre, Moreno, Márquez y Extremeras.
En esta ocasión en principio el planteamiento parece bueno, lo
que sucedió despues es que faDaron los hombres, hubo mala suerte y
el adversario era un gran equipo.
La inclusión de José A. en el centro del campo a priori podía ser
buena, pues le podía dar fuerza al centro del campo. Pero no fue así.
Este jugador se perdió en la zona ancha y poco hizo. Los otros dos
hombres, Aval08 y Porras poco a poco se fueron difuminando y diluyéndose, dejando el centro del campo a merced del contrario.
Obvio es decir que los delanteros, si no reciben juego poco pueden hacer,
No obetante merece destacar el afán y la entrega de todoe loe jugadores. Si las cosas no salieron bien no fue por no querer.
De los visitantes hay que destacar al portero, un verdadero felino
bajo los palos, saliendo muy bien de puños; a Márquez le paró un balón que en las gradas se cant6 gol. BriDó también a gran altura el 9 y
ellO.
En descargo un poco de las culpas hubo una mano que para mí '
rué penalty y que el árbitro la sacó fuera del área.
Los nuevoe fichajes no pudieron jugar porque su club no les dió
la carta de libertad a tiempo.
La próxima salida a la Carlota. Esperemos que ya con la inclusión
de estos hombres se produzca ese resugir que toda la afición desea y
que a los directivos les debe traer de cabeza.
TENIS DE MESA
Dió comienzo la liga de 2a división de tenis de mesa. El equipo de
Confecciones Rumadi se enfrentó en este primer partido a la SaDe
Skol de Cádiz allá en la Tacita de Plata. El resultado rué de 1 a 5 favorable a nuestro equipo.
Jugaron por Confecciones Rumadi: Tarragona, Barrientos y Lina,
res. Por la Salle: Cándido, Tino y Conde.
El próximo partido ante el Cimiv de Sevilla, el otro gran hueso
junto con el de Granada, al cual nuestro. equipo debe vencer si quiere
aspirar a la la División.

DISCOTEC A

LIGA LOCAL
Resultados 8 a Jornada: Campesinos 1. Recreativo Pianola O.Bhodeguins 3. Teachers 2. Aldeas 1. Dosa Rumadi 5. Zamoranoe 4. Calvario 5; Juventud Gámiz O. Auto-escuela Adarve O.
aasificación :
Bhodegui s 1 3 pun tos
Zamoranos 12 "
Auto-escuela Adarve 10 puntos.
Calvario Matas 9 puntos
Juventud Gámiz 8 "
Campesinos 7 puntos
Teachers 6
"
Dosa Rumadi 6 puntos
Recreativo Pianola 5 puntos
Aldeas O puntos.
Se ha producido un cambio en la cabeza el Zamoranos cede su
puesto al Bhodeguins.
El Teachers lleva tres semanas protagonizando unos interesantísimos y emocionantes encuentros. Remontó un 0-3 adverso ante el
Juventud Gámiz para peder por 4 a 6. Frente al Calvario igual6 a 4
trás ir perdiendo por O a 4 y esta semana puso en apuroe allider. Ha
demostrado aquel dicho soldadil que dice:"La veterania es un grado"
Con el Zamoranos, hay que decir como decia la mujer del alcalde
al cura en el chiate: "Nuevo resbalón" elta vez ante el Calvario, al
cual le vienen los puntos como si de oro fueran.
En el derby de loe modestos, se impuso el sinónimo de labradores
al Recre Pianola.. En cuanto al Juventud y AdÁrve ninguno consiguió
romper la vir¡inidad de la meta contraria. Este resultado deja las espadas en alto para la pr6xima jornada.
Pero ya se pueden hacer conjeturas sobre quien estará en la semifinal. Zamoranos y Bhodeguins están clasificados, el Juventud lo tiene fácil pues le quedan 2 partidos facilell, ,anando ambos se clasifica
el Calvario lo tiene fácil ganar a1Campesinoe pero depende de lo que
haga el Auto-escuela Adarve frente al Bhodeguins al cual debe vencer
imperiosamente.
tas fechas de la semi-fina1 serán los diu 12 y 13 y la final el 19 y
20.
El próximo dia 8 se celebrará un partido homenaje del Comité
a la Asamblea Provincial de Cruz Roja entre cIoe eelecdOllel del comité. Aai rniamo loe dias 6 y 8 se celebrará un marathón infantil que organiza Cruz Roja con divenoe recorridoe por Priego secón las diatintas
categorias de los participantes.
'
El pasado dia 14 y 21 de Noviembre se celebró ell Trofeo de futbol infantil, U. D. Juventud Gámiz, entre loe conjuntos Calvario Matas y el organizador del rniamo"loe resultados fueron los siguientes :
el sabado 14 ganó el Calvario por 6 a 2 y sábado 21 por 5 a 3 ya que
elite trofeo fue a doble vuelta.
El Calvario Matas fue justo vencedor del rniamo, donde tiene grandes chavalell que juecan muy bien al futbol y donde creemos que su
entrenador esta haciendo grandt'18 cosas por este equipo infantil. El
Juventud Gámiz ha empezado hace poco con este equipo y crllCmos
que una vez bien conjuntadoe hará un gran papel.
Desde aqui quiero agradecer a hijoe de J oH! L. Gámiz su If8n apoyo en este trofeo infantil y en el fútbol de Prie¡o. También agradecemoe al Comité deportivo. Animando a personas mayores que organicen equipoe infantiles.
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Laborables: Miércoles-Viernes 1)
~
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