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Raúl Gómez Gareia hijo de Feo. y M Carmen. Aldea La Poyata.
Elisabel Martas Gareia, de José y Juana .. CI Polo, 2-4 0
David Cal maestra Ballesteros, de Manuel y Carmen. el Morales
Jaime Carrillo Mateo, de José Luis y Gloria. el Fuenelara.
M. Jesús Montara Fuentes de Rafael y Aurora. el Iznajar.
Juan José Luque Fernandez, de Juan M. y Eulalia. el Lueeniea .
Raul Montes Gamez, de José y Remedios. el Molino S. Rafael.
Antonio ,Iesús Reina Marin, de José y Natividad . el A. La Concepción.
Juan Jase Gonzalez Aguilera, de Manuel y M. Jesus. el Calvario .
José Manuel Torres Garcia, de Manuel y M. Carmen. el P. Granada .
Ma del Rosario Siles Sánehez, de Feo. y M. del Mar. cl Q. de LLano.
M. José Burgos Bermudez, de Manuel e Isabel. el Trans. Avd . España.
José Antonio Gómez Prados, de José y Angeles. el Pasaj. S. Fernando.
Miguel José Jimenez Mérida, de Adolfo y Aurora. el Tueumán.
Pedro Villena Expósito, de Feo. y Dolores. el Verónica.
José Angel Marin Aguilera, de Manuel y Carmen. el Zamoranos.
M. Araeeli Gareia Mateo, de Jorge y Natalia. el Juan XXIII.
Encarnación Bermudez Ortega, de Manuel y Eneanaeión. Lagunillas.

•

La Real Hermand ad del Santo Entierro de Cristo y Maria Santisima de
La Soledad.
Comunica a sus fieles y devotos la participación de la Coral Alonso
Cano en las Fiestas de Mayo de este año, rectificando de esta manera la
postura tomada por esta Coral el pasado año en la que mani festaba su de·
s~o de no volver a participar en ninguna de las celebraciones
religiosas
que nuestra Hermandad celebrase.
Para que este cambio de aptitud fuese posible, nuestra Hermandad
ha creido conveniente disculpar a sus predecesores en el cargo (Junta de
Gobierno anterior) ante la Coral" Alonso Cano", sintiendo y lamentan·
do lo sucedido el pasado año y haciendo votos para que hechos como
estos no vuelvan a repetirse en nuestro Pueblo. Creyendo conveniente es·
ta Junta Directiva, como hermanos y amigos, el potenciar y fomentar
nuestras propias Agrupaciones culturales, así como facilitarles su trayec·
toria artistica y no menospreciarlas y desvalorizarlas co mo ha sucedido
en determinadas ocasiones.

Juan Miguel Pimentel Gareia y Ana Maria Amores Gareia, 4·4·82.
Fernando Linares Gavasa y M. Carmen Sánehez Martin, 28·3·82.
Salvador Jimenez Ortiz y Eugenia Rojas Gutierrez, 4·4·82.
Jesús Soldado Gonzalez y Emilia Zurita Arco, 10-4·82.
José Coba Serrano y Rosario Mérida Mengibar, 11 ·4·82.
Antonio Sánehez Valdivia y Nativid ad Avila Ortiz, 11·4·82.
José Redondo Zapata y Trinidad Ortega Pérez, 3·4·82
Feo. Nieto Fuentes y Plácida Ordonez Ordoñez, 11 ·4-82.
José Lopera Laredo y M. Carmen Lopera Ropero, 12·4·82.
Gregario Ruiz Roldán y Fuensanta Muñoz Gutierrez, 18-4·82.
Miguel Sevilla González e Isabel Ruiz Cano, 18·4·82.
Juan Manuel Aguilera Gareia y Rosa Osuna Ortega, 17·4·82.
Feo. Aguilera Jaime y Encarnación Perez Fuentes, 18·4·82.
Manuel González Ruiz Barrueco y Angeles Serrano Mérida, 11 ·4·82.
Antonio Ordoñez Gareia y Herminia Aguilera Sánehez,18·4·82.
Antonio Sanehez Paeheco y Fea. Gomez Gutierrez, 11·4·82.
Rafael Ruiz Aguilera y Aurora Jimenez Gutierrez, 24-4·82.
Julian Zamora Pulido y Julia Zapater Povedano, 18-4-82.
Manuel Requerey Ballesteros y M. Angeles Perez Rodriguez, 3·4·82.
Alfredo Serrano Montara y M. Amelia Bergillos Madrid, 18·4-82.
Antonio Garcia Izquierdo y Rosario Vega Malina, 17·4-82.
Feo. Bonilla Cañete y Josefa Yebenes Avila, 24-4-82. ·4·82.
Alonso Zuheros Calvo y M. Carmen Montes Roldán, 24-4-82.
Manuel Pareja Incógnito y M. Teresa Villegas Cobaleda 1·5·82.
Cecilia Ramirez Velasco y Rosario Moreno Aguilera, 24-4-82.

DEFUNCIONES
Maria Pérez Ortiz, 5 ·4-82, a los 94 años. .
Antonio Manuel luque lópez, 13·4·82,79 años.
Mónica Malagbn lozano, 13·4-82, a los 2 años.
Carmen luque Alcalá, 15-4-82, a los 93 años.
Manuel López Gallardo, 16·4-82, a los 66 años.
M. Carmen Reyes Mérida, 18·4-82, a los 72 años.
Mercedes Vico Carrillo, 19·4-82, a los 88 años.
Emilio Osuna Sánchez, 20-4·82, a los 51 años.
Trinidad Avila Matas, 21-4-82, a los 79 años.
Carmen Bizarro Mérida, 22·4·82, a los 46 años.
Juan de Dios Castilla Caliz, 22·4-82, a los 70 años.
Gloria González Torralvo, 24-4·82.
M. del Carmen Ordoñez González, 30-4-82, a los 76 años.
Aurora Mengibar Avila, 1·5-82, a los 74 años.
Concepción Gallardo Bizarro, 2·5-82, a los 48 años.
Carmen Arjona Sánchez, 2·5·82, a los 91 años.
Encarnación Carrillo Pérez, 5·5-82, a los 91 años.

Así mismo la Coral" Alonso Cano" nos ha hecho saber el aprecio
y estima que siente por nuestro Hermano Mayor siendo esto motivo tamo
bién para su participación en nuestras Fiesta.
Priego, Mayo de 1.982.
NECROLOGICA
I
La familia de Doña Gloria González Torralvo
, esposa que fué de
·Don Enrique Tarrias Montes, agradecen por la presente la numerosas
muestras de pésame recibidas, asi como la asistencia al sepelio que tuvo
lugar el dia 25 de abril,pasado, al mismo tiempo le invitan al Funeral,
que tendrá lugar el próximo día 24 de mayo a las 21 horas en la Parro·
quia de Ntra. Sra. de la Asunción de esta ciudad.
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La redacción de Adarve tenia previsto ofrecer a todos sus
lectores los principales intervenciones que los politicos candi:
datos a! parlamento andaluz, realizaran en Priego, pero a la ho·
ra de cerrar el número en imprenta, no se han producido nada
más que dos, por lo que hemos decidido no citar a ninguno pa·
ra asi ni perjudicar.ni favorecer a nadie.
No obstante, es preciso comentar la fecha del 23 de Mayo
y los planteamientos que los distintos partidos y la CEA están
haciendo en la campaña electora!.
En las anteriores elecciónes generales, todos prometian,es
decir las campañas estaban cimentadas en el cambio o reformas
que según las distintas opciones presentaban.
Pero se di6 la paradoja, que las izquierdas gobernaron en
Ayuntamientos (por pacto) mayoritariamente, y en el parla·
mento hubo mayoria de Centro.
Lo normal hubiera sido una campaña electoral andaluza
en la que unas y otras fuerzas politicas contrapusieran sus ideas,
programas y reformas para tratar de solucionar los problemas
existentes, pero héte aqui que se desata una campaña de mutuos
y enfurecidos ataques y, unos y otros nos ponen a los lectores
en la disyuntiva o Centro o puño, o socialismo o nada.
PSOE ataca en general a UCD y AP, también PSA, pero
refiriendose al Parlamento Español, mientras que se autoalaban
en las gestiones municipales.
Por otra parte, UCD,ataca a PSOE y a los pactos de la izo
quierda, que le han quitado el gobierno municipal, mie.,tras que
se autoalaban por la gestión llevada a cabo por el Gobierno Ceno
traL
Lo dicho, es curiosisimo.
y en medio de todos, los andaluces que somos los que en
realidad contamos, y por los que todos y cada uno de los parti·
dos que se presentan tienen que luchar, y a los cuales debemos
exigirles cuenta de lo que hacen.
Solamente habia q\le añadir que cada uno emita el voto fa'
vorable a aquel partido en el que confie dejando de un lado los
ataques que unos y otros están llevando a cabo.

Juan de la Cruz Aguilera
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LA
COMARCA
PE R EG R I NAJE POLlTICO. Ha comenzado en este pueblo la venida de líderes poi íticos que en la proximidad de la apertura de la
campaña para las elecciones del 23-M quieren conocer
su opinión y su programa .
Día 27 de Abril. El día 27 de abril Ernesto Caballero, candidato
número dos del PCA por Córdoba ante unos cincuen ta oyentes insistió en la necesidad de formar un futuro
gobierno andaluz con el PSOE ', para lo que hace falta
que su partido obtenga una presencia fuerte de los comunistas en el Parlamento Andaluz. Argumentaba que
los socialistas sólos se verían muy presionados y serian
incapaces de llevar a cabo las reformas necesarias para
el pueblo andaluz.
Se quejó del trato de la privatización de los medios de comunicación por parte de los par:tidos politicos que hace que su partido apenas sea beneficiado de
los espacios informativos.
I
Terminó exponiendo su visión de la reforma agra• ria que aebe ser enfocada a acabar con el desempleo en
el campo andaluz promoviendo el cooperativismo o' la
unificación de los pequeños propietarios teniendo a la
unión de trabajos y de cultivos.
Día 1 de Mayo. Presentación del P. S. A. El Sr. Arenas, alcalde de
Baena. no militante, ni candidato del partido se presentó a un acto en el que hubo muy pocas personas, tenien do que suspenderse el mismo. Según pudimos recoger
a ellos no les interesa el voto, sino que se plantean la
campaña como una forma más de abri r la conciencia
y sentir del pueblo andaluz.
Día 9 de Mayo.Presentación de A.P. El acto se concretó en una
cena a la que asistió el Sr. Fraga y Hernandez Mancha,
secretario del partido uno y otro secretario del partido
en Andalucia. El Sr. Fraga abrió la campaña oficialmen te y desarrollo su principal lema de la misma: "El ~ra
bajo es lo que cuenta". Mostró su confianza en poder
obtener una buena representación en el futu ro parla:
mento andaluz.
El acto contó con una asistencia de dosdentos cin cuenta comensales que homenajearon al PresidGnte de
A.P.
Día 11 de Mayo..
El PSOE también arribó en nuestro pueblo y de
una forma original, ya que celebraron el mitin en la calle Onésimo Redondo, algo insólito en nuestra locali- '
dad, ya que los demás partidos lo han hecho en lugar
cerrado.
Julián Santiago y Matias Camacho, candidato al
parlamento el primero y Diputado provincial el segu.ndo. Expusieron el programa de gobierno que su partl-

do presenta para Andalucia. Que concretaron e~ c.inco
objetivos básicos: Lucha contra el para. Industrialización para Andalucia. Desarrollo de la cultur~ andaluza.
Reestructuración agraria. Desarrollo progresista del estatuto andaluz.
Terminaron pidiendo el voto, como el resto ge los
partidos y asegurando su victoria.

Nota de Adarve. La intención de este corresponsal ha sido dar una
explicación objetiva de dichos actos y ofrecer un espacio en esta página a dichas orga nizaciones y en la medi da de nuestras posibi lidades contribuir a la información
del pueblo anda lu z, para que a la hora del voto tenga
mayo r conocimiento de las mismas opciones.
Me hubiera gustado recoger las opiniones de UCD,
pero hasta el momento, 12-5-82, no ha celebrado dicha
organización ningún acto politico en la localidad yel
periodico tiene que aparecer el 15, esta es la razón de
que no hay an sido recogidas sus opiniones yprogramas .

HOM ENAJE A LA CRUZ.Se han celebrado y se celebrarán durante la primera quincena del mes de mayo las populares fiestas primaverales que el
pueblo de Almedinilla rico en tradiciones, y sus aldeas dedican
como homenaje a la Cruz y exáltación de la primavera.
Comenzó Las Sileras, que todos los primeros de Mayo saca en procesión a la Virgen del Rosario, este año acompañada
por la banda de cornetas y tambores de la Agrupación Cultural.
Almedinilla continuó el dia dos de mayo con su fiesta tradicional de la "Cruz del Cerro". El dfa trece le toca el turno a Brácana y el quince a Los Rios.
Todas estas fiestas tienen una serie de caracteristicas comunes todas ellas terminan con un baile popular y gratuito, amenizado por un conjunto musico-vocal, durante el mismo se rifan
objetos y dulces donados por los vecinos. También en todas
ellas se eligen de un año para otro a unos hermanos que son los
encargados de organizar la fiesta para el próximo año. Esta modalidad es diferente en Sileras, donde existe una hermandad de
mujeres y en Brácana donde la hermandad es estable y tiene su
junta de gobierno.
Es digno de alabanza la labor que realizan estos hermanos
para poder organizar todos los años su fiesta, pero también es notoria la participación del pueblo en dinero y regalos que hace posible sean una realidad estos actos.
Seria una pena que alguna vez se perdieran estas fiestas tan
populares y de auténtica participación. Adarve desde esta página quiere felicitar al pueblo y término de Almedinilla por esa
gran labor.
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Pilar ti .. Son
Harcos
Está al final de la calle San Marcos, frente a la·
antigua prisión. Es también una fuente antigua, aunque
ha sido reformada en varias ocasiones. La última de
ellas en el año 67 ó 68 cuando perdió una parte (la actual fuen te del camino de la Moraleda de la que ya hemos hablado) y fué revestida con piedra procedente de
Las Lagunillas, aunque la /laman p iedra Porcuna.

El espacio ajardinado que hay en su parte supe- '
ríor, no acaba de convertirse realmente en un jardín
M. F.
F I EST AS D E LA ARIDAD 1. 982-

El pasad o d ía 2 de Mayo y co n mot ivo d el 350
Aniversario de la fund ació n de la Her mand ad de la Carida d se cele br ó en Priego de Có rd o ba un a mi sa can tada ~or t r~s co rales Cordo besas aco ntec imie n to q ue n
habla te nIdo prece de n tes e n nu estra ciudad.
. . .A ce le brar dic ha m isa ~u é invitado el a nt iguo consl]¡an o. ,de la Hermandad y parroco de la Igles ia de la
AsunClO n d u ra n te muc hos años, Don Manue l Madue li ol
Cana les.
Las cora les, que vinieron desinterezadamente fuero n :
Coral de A A. AA. SS de Mo nt ill a.
Co ral de l Ce ntrq Fil armo nico Ega brense
Co ral de Al onso Cano de Priego.
Las tres ca ntaro n diversas partes de la ce le brac ión.
y al fin al de la misa diero n un a es pec ie de rec ital co n d o
canciones cada una.
Poste riorme nte fueron invitadas a una copa de vino
español dur ~ nt e la cual se entregaron div ersas plac as
conmemorativas.
ENVIADO.

En el nO dob le 237·238 (14-5-57) pub licó ADARVE <, 1
artíc ul o q"e rep rod ucim os, firmado por Manuel Vivó y titula·
do : "LA PLAZOLETA DEL COM PAS DE SAN F RANC ISCO"

Consta nteme nte en infinidad de ocasiones, nuestra sensibi lidad capta, aún sin casi nosotros darn os cuenta, los más imperceptibles pun tos afi nes a nuestro espiri t u, haciendonos gozar de todo cuanto nos rodea aunque lo observado parezca a
simple vista carente d!l belleza. La observació n asimila nos transporta. por caminos de agradable bienestar sin apenas esforz ar
nuestra imagi nació n. Complemento de la amabilidad captadora, cuand o algo nos hace detener, pensar, abstraerse y deleitarnos.
Belleza se puede encontrar en todo momento y ocasión
siempre que se sep an escuchar los suaves aco rdes que brotan de
nuestro inte rior al sonar estos por sin'lpatfa, producidos al cho'
q ue de lo q ue se mi ra.
La plazoleta del Co mpás de San Francisco, por ejemplo,ha
producido en mí ese choque y al h ace rlo, esta ha quedado envuelta en ese halo misterioso e invisible a los ojos, tamizándola
de pacifica y silenciosa belleza. Paz y silencio son las dos palabras que mejor definen las caracteristicas de esta plazoleta. Me
encanta encontrarme en ella cuando está desprovista de personas. Cuando en el atardecer de un día claro el sol acaricia con
su dorada mano los últimos ladrillos de la torre que sostiene las
campanas, la plazoleta del compás de San Francisco, se inunda
de una luz santa, salpicada de centelleantes puntitos de oro como el traje de luces de un torero.
En el alto azul nunca suelen faltar algodonadas nubes que
sirven de fondo al campanario dándole aspecto de niño vestido
de domingo. A 10 sumo le puede encajar alguna mancha negra
y encorvada, camino de la iglesia. O tal vez un pequeño grupo
de niños jugando alrededor de la virgencita central. También
cuando el ambiente invernal humedece la plazoleta, me gusta
verla. Un gris mate la envuelve horizontalmente, sirviendo de
respaldo a los desnudos arbolillos que se recortan huesudamente. Unos brillos perlean trémulos y se deslizan quebradamente
por la pétrea virgencita que con dulce seriedad soporta las continuas variaciones del tiel1}po.
Los tejados que la rodean se oscurecen húmedos y verdosos. Los mármoles de la fachada de la iglesia adquieren frescor
y limpieza reflejándose en ellos pequeños trocitos de cielo. Los
lienzos encalados de las casas duplican su imagen en la inclinada
plataforma que con graciosa pendiente hace más descansada y
amable la ent rada al templo. San Francisco, que nunca ha tenido espejo se inclina un poco hacia adelante para verse reflejado
en el encharcado suelo. Tanto en atardeceres lluviosos como de
clara transparencia la sencilla plazoleta conserva su personalidad
claustral, invitando al recogimiento y contemplación de su humilde y elevada belleza. Sirvan pues estas lineas como homenaje qUe en nombre del arte te brindo a tí, plazoleta del compás
de San Francisco.
Manuel Vivó.
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C0 L1tB0R1tCI0n
ELECCIONES AL PARLAMENTO ANDALUZ.En estos dias es mi tierra, Andalucia, encruclj'ada
de los partidos politicos: borrachera de mítines por todas partes, promesas abundantes Y de inalcanzable realización. Todo un torbellino de utoplas y torpezas.
A nadie se le ocurre abordar el problema andaluz
-aunque yo creo que no existe especificamente un problema politico de Andalucia, sino algo artificial que
han creado los politicos- con sencillez y naturalidad.
Con la sencillez que demanda un pueblo culto y de
honda espiritualidad harto ya de ser zarandeado. Aclaremos esto de la cultura, porque asi como en otros rasgos andaluces también aquí se ha levantado el tópico
del analfabetismo para desfigurar nuestra identidad y
e::plotar esta situación absolutamente falsa. Por ello
hay que proclamar, como se ha dicho, que " cultura no
es erudición escolar". Es sin tesis de buen sentido, quintaesenciado de soleras". Y de todo ello está rebosante
Andalucía. Sus analfebetos son también espíritus cultos.
Admitiendo estas premisas, al andaluz no se le
puede entrar con engaños, hay que ir a la realidad sill
tapujos ni eufemismos. El sabe con su clarividencia y
fino olfato donde están sus males y que terapéutica
hay que emplear para resolverlos. No se les escapa, tampoco, dónde están sus grandes posibilidades, sus esco/los., y que tiene que luchar mucho para endurezar su
secular abandono.
Ante e/lo, ¿cómo se arregla Andalucía? Ni más
ni menos que eligiendo hombres comprometidos, capaces, con experiencia y rectitud: que se entregan y apuestan siempre por España y se olvidan de si mismos.
Con estos hombres, estadistas en resumen, empezará
de nuevo a andar el carro de los andaluz y será como
lo fue siempre Andalucia forjadora del espiritu español. Estos hombres, tal vez, estarán ocultos, pero los
hay, sin duda. Hay que sacarlos a la luz para bien de
todos.
Que nadie pretenda, por otra parte, sembrar la idea del independentismo. Esto no va con el andaluz
que parió culturalmente a España, que la asomó a la
historia; impregnando la de valores que hoy I~ conforman y caracterizan y que, por tanto, es su misma esencia y su razón de ser. España y Andalucia, Andalucia
y España, son una misma cosa, No se concib.en separadas. El problema andaluz es el problema mismo español_
Huyamos por el bien de Andalucia de politicos
"acomodaticios" que ponen a la nación, a Andalucia
y al bien común al servicio de sus intereses y de los del
partido. Huyamos de estas plagas que causan estragos y
. .
perjudican enormente a la colectividad.
Confio plenamente que en estos momentos Criticas todos los andaluces, sin olvidar al andaluz medio,
del jornal precario, pero de frente ~/ta y conducta hC!nesta, sabrán recuperar a Andalucla para que no dele
nunca de honrar a España y la libre de ataques y desprópositos. En tus manos está el rítmo ~uturo de nu~s
tra Patria. No te dejes llevar por la abulia y falta de ¡nterés. Se está fraguando el futuro de todos y debes de
partiiipar en él.
Juan de la Cruz Agui/era A va/os.
Bilbao, 22 de A bril de 1. 982
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Ca rta abierta al articulo de J.M. Forcada Serrano.
Mi estimado amigo y paisano:
En el número 143/144, fecha 15 de Abril pasado
de nuestro entrañable" Adarve", publicas tu articulo
"J USTIC IA Y PAZ", a cuyo contenido en éste caso,
la presente puntualiza ni acota nada al mismo, sino al
contra rio lo potencia.
Enhorabuena por lo valiente, acertado y de tan
actualidad su contenido. Diría que has aportado "la
antorcha" solo para prender la llama.
Perm íteme pues que tome pié de est!;! para complementar lo que al mismo falta ... pasar a los hechos.
Paralelo con el contenido de tu referido artículo
venía ya teniendo conocimiento, por medio de la Revista "Noticias Obreras" que edita la H.O.A.C., de la
campaña que patrocina la Comisión General de "Justicia y Paz" con la finalidad de recoger firmas para que
todas las fuerzas poi íticas del Estado Español propongan y aprue.ben un proyecto de Ley con el fin de que,
a partir de 1.983,en los Presupuestos Generales del Estado se destine el 0,7 por ciento del Producto Nacional Bruto -demanda mínima señalada por la O.N.U. a
los paises desarrollados- en favor de los paises más necesitados según el nivel de renta, a la vez que la distribución de dichos fondos sean controlados por un Concejo designado por las Cortes que incluyan parlamentarios y también miembros de organizaciones dedicadas
a la cooperación internacional.
Me consta que en nuestra ciudad, a nivel más
bien personal, se está llevando a efecto alguna acción
en este sentido.
Pienso que frente al insaciable apetito de poder,
representado a nivel colectivo y a esca la de bloque internacional, de las plagas del egoismo, la explotación
y la inmoralidad, patentes sus consecuencias que nos
han levado a ese "callejón sin salida" cada vez más
sombrio, incierto e inseguro ... pienso también que las
exigencias y las acciones, frente a este abuso del poder
deben ser igualmente colectivas. Solo el ejercicio consciente de conceptos humanamente positivos que nos
mentalice a esta generación y las futuras, se estará en
condiciones de vislumbrar un mundo más justo, más
que los frutos amargos del hambre, el paro, la injusti cia/.la guerra ... con sus secuelas. La fuerza radica en acciones solidarias plasmadas en hechos que desenmascaren, que las verdaderas intenciones, contendias en la
misma verdad que dicen, son contradictorias.
i Cuanto hablan de planes de Cooperación y Desarme, pero en vez de cooperar, recelan, desconfian ...
en vez de desarme; más sofisticado armamento con
aún más capacidad destructora.
Ah (quedan en tu artículo para quienes quieran
repasarlas, y tan solo como algunas muestras, los datos
sangrantes y pávorosos de millones de seres reducidos
a un estado más que infrahumano, frente a las cifras
provocativas y bochonorsas gastadas en armamento
por los "desgobernantes" para sostener" a costa de lo
que sea "ese egoismo, esa explotación y esa imnoralidad ... colectivas.
Esperamos que la campaña que se va a llevar a efecto en nuestra ciudad respalde la petición solidaria
que la Comisión General de JUSTIC IA Y PAZ patrocina. Bien poco se nos pide, solo esas firmas conscientes; acto de solidaridad que expresará ant e los que gobiernan, nuestro apoyo en favor de "esos otros", pero
en I'a seguridad de que cómo gota de agua, unida a ot ras muchas no caeran en ba lde en el inmenso océano
de t anto clamor que cont ra esas lacras elevan las voces
de los que carecen·de t odo.
Con toda cordialidad , atentamente te saluda.
Antonio LUQ,-,e Requerey.
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Promotora de
Viviendas

Como segunda fase y promocionando viviendas sociales, pretende contruir a precios increibles viviendas en
calle Rambn ' y Cajal y Prolongación Conde de Superunda.

PISOS DE 93 m2 CONSTRUIDOS:
Compuesto de recibidor, salón-,comedor, tres dormitorios, cocina con terraza y despensa y dos cuartos de
baño.-

PISOS DE 100 m2 CONSTRUIDOS:
Compuesto de recibidor ,salón-comedor, cuatro dormitorios, cocina con terraza y despensa y dos cuatos
de baño.PRECIO, ...... , . , , , ....... 2.350.000 ptas.
MODALIDAD DE PAGO.
A la firma del contrato. , ...... 50.000.Durante la ejecución de obra .... 178.488.Resto al pagar en 15 años al
11 % de intefes, con 1,5 años de carencia.

PRECIO ................... 2.185.5000 ptas.

PISOS DE 87 m2 CONSTRUID6s:
Compuesto de recibidor, salón-comedor, tres dormitorios, cocina con terraza y despensa ,cuarto de baño y cuarto de aseo.
PRECIO ................... 2.044.5000 ptas.
MODALIDAD DE PAGO.A la firma del contrato .......... 50.000 ptas.
Durante la ejecución de obra ...... 148.780 "
Resto a pagar en 15 años al
11 % de interés, con 1,5 años de carencia.
CALIDADES DE LAS)lIVIENDAS:
Estructura en su totalidad de homigón armado con
jacana plana.- Cubierta de teja de hormigón.- Cerramientos perimetrales con cámara de aire.- Instalaciones de fontaneria para agua fria y caliente, previniendo lavadoras automáticas y lavaplatos.- Instalaciones
eléctricas empotradas con luces conmutadas, enchufes de fuerza, diferencial, cuadro etc.-Cocina y cuartos de baño chapados hasta la altura d'el cielo raso
con azulejo serigrafiado primera calidad. - Solado de
cocinas y cuarto&:le baño, con cerámica.-Soleria de la
vivienda 40 x 40 cm terrazo, pu lida y abrillantada a
pie de obra.- Carpinteria metálica .en aluminio.- Re:

MODALIDAD DE PAGO.A la firma del contrato .. , . .. . . . .. 50.000 ptas.
Durante la ejecución de obra ...... 162.490 "
Resto a pagar en 15 años al
11 O/o delinterés, con 1,5 años de carencia.
PISOS bE 80 m2 CONSTRUIDOS:
Compuesto de recibidor, salón-comedor, tres dormitorios, cocina con terraza ~. despensa, cuarto de baño y cuarto de aseo.
PRECiO .................. '.. . 1.880.00a pt-as.
MODALIDAD DE PAGO. A la firma del contrato. . . . . . . . . .. 50.000 ptas.
Durante la ejecución ·de obra. . . . .. 132.786 "
Resto a pagar en 15 años al 11 %
de interés, con 1,5 años de carencia.

cercos de ventanas y balcones en su totalidad de piedra caliza. - Puerta de entrada a la vivienda de madera de cuarterones.- Puertas interiores de cristaleras y
tablero liso de embero con marco forrado igualmente de embero.- Persianas empotradas.- Cuartos de baño marca Roca, tipo Lucerna. - Escaleras del Bloque
y recibidores de mármol.- Portero automático, antena colectiva, instalaciones telefónicas en todas las viviendas empotrados.- Los demás elementos no reseñados son de calidad semejante a la descrita.
Si desean plazas de garaje al costo, es decir al precio de construcción que puede resultar sobre unas
ocho mil pesetas metro cuadrado.

" UTU"A
A

PLAZA

SALIDA

PALENQUE .

PARA INFORMACION y.. VENTA:

COLABORA CAJA PROVINCIAL DE AHQRROS DE CORDOBA.-

De 6 a ~ de, la tarde C/ Rio, 29 de Priego de Có¡'doba.
,

.'
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La Dantesca
Danza de los
Millones
Nunca jamás pudieron, -el llegar a soñár siquieralas generaciones que nos precedieron, el singular espectaculo que actualmente vive nuestra sociedad en su primordial afán de ese absurdo baile de los " millones" el
cual tanto nos ridiculiza y envilece ante la mirada atónita de toda clase (fe personas de cerebro medianamente equilibrado, las cuales no aciertan a comprendr;r tan
injustificada embriaguez material con el olvido estúpido de los altos valores que durante siglos siempre presidieron y adornaron a esta querida España y significaron la gloria de su civilización y progreso. '
Nuestra alma y nuestro cuerpo, -nos hemos permitido suicidamente una buena parte de los españoles
-el despojarnos caprichosamente de las hermosas prendas que los cubrian, sutituyendolas por esa gigante y
arrolladora ola de materialismo que desgraciadamente
avanza y prospera solo con la exlusiva consigna de
"deslumbrar, avasallar y ridiculizar" a nuestros semejantes y si aún los podemos atropellar dejando los abandonados en la/cuneta a los mismos, mucho mejor, i. .... ?
Resulta pues un contrasentido el que disponiendo de un envidiable y hermoso tesoro, como lo es nuestro castizo y tradicional idioma castellano no, solo nos
permitamos la inadecuada costumbre de pronuciar y
usar esas ~xtridente frases de simpleza absoluta, como
son pore¡emplo: "Me he mercao un piso, un chalé, un
apartamento o un altomovil etc, etc," de tantos o cuantos millones, dichas o espetadas las mismas a quemarropas, -apenas siquiera antes del tradicional e hidalgo saludo español -al convecino, familiar o amigo en la primera oportunidad de verlos e incluso a veces hiriendoles alevosamente en los siempre respetables valores de
de su integridad moral.
........... i Verdaderamente asusta,! cuando publicamente escuchamos esas frecuentes palabras tan de
moda, -precisamente las mismas en labios de personas
que se autodefinan cultas- como la de esa horrible blasfemia de "lo que me lleve dentro, eso me encuentro"
o mejor y más claro dicho "yo, yó, y yó, y al prójimo
que lo parta un rayo", cabiendo preguntarse ante tan
manifiesta necedad, ¿y para tal bestialidad vivimos y
nos enorgullecemos en perfeccionarnos,? ....... ies que
Ila misión del hombre en su vida terrenal, solo consiste
¡en la orgía y el placer..?
Esta fea costumbre que vamos adquiriendo en el
lüso de esa elevadas cifras monetarias, las cuales trístemente tantísimo "INFLAN" a nuestra SAGRADA ECONOMIA,producen :y irremediablemente, -me permito
el hacer uso de ese cacareado nombre de el "sindrome
económico" gravísimos problemas a la misma, no resultando aconsejable. tal terapéutica a un desdichado
enfermo de esta índole, el cual no cesa en sus quejidos
y lamentos permanentes de alarmarnos a todos.
Creo prundente el recordar hoy una antigua pUblicación mia en un diario de provincia hace ya mas de
treinta años bajo el título, -quiero acordarme -de "Revalorización artificial" con ocasión de una difundida
campaña por aquel entonces, sobre nuestra querida riqueza oleícola y sus problemas. Tal trabajo o balbuceo
literario, estuvo a punto de costarme un grave contratiempo con el omnipotente regimen político de tan I~iana época, a pesar de ~usodicho estudio estar precisamente, -como siempre tengo por norma y costumbre,de una correcta y respetuosa exposición. Pues bien, en
mencionado estudio analizaba detenidamente las causas de su problemática, así como también las consecuencias que llevaría consigo la pretendida revaloriza-
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ción de.susodicha explotación agricola, al elevar estatalmente el precio de un articulo base en la alimentación del pueblo español, como lo es el aceite n~tural
de oliva.
También en la referida publicación del parrafo
precedente, me atrevia a insinuar la posible aparición
la gral(e enfermedad cancerosa INFLACION la cual
no resultaria dificil que llegara el momento de que af~ctase a nuestra economía, tan boyante en aquellos
tIempos de espectacular grandeza y desarrollo, ...... y,
que a léI postre hoy desgraciadamente ha clavado brutalmente su zarpa en la mayoria de las economias universales.
Querido lector: No siendo mi deseo el abusar más
de tu paciencia con tanta prosopopeya y si creo firmemente, el que a todos los españoles cabales nos toca
hoy la obligaci?,! de ir, -siquiera en pago de la deuda
sobre lo que hICIeron nosotros nuestros queridos con
padres- '''PENSANDO UN POQUITlN MAS EN EL
PRESE,t;JTE y FUTURO DE NUESTROS HÚOS".....
POQUITlN MENOS, EN ESE SUCIO E INOy un
POTUNO MANEJO DE MAGNITUDES DINERA RIAS TAN DESORBITADAS"...... las cuales ya nuestra proverbia~ 'picareca" festivamente catalog;da y
defme por umda~es metricodecimales de peso, sustituyendo el patron de nuestra querida moneda, por el
de esa vulgar y chulesca pronuciación cada'vez más
generalizada de "elkilo de verdes, mañana el quintal
y pas~do la tonelada", .. .... y así sucesivamente irnos aproxImando c.ad~ dia m.as .a aquel desconcertante y célebre acontecImIento b,b/¡co de la Babel y sus derivados.
mambrino. D. N. l. 25.819.468.

La Ultima
Chapuza
Cuando pendientes de los medios de comunicación, los españoles siendo como en su propia carne y
sangre el drama de los hermanos argentinos, soportando el dol.or de sus muertos, las palabras insultantes y
el. ;scarnlO. d.e la~ marchas militares de la poderosa AIblOn], el m1n~steno d~ ~suntos exteriores de España, el
Sr. 1 :rez Llorca, m~l11fJesta con su autorizada voz, que
Espana en el conflicto de Las Malvinas se encuentra
en una posición intermedia entre los ac~ntecimientos
"pero algo más cerca de Argentina". Me atrevo a decir
que no nabrá ningún español yue haya dejado de sentir
el dolor de una vergonzosa estu pefacción al conocer esta d,eclaración inserta en los rotativos europeos y muy
posiblemente en los del mundo de habla hispana.
Lo increíble ha sucedido. ¿Era necesana esta vergonzante claudicación para conseguir el "deseado" ingreso en la OTAN, el organismo militar que reprueba
a Argentina el tratar de re'¡vindicar su incontestable soberanía sobre el archipielago de Las Malvinas, proble~a "distin~o y d\~tante" de Gibraltar? . Esta vez se ha
¡do demasiado leJOS y podemos perder demasiado en
los torpes intentos de conseguir el Jlato de lentejas de
la e.E. ~., que de .recibirlas alg~n . dla, acaso nos lleguen
vanas, SI no podndas y a costa de la primogenitura de
toda una estirpe de pueblos hispánicos:
Con total ausencia de sentido politico, esta ha sido la última chapuza. Ojalá fuera la última.
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EDIFICIO
•
•
Situodo' e/Co.,o setntesquf;'lo
o
Hootón 9 Cojol
•

PISOS EXTERIORES DE 3 Y 4 DORMITORIOS

•

CARPITERIA METALlCADE ALUMINIO

•

SOLERIA DE MARMOL EN PORTAL,ESCALERA,
HALL y SALON

•

PUERTAS DE PASO EN MADERAS NOBLES .

•

INSTALACION DE ANTENA COLECTIVA DE

•

ALICATADOS HASTA EL TECHO CON AZULEJOS
SERIGRAFIADOS EN COCINA Y C. DE BAÑO

•

APARATOS SANITARIOS EN COLOR

PISOS A

TELE VI SION, V HF, U HF Y F M
•

INSTALACION DE PORTERO AUTOMATlCO

•

PLAZAS DE

APARCAMIENTO EN SÓTANO

PRECIO D E COSTO REAL,

DE SDE

OFleIN~

2 . 09 7. OO O P E S E T A S

DE INFORMAeION.

el

QUEIPO DE LLANO

LA

e O lA B O R A e ION

ICA~A PROVINCU~L _.
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-
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PRIEGO DE CORDOBA

TLF.540877
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QUIERE

CAMBIAR

LAS

PUERTAS

DE SU

VIVIENDA

¡NO LO DUDEI

Consulte y vea ~xposición en
PERSIANAS y PUERTAS
ANTONIO
SOBRADOS
.
",

el A MA RGUR A,

19" Teléfono 5401 90
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J)umíng(),23
A las 12 de la mañana
Ultimo dia del Septenari o y Solemnisim a
Función Religiosa, cantándose la tradicional Misa del maestro Gómez Navarr o, por
la Coral " Al onso Cano", dirigida por n uestro querid o paisano Do n Antonio López.
Panegirico final a cargo de l Rvdo. D.
German González Rubio.
A las 9 de la noche
Culminación de las Fiestas con la salida en
Procesión de Nuestro
J ESU S

EN

LA

Padre
COLUMNA

que a hombros de sus Costaleros, recorrerá
el itinerario de costumbre, acompaiiado por
las dos Bandas de la Archicofradia. señoras
y señ oritas ataviadas con la clásicas man tilla.
Junta de Gobierno, Hermanos' y devotos.
Terminada la Procesión, se reanudará la
RIFA, si hubiese sobrante def dia anterior.
Priego de Córdoba, Mayo de 1. 982.
LA JUNTA DE GOBI ERNO

C9rro.1ll911~ [~~oll\r!it~r(\riO
' JUl~O

FlOReADA

REPRESENT ANTE PARA ESTA ZONA
A. PEREZ DELGADO
Tlfno.540946

COMUNICADO.

E" n¡ • . A'j" ?I,,n¡ i'?. AIn¡4d'7iU...
E" c.I'!o. Aj U?'".,..,l&l)t. Pt ic'30
E,. '"Jo. "jUft+a.",.,&,h. c.. .. ,.~"' .. j
A s oc,.;o.d Ct? i'Q.dt ... de A\."'"., ••• ,

Ante la imposibilidad de despedirme de todos mis paisanos de
Priego, me acogo a la benevolencia de nuestro querido periodico Adarve, pSfa agradecer a todos la cariñosa acogida que me ha dispensado despues de 34 años de ausencia, me marcho nuevamente para Argentina donde resido en San Andrés de Buenos Aires.'en la calle 75 na 3223, saben
donde tienen su casa.
..
Un fuerte abrazo para todos. Adios a Priego al que nunca olvido.
Vuestro amigo: Clemente Yepes Lort."
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VIVIENDAS

de
Prdteecioft Oficiol IT.Poo.
'"Fose

.
VIVIENDAS UNIFAMILIARES ADOSADAS DE 102,45 m2 a 105,23 m2 MAS PATIOS DE 12,97 m2.
COMPU ESTAS DE RECIBIDOR , SALON, -COMEDOR, COCINA CON PATIO, CUATRO DORMITORIOS,
CUARTO DE BAÑO Y CUARTO DE ASEO .
PR ECIOS.- DE 2.850.000 a 2.927.335
MODALIDAD DE PAGO.- EL 30

%

DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA (PREVISTA SU

T ERMINACION EN OCT-NOVI DE 1.982).
EL TO%
Y EL 11

%

EN HIPOTECA CON EL MONTE DE PI EDAD A 15 AÑOS CON TRES DE CARENCIA
DE INTERES.

CALIDADES DE LAS VIVIENDAS.Porticos de Hormig6n armado y Muros de carga de fábrica de ladrillo macizo. Cerramientos perimetrales con cámara de aire.
Cuarto de Baño. Cocina y Cuarto de Aseo Alicatados de piso a techo. Sanitarios cuarto de Baño en color, Escalera de marmol.
Soleria de 30 x 30 (Granomedio). Pulida y Abrillantada.Cocina y Baño Pavigres. Agua caliente (Termo de butano de ISL).
Escayola en falsos de cocina y cuartos de Baño en techos. Persianas exteriores enrollables y Rejas en planta baja. Cubierta en
teja de Hormig6n. Z6calo de piedra caliza.

INFORMACION y VENTA. .J- EN OBRA D. MIGUEL CARRILLO ADAMUZ. TLF. 541463.
PROMOTOR TLF. 540622 DE 9. 12 NOCHE;.
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"Chamuscados pero a Dios Gracias, no descendid08"
El Ateo. Prieguense ha conseguido escapar de la quema y eludir
el descenso, trás un sprint final incierto y cargado de incidentes.
Pero yendo por partes, hagamos de él, una breve película.
A falta de tres partidos, nada bien le iban las cosas al Priego y peor
se le pusieron, cuando el partido ganado anteriormente frente a la Carlota, fué anulado y se tuvo que repetir.
El motivo, una reclamación, al parecer del Santaella, por cierta
anomalia, en el fichaje del jugador Del Pino.
Este jugador, provenia de un club de Jaen, pero al parecer, anteriormente habia tenido ficha en la fed eración murciana y no habia pedido el cambio de federación.
En este momento, el Atco. Prieguense contaba con 27 puntos,que
fueron reducidos a 25.
Esa semana jugaba, o debia jugar, el Atco. Prieguense, en casa
frente al Castro del Rio y enmedio de la semana, contra la Carlota en
Baena.
y de nuevo otra vez, se produjeron unas circunstancias, que darian al traste con el partido.
¿ Qué sucedió? El partido es ta~ anuciado, los equipos en 108
vestuarios, la taquilla abierta y si no muchos, si habia bastantes espectadores dentro del campoj aunque también es verdad, que alguno que otro
tomando el atajo, o el terrap1en si lo prefieren, se hubiera colado de gorra.
Estando ya todo a punto de empezar, vino el problema.
Dado que los arbitros de la federación cordobesa se negaban a pitarJe al Castro -sus motivos tendrán- el designado para ('sIc t'll('ucntro
era de la (ederación granadina y al parecer, debido al kilometraje, o a
cualquier otra circunstancia, cobraba más, que si hu'ra unu dI' Córdoba.
¿ Que pasa? Pues que los directiv de los dos equipos no se ponen de acuerdo en el pago.
Este, se hace a medias, entre el equipo local y el visitante.
Los del Atco., decían que ellos pagaban, la parte que les correspondian, como si el arbitro fuera de Córdoba, es decir unas siete mil
peeetas. El resto o la demasia, debian de pagarlo los del Castro.
Por contra, estos decían que pagaban la mitad, que si los arbitros
cordobeeea no les querían pitar, ~ no era problema de ellos.
Total, que entre tira y .ooja, entre díremes y diretes, no hubo partido.
Catno es l6gico, tuvieron que devolver las entradas vendidas y
8(Uantar el chaparrón de preguntas, voces y todo tipo de interpelaciones
por parte de los aficionados.
Según se rumoreó por alli, al parecer, hubo quien queria pagar la
demasia, con tal de que se jugara el encue:.ntro.
Pero yo pienso, que aquello no era, como hay mucha gente que
_así lo cree, que era cuestión de esas cinco mil pesetas de demasia. Yo creo
que algo más habia detrás.
¿ Que podía ser? . Pienso, que como ya se le veian las orejas al descenso, eran casi imprescindibles los puntos, y de esta manera, o bien pensaba que los podian conseguir, o bien ganaban tiempo. Es decir, si no
contaban con jugadores, o si contaban, no confiaban en ellos, bien po~
que faltase alguno tenido como imprescindible o cualquier otra !?8U88,
de esta manera se posponia el encuentro a otro momento más favorable.
¿Esto es asn Al principio he dicllO que es un solo ~nsamiento
mio. Lo cierto es, que no hubo partido y los aficionados y demás sali
ron bastantes desconcertados. algunos incluso rajarQ/l el carnet, y decian
al hacerlo: j El afio que viene me haceis otra vez socio! . Pero pregunto
¿Hicieron bien? ,o si quieren de otro 'modo, ¿que hubieran hecho vds?
¿jugar el partido a costa. de perder los dos puntos? , .¿jugar el partido
mamandosc el orgullo y dar a los aficionados el espectaculo? •
Yo tengo mi opinión pero es la mía, cada uno que forme la 8UyL Como
tod08 saben, elllirtido hubo que repetirlo poste ·ormente.
Asi que ¿qué quedó de todo aquello? . L~e ai pudeo decirles
es que larco tiempo conserva ', . vasija, el olor y el sabor con que una vez
fué nena.
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En medio de la semana, se jugó contra la Carlota en Raena y trás .ir ganando 2 a O, ya en los últimos minut08, consiguieron 108 carluteilos el
empate.
Este resultado po debió de gustarle mucho a alguien, porque parece que
por esto, o por cualquier otra causa, los jugadores no cobraron ese dia,
al men08 el portero Garcia Navarro no cobró.
El domingo siguiente habia que visitar al VilIanueva y alli recibió
el Atco. Prieguense un nuevo vapuleo. ¿Motivos? . Tuvieron que jugar.
con lo puesto, es decir, un jugador menos y sin portero, pues Garcia Navarro, los dejó como dejaron a la novia de Carcabuey, a la puerta de la
iglesia con el velo puesto. De cancerbero jugó ese dia Castellanos y porque estaba lesionado.
Asi llegaron a los d08 últimos partidos de liga, que se jugaron casi seguidos, unos el ocho y otro el nueve de este mamado y florido mes
de Maria.
El número de puntos 26 y ganando un partido, o sacando dQ6 puntos se evi taba el descenso, si bien cabia la posibilidad de quedar en 50 lugar, por la cola claro, y si bajase de la preferen te el Lucen tino se podia
incluso descender.
Pero he aqui, como se concatenan los resultado para salir airosos
de las llamas y permanecer en la categoria.
El sábado se jugó contra el Castro el partido que anteriormentefue
suspendido, o no celebrado, se empató a un gol.
Asi que el domingo con ganar al Mellariense, se evitaba todo peligro, ya que el Fray Albino, habia perdido en su casa ese mismo dia y por
lo tanto eran cinco equipos los que se quedaban debajo de esos 29 puntos que el Atco. , conseguia.
El empale no bastaba, pues con 28 punlos, e quedaban tr 8 equi ·
pos, anta~lI a, Fray Albino y Ateo. Prieguense y por lo tanto, I)or el gol
averaje parti cular, ell'riego se quedaba el último y descendia automaticamente.
Sabiendo de antemano lodo esto, empezó el partido y para colmo
de males, se adelantó en el minuto 10 el Mellariense. Asi pues el descenso en forma de tigre bengalés comenzaba a enseñar sus (auces y garras.
Es le resultado se mantuvo durante lodo el primer tiempo. En el segundo y en el minuto 20 se produjo un penalty a favor del Priego. No voy
a entrar, en si fue o no fue, ya que otros que fueron, en otros partidos
no los pitaron y este, que a los mejor no fue, si fue la salvación del Priego. ¿Porque? , porque a consecuencia de su dudosidad, y ante los insultos y amenaza de los jugadores del Mellariense, el árbitro requiró la presencia de la (uena pública.
Ante la no presencia de la misma, supendió el partido hasta tanto no llegara, pero una vez en el campo esta, los del Mellariense se negaron a seguir jugando.
Hecho todo esto constar en el acta por parte del arbitro del comite de competición, posteriormente acordó conceder 108 dos punt08 al
Priego y sancionar duramente al equipo visitante.
Des eata manera el Priego se ve libre de peligro.
Como se vé en este fin de liga, que no es más que una muestra de
lo acaecido a lo largo de ella, se deduceque son much08 y divers08 y variodos incidentes, que desdicen claramente de aquellÓII que rigen y comandan!ll Atco. y que al parecer, seguiran rigjendolo.
¿ Tendrá esto alguna vez solución? ¿Se podrá contar alguna vez con
un buen equipo y una buena organización.
Por ahl hay un refrán, que dice, más vale malo conocido que bueno por
conocer. Oaro que tambien hay otro, que dice nunca segundas partes
fueron buenas, y si en la primera no ha ocurrido casi nada, ya pueden ir
pensando que pasará en la segunda temporada.

FUTBOL LOCAL.FJ fútbol a nivel local también está ya en 8US últimos momentos.
Se está disputando la copa presidente, que como vds saben se juega a dos grupos por sitema de liguilla.
El primer y segundo clasificadodle cada grupo jugaran las semifinales de la siguiente manera: primero del primer grupo, contra segundo
del segundo grupo y viceversa.
HeJJ10s de notificar que el Bodeguins se proclamó vencedor del Trof~ de S. Marcos, con lo que son dos 108 trofeos al~nzados esta tiga_
.
FJ fina1ilta de este trofeo fué el Recreativo Pianola que se ha retirado d.e la COpL

