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I MOVIMIENTO 

DEMOGRAfJCO 

NACIMIENTOS 

Francisco Jiménez Moral y Mercedes Serra
no Morales, el 4-6. Igl. de S. Francisco. 
José Luis Vizcaíno Ordóñez y Amelia Agui
lera López, el 11-6. Igl. de la Autora. 

Juana A. Pérez Sánchez, el 6-6. 71 años. 
Isabel ,Zamora Expósito, el 8-6. 90 años. 
Rafael Abalos Jurado, el 10-6. 83 años. 
Isa bel Serrano Campaña, el 11-6. 74 años. 
Carmen Serrano Fernandez , el 12-6. 82 a '"· 

NECROLOGICA 
El pasado día 30 de Mayo, falleció en 

nuestra ciudad D. Francisco Luque del Ro
sal, sus hijos, nietos y demás familia agra
decen por medio de la presente las nume
rosas muestras d(' pésame recibidas, así co
mo la asistencia al sepelio que tuvo lugar el 
día siguiente, y le invitan a la Misa-Funeral 
que se celebrará el próximo d ia 4 de Julio, 
lunes, a las 9 de la noche en la Parroquia 
kle Ntra. Sra. de las Mercedes. 

ANUNCIOS POR PALABRAS 

Arriendo-Vendo Piscina, Naves, Am
plio Chalet, bello paraje -Las Angos
turas- agua propia abundante, Depu 
radora, Bar equipado, Tefno. 540178. 

cartas al 

agradecimiento 
Sr. Director del Periódico Adarve : 

En nombre de todos. los "riel/u":lses re' 
sidentes en Cataluña,~' ante la in¡posibili
dad de hacerlo personalmente. nos diri¡(Í 
mos al pt!i'Íódico Adarve,;>ara a¡¡radecer la 
gran acogida recibida con motivo de nues· 
'tra visita, a las siguientes Entidades y pl'r' 
sonas : 

Excmo. Ayuntamiento de Priego. 
Hermandad Virgen de los Dolores. 
Hermandad Jesú~ <!n 111 Columna. 
Hermanos de la Aurora. 
Grupo R:ociero. 
Escuela Hogar Luqu Onieva. 
Rondalla Sr. Mateo. 
José AntonioGutiérrez, coordinador in

cansable y en particular a todo el Pueblo 
ele Priego por el cariño en las atenciones re' 
cibidas a todos nosotros y la gran acogida ¡ 

Casa de Priego en Barcelona. 

Un fuerte abrazo. 

EDUARDO MONTORO 

homenaje a un 
funcionario 

El pasado 21 de Mayo, y l'n el Salón de 
Actos de la Casa Consistorial, tuvo lu gar el 
acto de entrega de una Placa de Plata a 
nuestro buen amigo el Funcionario Muni
cipal D. _Guillermo- Pérez Fernández. de la 

scala Técnico Administrativa, por su mag
n ífica labor al frente de la Secretada de la 
Comisión de Ferias y Fiestas. 

Con este motivo, le enviamos nues Ira 
más cordial felicitación por tan merecido 
homenaje. 
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director 

un error 
Muy r. III íu : 

La presente es para hacerle constar 
el error cum,cl ido en el número 170 de 
Periódico que dirije, correspondiente all 
ele Juni o, en el artículo titdarlo .. Fiestas 
de Mayo", en el que dice que el Viernes 
correpondiente a las Fiestas Naza renas 
cantó la Misa del Septenario la Coral" Alon· 
so Cano", cuand oesta Misa fu e cantada por 
el Grupo Rociero. Ruego, pues, tome no
ta de cuanto le indico y esperamos que en 
el próximo número aparezca una corrección 
de dicho arUculo. 

Aprovechamos la ocasió" para ponernos 
a su disposición si ea all(Una ocasión desea 
que le hagamos una crónica de nuestras ac
tuaciones. 

GRUPO ROCIERO DE PRIEGO 

AVISO 
Se ruega a todos los suscriptores 

de Provincias que envíen por giro pos
talo Cheque Nominativo, la cantidad 
de 900 ptas., importe de la suscrip
ción de ADARVE y correspondiente 
al 1 de Mayo de 1983 hasta el 30 de 
Abril de 1984. 

Los socios de la Localidad recibi
rán su recibo en el Banco o Caja de 
Ahorros que nos tienen indicado. 

EL ADMINISTRADOR 

VIAJES "EL BAUTI " 
Priego de Córdoba 

C/CONDESUPERUNDA,4 TELEFONO 64 01 35 

En Barcelona: 

BAR "HNOS. DlAZ". CI VELlA, 61.- TELEFONO 3626656 

Líneas: Entre Benamejí, Encinas Reales, Rute, Carcabuey a 
Priego. 

Campo Nubes · Zamoranos, Fuente T6jar, C. Campos a Priego. 

TAXI Y AUTOCARES DE 4 a 60 PLAZAS 
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GEDITOGJ{!AGL 

O el 15 de Julio al 15 de Agosto se celebrará en Priego un curso 
de verano de la Universidad de Córdoba sobre el tema "El Ba
rroc') en Andalucía . 

. Va a ser ésta la programación de mayor envergadura jamás acome
tida en Priego en el campo de la cultura. Tiene por tanto muchos as
pectos que destacar. 

El primero de ellos debe ser el reconocimiento de que sólo gracias 
a la iniciativa y al empuje directo de O. Manuel Peláez del Rosal -Di. 
rector del Curso- va a organizarse en Priego este ambicioso curso uni
versitario, rango que jamás ha alcanzado en nuestro pueblo ningún ti
po de estudios hasta la fecha. 

El Ayuntamiento por su parte, ha sido consciente desde el primPr 
momento de la importancia que podía tener el proyecto y está preso 
tándole todo su apoyo económico y organiza ti va, como lo demuestra 
entre otras cosas el libramiento de un millón de pesetas para organi
zación de la parte del programa complementario de actos culturales 
que se v:m.a desarrollar, y la apertura de una oficina de información 
sobre el curso. 

Sobre la importancia del proyecto baste decir que se darán 80 con
ferencias a cargo de más de 50 conferenciantes y que en el programa 
complementario se incluyen 8 conciertos, varias excursiones y otros 
actos de tipo cultural y recreativo. 

Pero hay otros aspectos alrededor del curso igualmente destaca· 
bIes. El esfuerzo publicitario debe ser muy grande: prensa, radio, in
formación directa a todas las universidades de España. Tememos que 
a esto último, con el curso prácticamente acabado en las universidades, 
pueda haberse llegado un poco tarde. Hay que conseguir que la afluen
cia de alumnos sea lo más alta posible, pues de otro modo, todo el 
proyecto quedaría disminuido en sus repercusiones. No hay que olvi
dar también, que si la afluencia fuera masiva, ello implicaría para la in
fraestructura hotelera, recreativa y en general turística de Priego, un 
reto que habría que observar detenidamente. 

Otro aspecto a destacar sería el hecho de que las personas interesa
das de Priego -que deberían ser muchas- puedan asistir a las conferen
cias gratuitamente o bajo pago de sólo 2.000 pesetas si desean recibir 
el certificado de asistencia. 

Las repercusiones, en suma, del buen desarrollo del curso, podrían 
ser muchas: desde la promoción turística de Priego, hasta el propio es
tudio en profundidad de la historia y el arte de nuestro pueblo y de 
toda Andalucía pasando por la posibilidad de que Priego sea sede pero 
manente de los Cursos de verano de la Universidad de Córdoba. 

Ab.ld Palomino, 4 . re16fono 54 07 46 

Adarve no se identifica necesa
riamente ni se responsabiliza de 
los trabajos publicados por sus 
colaboradores. 

TELEFONOS DE URGEN('JA -- .......... -------_ ... --_. __ .... __ .... _------_ .... -_ .. 
C:ollÚSaria de Po\it'Ía 
Guardia CivU 
Policía l\Iunkipal 
Casa de Socorro 
~rvicio de l:rcencia 
Servicio de Ambulanda 
Teleer.mas por teléfono 

5 .. 0350 
540048 
5401 86 
540066 
540421 
540871 
222000 
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CERTAMEN LITERARIO 
ESCOLAR 
JULIO FORCADA 

El d (a 23 oe Junio se celebró en el C.P. 
Rodríguez Vega de Almedinilla el acto de 
entrega de premios del IV Certamen Esco
lar Literario Julio Forcada. El Acto fue 
presidido por la Inspectora de EGB de la 
zona, Da Angeles Piorno y por el director 
y profesores del Colegio. Asistieron profe
sores de todos los colegios de Priego y del 
de Carcabuey así como los alumnos del co' 
legio organizador del Certamen. El cuadro 
de ganadores quedó de la siguiente forma: 
POESIA: 

Primer premio: "MI COMARCA", de 
Fco. Manuel García Luque, del C.P. Angel 
Carrillo de Priego. 

Segundo premio: "ALMEDINILLA MI 
PUEBLO", de Ma Virtudes Muñoz Serrano, 
del C.P. Rodríguez Vega de AlmedinilJa. 

Tercer premio: "LA COMARCA" de 
Antonio Cáliz Sánchez, del C.P. Camacho 
Melendo de Priego. 

En la especialidad de prosa consiguió el 
primer premio "EL DUENDE" de Eva Ma 
Toro Sánchez, del C.P. Virgen de la Cabe· 
za de Priego. 

Durante el desarro ll o del acto pudimos 
oir una grabación con las tres poesfas que 
resu ltaron ganadoras. Se repartieron tam
bién ejemplares de la revista escolar F AL 
CATA que edita el colegio, en un numero 
especial donde se publican los trabajos pre
r,liados. En este mismo número publicamos 
el primer premio de prosa. 

A la entrega de premios asistieron por 
primera vez la V da. de Julio Forcada Maria 
Teresa Siles de la Torre y su hijo Julio 
Jorge. 

concierto de 
guitarra 

El día 19, domingo, la Comisión de Cul
tura y Festejos del Excmo. Ayuntamiento 
organizó un recital de guitarra flamenca y 
clásica en la Iglesia de San Juan de Dios a 
las 7'30 de la tarde. 

La parte de Guitarra Flamenca estuvo a 
cargo de Isidoro Pérez, finalista del X Con
curso de Arte Flamenco de Córdoba de es
te año y guitarrista oficial del concurso de 
Cante de Mijas de 1982. Interpretó Taran
tas, Granaínas, Bulerías y un Poema a Gra
nada. 

La parte de Guitarra Clásica correspon
dió a Antonio> Jiménez, segundo premio 
del Concurso Nacional de Guitarra del 
Conservatorio de Sevilla de 1982 y profe
sor de las J uventudes Musicales de Granada 
y Motril. Interpretó obras de Luis de Mi
lán, Bach, A. Barrios y Sainz de la Maza. 

Acudieron al concierto poco más de 30 
personas por 10 que resultó bastante deslu
cido a pesar de que el concierto se inició 
una hora más tarde de lo anunciado. 
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Almedinilla 

el I~ premio del concurso de investigacion «tu pue 
b�o en la provincia» para e l colegio Rodríguez Vega 

Hace unos días se ha fallado en Córdoba el concurso de investioación."Tu pueb lo en 
la provincia" organizado por la Diputación cordobesa. Premio 81 que han aspirado traba· 
jos de alumnos del E.G.B. do segunda etapa de toda la provincia. Siendo concedido al 
trabajo presentado por un grupo de cinco chicas de Brácana: María e Isabe l Herrera, Isa· 
bel Sánchez, Angelita Pulido y Rosa María Nieto, todas ellas de 80 de E.G.B . del colegio 
Rodríguez Vega de Almedinilla.iEI Premio será entregado, en fecha todavía por concre· 
tar, por el presidente de la Diputación don Jase Miguel Salinas, consistente en un dip lo· . 
ma V diez mil pesetas para cada concursante y un lote ele libros para el profesor que lo 
ha dirigido, ademas de la posibilidad de publicarse. 

Ante la imposibilidad de real izarles una entrevista personal se les ha pasado un peque· 
ño cuestionario recibiendo global y conjuntamente las siguien tes respuestas: 

¿En qué consiste el trabajo? Tiempo 
que le habéis dedicado. ( 

-En un estudio minucioso y petallado 
de lodos los aspectos de nuestra aldea de 
Brácana: historia, localización, fiestas, agri
cultura. industria, demografía, etc. El tra
bajo nos ha llevado casi todo el curso. 

¿Qué opinión os merece este tipo rle 
concursos? 

-Estos concur~os hacen q ue el estudian
te se anime a trabajar, que se informe más 
acerca de la historia y de los distintos aspec
tos de su pueblo. Nuestra opinión es que 
este concurso está bastante bien no por di
nero sino por lo que nos sirve de aprendi
zaje. 

¿Qué repercl/sión ha tenido en el pue
blo y en el colegio? 

-Tanto en un sitio como en otro vieron 
bien mandar este trabajo, pero decían que 
era imposible que ganáramos el primer pre
mio con todos los trabajos que concurrían. 

Coordina: Rafael Requerey 

CORRESPONSALES: 
Carcabuey : Narciso Caracuel 
Almedinilla : Julián Muñoz 
Fuente Tójar : Francisco Calvo 

¿De ,quién fue la idea de realizar este 
trabajo V qué ayudas habéis recibido? 

-La idea fue del profesor Rafael Iteque
rey Ballesteros, quien también nos Jo ha di
rigido y ayudado bastante, asf como otras 
personas del pueblo a las que les hemos re
cabado información, también hemos con
sultado distintos libros ..... 

¿ Qué opinióf1.tenéis de la enseñanza que 
se os imparte y que recib(s? ,'Hay distin
tintos enfoques o criterios? 

-La opinión sobre la enseñanza que re
cibimos es bastante buena. ,Los métodos de 
enseñanza que utilizan los profesores son 
muy completos. Nos informan y nos hacen 
comprender los estudios. Cada maestro tie
ne un criterio en sus clases, cada uno enfo
ca su materia de manera diferente a los de
más. 

JULIAN MUÑOZ SANCHEZ 

Adarve no devolverá los 
originales no publicados 
a no ser que se soliciten . 

HO TEL PISCINA <t <t 

TLFNO. 540. 816 

· Magn íficas habitaciones con cuarto de baño 
• Aparcamiento propio 
·Tres Piscinas de Agua Salada 
·Campo de Tenis 
·Restaurant· Cafetería· Bar 

Situado en la Carretera de Priego a Alcalá la Real 

Muy cerca de la Estación de Servicio * LA VEGA * - 1 Km. 

Si desea puede ocupar dentro de este 
Conjunto su Apartamento de Alquiler 
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Era una tarde calurosa del verano. Por 
las toscas ventanas dE la vieja casa, se obser
vaba un amplio panorama: El sol calentaba 
con sus rayos saltarines y juguetones todo 
el verde ampo, la chich arra cantaba con 
su incansable voz de ruid oso violfn, y los 
chiqui llos tumbados n el portal d 1 case
ron pensaban en qué pod fan f'mplear el tiem
po mientras que la siesta ocupaba sus luga
res de juego ..... El abu lo dormitado e n la 
mecedura daba manotazos a un lado y a 
otro intent an d e, espantar las mos as que 
importunaban su ml're id o des anso ..... 

DI' pronto se oyó un po rtazo qu e les pu-
o a todos los nervios en tensión, entró Ja

vi, el más pequeño de los se is hermanos; es
taba sudoroso, y se restregaba los o jos con 
los puños de las manos ..... Al fina e l abuelo 
rompió el silencio con una pregunta: 

- Oye Javi, ¿por qué te has l vantado? 
- No puedo dormir, m mol sta mucho 

el calor .... . 
- Bul'no, siéntate y ponte ómodo. Os 

voy a contar un a historia, ¿queréis? 
- ¡ ¡ ¡Sf! !! -co ntestaron todos contl'n

tos. 
-Es tá hien, I'seu ' IH,dme ~. poned mu

cha atención : : 
"l lacl' ya muchos años, qu id cuando 

vo t('nh vuestra edad, fui a la "Milana" a 
por u¡.(ua y me anocheció en el camino. Al 
pasar pro la vereda que llega hasta mi casa 
oí un cántico acompañado de un palmoteo 
y me asomé detrás de unos arbustos para 
ver lo qul' ocuq'ía; no podía dar crédito a 
mis ojos; ¡era un duende ! ; un duende pe
queño como el de los cuentos de hada ; me 
quedé mirándolo fijamente y pensé: d be 
estar elebrando algo, pero no h abía nadie 
con él, lo llamé: ¡eh, tú! , ¿me oyes? , y 
"zas" tras una voltereta todo volvió al si
lencio de la noche y el duende se metió en 
una pequeña grieta ..... 

ITodos los d fas he pasado por ese camino 
para volverlo a ver pensaba que tal v z fue
ra una alucinación ml¡¡, pero, i s que lo vi 
tan real que nada me hace suponer que lo 
inventara mi pequeña imaginación! 

En toda aquella noche no dorml, me 
prometí a mí mismo no olvidarme jamás de 
ese maravilloso momento, y como la vida 
le devuelve a la larga lo que primero re i
biste, a mf ahora me ha devuelto la ilusión 
de aquella noche. 
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IQ premio certámen literario .Ju lio Forcada 

(cuento) 

EL DUENDE 

Pero ya me siento viejo y cansado y qui
siera que ustedes ocuparáis mi puesto, y si 
lo viéseis alguna vez, decidmelo si ya es d -
masiado tarde porque no esté con vosotros 
.... ¡Jues bueno, sólo os pido que me recor
deis y que le hableis al duende de m f. .... 

-Oye, abuelo, ¿todo eso es verdad? 
- ¿No os lo creeis?, ya os dije que yo 

no tengo la suficie nte imaginación para in
ven tármelo ..... 

- ¿ y quién era ese duende? 
- Pues segú n cuentan las leyendas es "El 

Duende de la Milana ....... 
¡un momento! , ¡callaros! ..... me parece 
que la abu la os está Il¡unando para mere n
dar , además ya se ha pasa do la hora de la 
sies ta, podéis ir a jugar ..... 

- Oye abu lo, ¿podemos ir a la Milana 
siempre que queramos? 

- SI, pero gastar cuidado con la carrete-
ra ..... 

- ¡Gracias abuelo! , ¡adiós ! 
- ¡ Adiós hijos mios, que os divirtais ! ...... 
Después de todo csto, se fueron a la Mi

lana y estuvieron jugando toda la tarde ; 
cuando ya se preparaban para ir a su casa, 

entabló una uriosa conversación : 
- CARLO - No me creo el uento del 

abuelo por nada d 1 mundo. 
- JAVI- Yo sl. .... 
- PEPI- Yo me lo creo y no me lo creo 

es una per ona mayor y ..... bueno, la ver
dad es que pienso que es una alucinación 
suya ..... 

-CA RI- ¡ Bah! , yo pi enso que jamás 
en la vida ha existido un duende, eso s610 
los tontos lo creen ..... 

- MARIA- Yo estoy confusa, no sé si 
creerlo o no. D todas formas prefiero que
darme neutral, así me vitaré problemas 
con todos ..... Oye Jesús, estás mu y callado, 
¿tli quc opinas? 

- JI!:SUS- ¡ ois uatro absurdos mayo
res! , creeis que porque ya l ngais quince 
y dil'cise is años hay que olvidar 10 que du
rante vuestra niñez ha sido todo, ¿es quc 
ya no os queda nada de esperanza de que 
lo mismo que hay un t rcer mundo en e l 
que sólo exisu'la pobreza y el hambre, tam
bi é n hay otro l'n el que abunda la imagina-

. ? ·Ion ...... 
Por m f podeis seguir siendo de esas p r

sonas mayores sin ilusión, Javi y yo busca
remos al duende hasta que seamos viejo, y 
aunque el mundo enlero esté contra mf, yo 
eguiré sie ndo el mismo, y no defraudaré 

nunca a mi abuelo. ¿Entendido? ..... 

Nadie dijo nada, cuando llegaron a su 
casa se acostaron. Al dla siguiente se fueron 
otra vez, y asl todos los dfas. 

Una noche que hacia mucho calor, Je
sús no pudo dormirse y se escapó para ir 
en busca del duende. Anduvo todo el rato 
buscando por los alrededores del nacimien
to de agua, y cuando ya el sueño le venció 
se durmió. 

Pasadas varias horas notó que el sol le 
deslumbraba y al despertarse vio que esta
ba amaneciendo; corrió para su casa y por 

el camino encontró unas pequeñas huellas, 
las sigui6 y tras unos ramaj s desc ubrió 
un a cuevecilla en la que sólo cabfa su cabe
za; omprendió entonces qu !'l ducnde 
l'xislfa, y decidió verlo de noche ..... 

Cuando 11 gó a su casa se acostó y tuvo 
la suerte de que ninguno notara su ausencia .. 

A la noch siguiente fueal mismo lugar. 
y se escondi6 para no asustarle. Esp ró ho
I as y horas, y por fin cuando empezó a 50-
',ar una triste y extraña música sa lió bailan
(') el duende ; ¡qué rituales más raros ha
da! , de d luego no eran bailes alellres, 
eran bailcs llenos de añoranza v m lancol la; 
no lo comprendió, quiso h abl~r con él pero 
fue inútil, al primer intento desapareció. 

Al otro dia fue preparado, se llevó una 
pequeña marioneta que utili zó como cara
bina para so nsaca r el misterio del enigmá
tico du nde ...... El estaba tan sólo que al 
v r a un ser que se le parecia no speró a 
nada y le contó su vida : 

- ¡Hola! , me llamo Milan o, y vivo aquí 
desd hace mucho tiempo, la gente me co
noc por" El Duend e de la Milana" . Toda 
la vida me la he pasado cuidando del salto 
de agua que hay aq u f para que el nacimie n
to produjese la necesaria, ¡es extraño! , las 
personas que vienen a verm creen que el 
llamado "Duende de la Milana" es sólo 
agua, y ni siquiera se ima ginan que yo ex is
to,lo que sucede es que de día me convier
to en agua y de noche me personifico. 

Es divertido ¿verdad? ,si ~' O no tuviera 
que guardar este sec r to se lo contaría a to
do el mundo; el otro d fa vi a un niño pasar 
por aqu I y me dieron ganas de hablar con 
' 1, pero como ya te he dicho,no puedo ha
c rlo. 

Antes, hace unos cuantos años la gpnle 
ven la a beber agua fresca, ahora vienen s6lo 
a divl'rtirsc V se o lvidan de mí; YO e ho de 
menos a los niños que con su aiegría juga
ban onmigo; ya sólo me visitan viejos que 
con sus cántaros llenan del agua que sin 
ellos sabe rl o ha sid o por mf por lo que la 
pueden beber ... .. 

No os podéis ilna¡(inar cómo estaha yo, 
no sé ni cómo sostuve la marion!'ta; tenfa 
tanta moción que cuando ya no ag'uanté 
más le dejé caer al suelo ..... 

Al Milano se le cambió la cara, tuvo un 
gesto de asombro y al verla tirada y descu
brir que sólo era UI , muñeco salió corrien
do y no volvl a verle jamás ..... 

Cuando 11 ¡¡ué a casa dispuesto a contar
s lo todo al abuelo, me encontré con que 
él me estaba esperando en la pu erta, y an
tes de que yo le explicara nada, él me dijo : 

- No hace falta que me lo cuentes, Je
sús, porque yo he vivido tu experiencia 
contigo. 

EV A MARIA TORO SANCHEZ 

80 Nivel. C.P. Virgen de la Cabeza 
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José A. García y José Nielo 
ligación Pedagógica 

I~ pr 

José Adolfo García Roldán y José 
Nieto Vico, profesores de EGB del 
Colegio Público Carmen Pantión de 
Priego, han ganado el V Concurso 
Nacional de experiencias escolares 
que convocó la Editorial Santillana 
sobre el tema "La Enseñanza de la 
Constitución". El Jurado, presidido 
por el profesor Eduardo García de 
Enterría, otorgó el premio el pasado 
Dia 31 de Mayo en un acto que tuvo 
lugar en Madrid y al que asistieron 
en.tre otras personas D. Jesús Polan· 
ca, presidente de la Editorial Santi 
llana y D. Ricardo D íez Otchleiner, 
miembro de la Unesco y los autores 
de los 8 trabajos que habían sido se
leccionados como finalistas en el 
Concurso. 

Este primer premio supone para 
los autores, 200.000 ptas. en metál i
ca, placa conmemorativa, y publica
ción del trabajo en un libro que será 
repartido gratuitamente a todos los 
colegios de España. La experiencia 
ha sido relatada o sus autores entre
vistados en medios de difusión de ni
vel nacional tan importantes como 
el diario El Pa ís o la Revista especia
lizada "Comunidad Escolar" . Baste 
decir que el concurso de Experien
cias Escolares de la Editorial Santilla
na es seguramente el más importan
te y prestigioso de cuantos se convo
can en España en el campo de la in
vestigación Pedagógica. 

Intentamos a continuación, para 
los lectores de Adarve, un resumen 
de la experiencia premiada. 

" ¿ Hasta qué punto los alumnos 
se hallan en disposición de practicar 
la democracia?". Esta pregu nta po
dría estar en el origen de toda la ex 
periencia. Se la hicieron José Nieto y 
José A. García en el momento de 
programar la asignatura que impar
ten: Ciencias Sociales y Educación 
Etica y Cívica, en la 2a etapa del C.P. 
Carmen Pantión. Y ~e la respondieron 
con una frase que era todo un pro
grama : "Para la creación de actitu
des democráticas en los alumnos se 
requieren procedimientos participa
tivos que presuponen la práctica de 
la democracia durante la jornada es
colar ..... ya que el espíritu democrá
tico no es fruto simplemente de de
terminados contenidos sino de la 
práctica de los principios democráti 
cos" . 

Se empezó por orgenizar el centro 
en régimen de Cogestión, a través de 
un Reglamento de Régimen Interior, 
elaborado con la participación de 

el premio supone 
200.000 pesetas y 
placa, además de 
la publicación del 
trabajo. 

alumnos, padres y profesores, que 
entró en vigor a principios de 1982. 
El Reglamento regula la participación 
de los alumnos en la dirección yor
ganización del centro, que se desarro
lla de la siguiente forma: 

1.- A NIVEL DE CLASE: Cada 
clase elige un delegado y un subdele
gado que cuentan con atribuciones 
específicas de representación y coor
dinación de sus compañeros. Se pro
mueve la toma de decisiones por dis
cusión y mayoría dentro de la clase. 
El profesor no impone sus decisiones 
sino que participa en el juego demo
crático. 

2.· CONSEJO DE DELEGADOS : 
Es tá formado por todos los Delega
dos ele los Cursos de 2a etapa de EG B. 
Elige un Presidente y un Secretario 
que a su vez son los representantes 
de los alumnos en el Consejo de Di 
rección . El Consejo de Delegados tie
ne capacidad "Legislativa" en mate
rias escolares (exámenes, horarios, 
sobrecarga de deberes, relaciones pro
fesores-alumnos) y extraescolares 
(competiciones deportivas, excursio
nes, visitas, cine-forum, concursos, 
etc.), pudiendo discutir sobre cual 
quier problema del centro. Las deci 
siones adoptadas por los alumnos a 
través del Consejo de Delegados, só
lo pueden ser vetadas por el Claustro 
de Profesores (Cámara Alta del Cole
gio) cuando se salgan del marco legal 
establecido por el Reglamento de Re
gimen Interior o cuando no reúnan 
un mínimo de requisitos técnico pe
dagógicos. 

3.- MONITORES: A otro nivel, se 
establece la participación de los alum
nos en las tareas del centro a través 
de alumnos ·Monitores que se encar
gan de áreas r.o ncretas: hay manito: 
res recepcionistas (atienden el acceso 
al co legio) y policías ayudan a man
tener el orden y asistencia a los alum
nos durante los recreos) que tienen 
un sistema de turnos entre los alum
nos de 2a etapa. Otros monitores son: 
fotógrafos (se ocupan del laborato

·rio fotográfico del centro ,\Bibliote-
carias, Meteorólogos, del Transpor
te Escolar, y del Comedor Escolar. 
Los monitores asumen uno parcela 
de responsabilidad en el st::rvicio qUE' 
voluntariamente han decidido pres
tar. 

El segundo aspecto de la experien
cia se planteó directamente a través 
de la programación de la enseñanza 
de la Convivencia, Etica y Ciencias 
Sociales. 

Se parte de una analogia entre la 
organización del centro y la organi 
zación de la sociedad exterior. El Re
glamento de Régimen Interior, nor
ma suprema del centro, equivale a la 
Constitución, norma suprema del Es
tado. El respeto a esa norma supre· 
ma es la base de la convivencia, de 
toda la organización del centro. El 
Congreso de Diputados es en el Co
legio el Consejo de Delegados, el Se
nado, el Claustro de Profesores. El 
Gobierno es el Director y demás ór
ganos de Dirección. Los Ministerios 
son los Departamentos y los Manito-
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nacional de Inves 

el Reglamento de 
Régimen Interior 
equivale a la Cons
titución. 

res, los Ayuntamientos y Alcaldes, 
poclrían equipararse con las clases, 
los tutores y Delegados. 

La división de poderes queda igual 
mente reflejada en la organ ización 
de l centro donde el Consejo de Dele
gados v el Claustro de Profesores asu 
men el poder legis lativo, el Director, 
Jefe de Estudios, Jefes de Departa
mentos y Monitores asumen el poder 
ejecutivo y el Consejo de Disciplina 
y Consejo de Dirección asu men el 
poder judicial. 

Todo este entramado, además de 
constituir la estructu ra organizativa 
del Colegio, se desarro lla en la pro
gramación del Area de Ciencias So
cia les, de forma que la enseñanza de 
la Constitución aparece siempre ex-

-
plícita buscándose en cada unidad el 
logro de unos objetivos cognoscitivos, 
pero sobre todo, el logro de unos ob
jetivos afectivos que consigan de los 
alu mnos un comporta miento apto 
para la convivencia, para el respeto a 
los demás, para la integración creati 
va y enriquecedora en una sociedad 
democrática. 

F rente a la enseñanza basada casi 
excl usivamente en la adquisición de 
conocim ientos, en la instrucción, se 
ha revalorizado, se ha practicado aqu í 
una educación integral que tiene más 
en cuenta el desarrollo de la pe rsona
lidad y la adquisición de pautas de 
cond ucta. 

Esta ha sido en resumen la ex pe
riencia. Una prueba experimen+al, ha 
demostrado científicamente que ha 
sido positiva, que los alumnos han 
mejorado su perspectiva de integra
ción en la organización escolar y so
cial. 

Creemos que el premio obtenido 
por José Adolfo García y José Nieto 
es un motivo de orgullo para Priego 
y no tanto por el premio en sí (que 
ya es importante) sino sobre todo 
porque una expe riencia que ha sido 
digna de proponerse como modelo a 
toda España, se haya realizado en 
nuestro pueb lo y sean niños de Pri e
go qu ienes se estén beneficiando de 
el la. 

Enhorabuena Pepe, José Adolfo. 
Enhorabuena a los padres, alum

nos, profesores y dirección del Cole
gio Carmen Pantión. 

M. F. 

7 

Comentario 

El lunes día v -inlidos de mayo, tuvo lu 
gar la toma de posesión de los nuevos edi les 
y la e lección de Alcalde President del 
Ayu ntamiento con la so lemnid ad que t.1n 
importante acontecim iento requiere. 

Merecen un comentario la postura y la 
actitud de los grup os que componen este 
Ayuntamiento que nos ha de relot:r durante 
los cuatro próximos años. Estos Iotrupos, no 
les ll amamos partidos porque el indepen
diente no obedecfa a ninguna ideología 
preestablecida, estos grupos han demostra
do una madurez política digna y acorde 
con las viejas tradiciones de una ciudad 
vieja siempre :nmersa en acontece res que 
le dieron una preparación y práctica envi-i 
diables. 

El Alcalde, J fe de la Administración 
Munici pal, a quien correspond e la direc
ción y ejecució n de las activid ades munici
pales, fue elegido por unanimidad, por el 
voto de los tres grupos: Socialista, Indepen
diente y Aliancista, Lo que vien e a signifi 
car que ha sido votado por más del setenta 
po r ciento de los ciudadanos censados. Y 
esto es digno de tenerse en c uenta. 

Las minorías han sac rificado criterios 
personalistas, lo que no deja de apuntar la 
elegancia de sumar, a una mayoría absolu
ta representada por el PSOE, el deseo de 
que la primera autoridad local esté asistida 
por el respaldo de todos los vecinos. 

Ello ha sida, sin duda, consecuencia de 
la ilusió n y esperanza que sembrara en los 
años anteriores la popular personalidad de 
Pedro Sobrados. 

No quiere decir esto, no obstante, qu e 
no se mantenga una oposición, que será, a 
veces, firme, tenaz tal vez, ~ao constructi
va lo que vendrá a redundar en una n'cta 
admi nistración y en soluciones adecuadas 
a los problemas que , en Priego, como en 
todos los municipios de' Andalucfa y de Es
paña existen. Porque las minorías también 
contribuyen al buen gobierno de los pue
blos, si es leal, aunque sea enérgica, su opo
sición . 

Fuerza y obliga e llo al Alcalde a mante
ner tensa la guardia, a continua r el camino 
de la honestidad emprendido, a una entre
ga toLal y entusiasta, sin depresiones ni de
jadeces, al pueblo que le ha confiado, no 
ya un a minoría absoluta, sino la total ayu
da moral. 

Estamos seguros de que la gestión que 
se emprende se rá continuación de la reali
zada, rectificando los errores que hubiere. 
Pedro Sobrados sigue siendo el Alcalde re
novador de las ilusiones y de las esperanzas 
de un pueblo. 

Estamos convencidos de que su actua- ' 
ción continuará con los mismos exponen
tes: ay ud a a los más necesitados, pobres, 
marginados, deficientes; justicia igual , si no 
dejaría de ser justicia, para todos los ciuda
danos, si n distingos, porque no puede te
nerlos hacia quienes pusieron en él la con
fianza;conslante estudio de proyectos que 
engrandezcan a la ciudad;atención y apertu
ra a quienes a él lleguen ; dedicación, en su
ma, para hacer todo el bien que de él se es
pera. 

Aunque distantes de sus criterios polfti
cos en algu nos casos, lo que no empaña una 
vieja y sincera amistad, deseamos vivamen
te que el éxito le acompañe en tan diffcil 
empresa. Cuenta con tu pueblo. 

MANUEL MENDOZA 
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APUNTES SOBRE 
FLAMENCO 

EL 

La malaguelia es un cante origina
do en el fandango y trans! ormado en 
especie flamenca gracias a sus gran
des cultivadores l\U e la Ilcv<1ron a l<1s 
más altas cotas de flamenco. 

En un principio, la malagu li<1. era 
un cante senci ll o e ingenuo. aún con 
Juan Breva lo era aSÍ:pc.r9 más tarde 
la fueron engrandeciendo hasta éld
quirir el ran::;o de cante grande. 

Literariamente hélbl,lndo, la mala
guelia, es una estrofa ele cinco versos 
octosílabos, es decir. una quintilla. 

u argumento suele ser dramático, 
aunque en las letras vi jas de Enrique 
el Mellizo se encuentre una honda 
naruraJidad. 

En su aspecto musical, lél malague
ña, no se: ,Ijusta a nin gún compás, es 
un cante libre. u estructura musical 
es muy variélble (si comparamos la 
malagueña de hacón con la del Me
llizo o con la del Breva vemos que no 
se parecen en nada, en cuanto a su 
melodía). us diferencias melismáti
cas son grandes, hay unas que tienen 
gra n orname ntación y en cambio 
otras son más naturales y senci ll as. 

la malagueña 

Este Collltl·. 11I1I\ ,1 IlIl'nllllo, est;'¡· 
elllpan:nLllll) (ll1l llÚOS, (lllll\! nClIrre 
p0r eiemplu . ,1 \111,1 lIIal.l~uelia dl' 
Chacón L]Ue l'sr.'t IIIU~ illt1ul'nci;ld,1 
con la sold apl)1.·1. 

Se ha h,lb1.I\I,) ,1"len~randeci l11i e n 
to ele [;1 ma[;l~uelia COI~lO obra IHi\' ,I 
ti\'a de Antnni l) h,lcl)11. En partc cs 
cierto, PlH'Ill,' fl,ICllll ¡'Ul' un ~r.ln 
intérprete \' cr",ldm dl' 11I,1I,1~uL'ilas. 
'lue lascoloc0enla 111:15 ,IILI (im.1 ,kl 
mundo flalll,' lIcO. pero no dehcnlll ' 
olvidar 'lu ': antes 'lue eh,lcón. fue 
Enritlue el Mellizo 'lui,'n con sus 
creaciones comenzó a colocarla en el 
lu gar tlue ahora oste nt a, y llue al .en
grandecimiento de la ma}¡¡~uelia con
tribuyeron cantaores tales como Fos
forito el Viejo. La Trini, El <lnario. 
etc., lo t¡ue pasa es Ljue hacón fue 
el más fecundo y famoso .. 

El cante por n;alaguelias no es uno. 
sino varios, v muv distintos entre 'sÍ: 
todas fuerOl; cre;1 iones personales. 
Las más antiguas son las de Ju an Bre
va y las de 'nrique d Meflizo (éste 
hizo dos ), que datan del últim0 ter
cio del siglo XI X. Po teri rmen te no 

hall llegado las del Minina. Perote 
(,llIlha CII vía de extinción). I 'a
n,lrill. f7rallcisco Lema Fosf rito, La 
Trilli ~ . hs cin o de hacón. Aún hay 
III :IS. pL'l'll estas se han perdido y no 
Il e~arll ll .1 lI11snrrns. 

Los ~randes; int~rprl'te s de IlIa[;l 
:!lIl'I'1.IS ~ 'lue (llnrrihu\'crun a su cn 
~r.lndccil11il'n[() fuerol 'l: Lllri'luC cl 
"\lli/ll. Anruniu Ortega "J U,I11 Bre
\',1 . M,llIuel Rl'\'l'S .. El C.11I;¡rill .: 
rr :ll1.cisco Lelll ;1 ,,'Ftlsforito el Viejo': 
Trtnl(!:ld N;l\',IITtl "L,1 Trini", Anto, 
l1io !t ;1Cllll, Mil1illa ... Perorc ..... La 
Rubi,I", C:1\'er:llltl Muriel "Nilio de 

abra", Pastor;1 Pavón "Niiia de los 
Pei nes" ... I Pena", Aurelio cllés, 

e lHel10 )' Manuel Vallejo. Y actual 
mente: Mairena. FosforiLO, Narallji , 
ro el Triana. 1 uall de la Luma, Lliis 
de órdoba, alix ro ;Inchez, et . 

SI\NeAR I 

OFRECE SUS SERV ICIO PARA BODAS, BANQUETES, COMUNIONES, ETC. 

• BUENA COCINA • AIRE ACONDICIONADO 

• MUSICA A SU ELECCION • BUENOS PRECIOS, PIDA PRESUPUESTO 

Próximo local para este servicio en Temporada Verano : 

Telf. 54 1304 
54 01 47 

TERRAZAJARDIN y SALONES CASINO DE PRIEGO 

iCONSULTENOS! 
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-GOTAS 

Los de Adarve no fueron a ver 1 la pelícu1a sobre la Semar.1a San· 
ta de Priego que ha realizadQ 

Antonio López y que se proyectó dos 
veces en el Cine Gran Capitán. En la 
segunda ocasión hasta les mandaron 
entradas para que fueran. i Hágase 
justicia! Nos han dicho que la pelí · 
cula es un documental formidable. 

Corren ru mores de que el Ceno e tro de Salud, cuyas obras están 
prácticamente finalizadas, per

manecerá cerrado largos años a menos 
que lo dediquen a otra cosa. Será un 
rumor sin fundamento ¿verdad? 

Qué será, será ..... lo que le pasa 3 a la Romería? ' Entre el mucho 
calor y el sitio, que no parece 

gustarle mucho a la gente, parece que 
este año no ha habido tanta anima
ción. 

Parece haber terminado la cam-
4 paña de cambios de nom~res de 

calles: La idea de hacer oficiales, 
por fin, los nombres populares de las 
calles, se ha quedado a medias. Vea
mos: La gente(al menos antes llama
ba a la calle Alfonso XI , calle "SAL
SIPUEDES". y a la calle Alonso de 
Carmona, calle "BAI LAJJAR ROS" 
i Ah í quejo eso! 

El Comité Deportivo Prieguen
S se es el Comité de los mil y un 

trofeos. ¿ Han visto ustedes có
mo está el escaparate de los Madrile
ños? Debe haber trofeos hasta para 
el jugador que metió menos goles y 
para el que más veces le sacó la len
gua al árbitro mientras éste estaba de 
espaldas. iGloria al Comité! 

AL GRANO.-

- No escupas en el pozo. Puede 
que un día tengas que beber su agua 
(Proverbio ruso). 

- Incluso los poetas que han pre
tendido ser más revolucionarios, han 
perseguido casi siempre que les den 
un sueldecito. (C.J. Cela). 

ANTIRREFRAN: 

A caballo regalao 
mírale bien el diente 
no sea que esté ventilao. 
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acuerdos tomados en la Permanente 
del 7 -6 - 83 

ASUNTOS PENDIENTES 
El Sr. Alcalde da cuenta a la comisión 

de que hay varios asuntos pendientes de re
solver, cuyo trámite fue imciado por. la cor
poración anterior y que se hace .p.reclso que 
los Sres. Presidentes de las comIsIones pon· 
gan de nupvo en. !f1archa los siguientes ex
pedientes: EstaclOn de Autobuses, Alma
cén. Municipal, Enajenación de los solares 
Jesús Nazareno, San Fernando y Zona In
dustria!. Enalenación edificios aldeas (antI
guas esouel¡is) y terrenos viviendas aldeas. 
Adquisición de terrenos para Recinto Fe
nal , y otros previstos en las Nor~as Subs~
diarias. Permutas. Parque InfantIl de TráfI
co. Electrificación hasta el Surtidor, Haza 
Luna y Transformadores Centro Salud, Zo· 
na Indust rial y Polideportivo. 

DECLARACION DE RUINA 
Se declara en ruina total el inmueble 

número 3 de la caIle Cava. SI' rechazan las 
alegaciones formuladas contra la declara
ción de ruina del inmueble número 2 de la 
calle Carmen y se ordena el desalojo en el 
plazo de 10 dras. 

TELEFONOS EN ALDEAS 
Se acuerda elevar petición al presidente 

de la Junta de Andalucfa, Gobernanor Civil 
de la provincia, Presiden te de la Diputación 
Provincial y Director de la C.T.N.E. a fin 
de que se acometa la instalación de teléfo' 
nos públicos Rurales en las siguientes al-

Permanente del 16-6-83 
-Conceder un a llv uda de 50.000 pta~. 

para la creación de una Beca Angel Carrillo 
para promocionar anualmente los estudios 
de una persona. 

- Librar la cantidad de 57.000 ptas. para 
gastos de las próximas fiestas de S. Juan en 
el barrio de la Inmaculada. Librar la canti· 
dad de 23.000 ptas. para gastos de las ries
tas de S. Juan Boseo en el barrio de las Ca
racolas. Librar la cantidad de 3.000 ptas. 
para la adquisición de 30 cintas de cassette 
para la-tgrabación de música clásica "a fin 
de desarrollar una campaña de promoción 
y concienciación de la música clásica ." 

- Desestimar la solicitud de D. Manuel 
Valverde Castro en el sentido de que el ser
vicio de ambulancia que presta quedara a 
cargo del Ayuntamiento pasando el solici
tante y el Sr. Comino Núñez, conductor, a 
formar parte de la planti lla municipal co
mo obreros fijos. 

-Estudiar la posibilidad de que el servi
cio prestado por el cementerio no resulte 
deficitario. Revisar la Ordenanza del Servi
cio de la Plaza de Abastos a fin de incluir 

deas: Los Villares (Solana y Ermita), Geni
lla Alta, Solvito-Caicena, Las Navas, La Po
yata, Jaula, Navasequilla. Paredejas, Salado 
Bajo, Medio y Alto, y Fuente Alhama. 

DEPORTES 
A propuesta elel Con.cejal enca!gado de 

Deportes, se acuerda lIbrar las sIgUIentes 
, antidades: 10.000 ptas. para celeOraClón 
lel Il Campeonato de Futbit<;> .. ?OOO ptas. 

;Jara financiación de la 7a e.dlclon del Tro· 
feo C' .vario de Fútbol AfICIOnado. 16.000 
ptas. para entrega de placas y trofeos a per
so nas relevantes en pro del deporte local. 

CULTURA 
A propuesta del l Concej~l Delegado d.e 

Culutra se acuerda la 'cantIdad de un mI
llón de I,>tas. para finanCIar la celebraCIón 
en esta ciudad del Curso de la Universidad 
de Verano, con la siguiente distribución : 

500.000 ptas. para pago de la parte del 
programa de concIertos. 

300.000 ptas. para pago de los gastos 
del programa de actos culturales. 

200.000 ptas. para otros gastos que pue
dan ocasionarse. 

EDUCACION 
Se acuerda reiterar al Exmo. Sr. Con

sejero de Educación de la Junta de Andalu
cia. D. Manuel Gracia Navarro. la invita
ción que le tiene cursada esta corporación 
"Iara que visite este municipio . 

posibles sanciones. : Que en el Mercado de 
Abastos yen la oficina del encargado se lle
ve un libro para reclamaciones. 

-Aprobar un presupuesto complemen
tario para las obras del barrio de la Inma
culada por un importe de 208.098 ptas. 
Se aprueba presupuesto para pavimenta
ción de la 2a fase de la calle Sevilla por im
porte de 2.601.50Q.ptas. Y otro para pavi
mentación 2a fase calle Pedro Claver por 
importe de 3.560.400 ptas. 

-Se rinde Cuenta de varios presupuestos : 
En la organización de la feria de S. Marcos 
se gastaron 488.860 ptas. de las 500.000 
presupuestadas. En el día de Andalucra se 
gastaron 34.5'>0 ptas. de las 120.000pre
supuestadas. En los carteles de Mayo y Cor
pus Christi se gastaron 114.668 ptas. de las 
125.000 presupuestadas. Todas las diferen
cias han sido ingresadas en la Caja Munici
pal. En cambio, en la Fiesta del Corpus 
se gastaron 142.074 ptas. superlÍndose la 
cantidad de 120.000 que se hnbía presu
puestado. 

D. Rafael Gamero Borrego ha sido nom
brado por el Presidente de la Excma. Dipu
tación de Córdoba, D. Miguel Salinas, DE
LEGADO-PRESIDENTE del .. Area Pro
moción Socioeconómica" Turismo, Indus
tria, Cooperativismo, Agricultura y Gana
derra y VICE-PRESIDENTE de la Comi
sión de Cultura, Juventud, Deportes y Ocio. 

Es también REPRESENTANTE de la 
Diputación Provincial en los siguientes 
Organos Colegiados : 

-Comisión de Planificación Económica 
de la Junta de Andalucfa. 

-Consejo Andaluz de Turismo de la 
Junta de Andalucía. 

ADARVE felicita a! Sr. Gam~o. y le de
sea grandes éxitos en su nuevo cargo. 
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FIESTAS EN EL 

BARRIO SAN JUAN 

BOSCO 
El d la 19 celebró sus fiestas el barrio de 

San Juan Bosco (Caracolas y calle lznájar). 
Presenciamos como centro de las fiestas 
una procesión infantil realmente admirable. 
Las imágenes eran un Jesús Nazareno y un 
Cristo en la Cruz de reducido tamaño que 
eran llevados con toda solemnidad. La 
bandade tambores por su parte sonaba tan 
bien, que poco tenía que envidiarle a las de 

las cofradías mayores. Encabezaban la co
mitiva un grupo de gastadores y seguían a 
las imágenes niñas vestidas con sus mejores 
galas. Tuvieron después su rifa .. Todo ello 
organizado por gente muy joven. Concre
tamente firmaban el cartel anunciador de 
las fiestas José A. Torres Carrillo y Fran
cisco Osuna como presidente y secretario 
respectivamente de la Hermandad. Nos di
jeron que les gustaría construir una peque
ña ermita para tener a11f las imágenes que 
actualmente guardan en unas cocheras. No 
tienen subvención de nadie, aunque en la 
realización de estas fiestas colaboró la Co
misión de Fiestas del Ayuntamiento. En 
los días anteriores al 19, tuvieron la final 
de un Campeonato de Futbito, elección de 
la Reina de las Fiestas y proyección de una 
película infantil. El día 18, ofrenda de flo
res, función religiosa y rifa. 

UlJI 

ROMERIA 

El pasado dra 12 de Junio tuvo lugar la 
Romería ¡;le la Virgen de la Cabeza, organi
zada por dicha Hermandad y por la Dele
gación de Turismo del Excmo. Ayunta
miento. El lugar fue el ya tradicional en el 
cortijo de la Sierra (Pedregal) a 5 km. y 
medio por la carretera de la Almorzllra. A 
mediodla se celebró la misa que fue canta
da por el Grupo Rociero y después se desa
rrolló un COllcurso de Sevillanas y juegos 
infanti les. 

El Concurso de Carrozas fue ganado por 
la Hermandad de la Virgen de los Dolores. 

falla concurso de foto
,alía y diapositivas de 
Semana Santa 

El pasado d la 19 de mayo, se efectuó el 
fallo y entregas de premios del Concurso 
de Fotografía y Diapositiva, para I!I próxi
mo cartel de Semana Santa de 1984, ga
nizado por la Agrupación de Cofradías y el 
Excmo. Ayuntamiento. 
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10 Premio : Se declaró desierto. 
20 Premio: .. La Dolorosa" de la Her

mandad de Jesús Nazareno. Autor: Anto
nio .Bergillos Alvarez. Metálico y trofeo 
Optica Pedrajas. 
DIAPOSITIV A: 

10 Premio: "Cristo de la Expiración". 
Autor. Franciscoo lbáñez Sotorres. Metá
lico y trofeo Excmo. Ayuntamiento. 

20 Premio : El Juradd optó por 2 segun
dos premios: 

"Cristo Resucitado". Autor : Antonio 
López Rubio. Metálico y trofeo Confeccio
nes Genilla. 

"Faroles y Cruz de Guía". Autor: Fran
cisco Ibáñez Sotorres. Metálico y Trofeo 
Optica Pedrajas. 

El Jurado consideró J:.¡ fotografía ex
puesta por el profesional Antonio Gallar
do Ruiz .. Jesús Nazareno" fuera de Concur
so y concedió el Trofeo del Monte de Pie
dad y Caja de Ahorros, destinado al primer 
premio .desierto. 

Las fotografías y diapositivas fueron ex
puestas en la :Sala de Arte del Monte de Pie
dad, con asistencia de público y conside
rando el justo fallo de los Sres. del Jurado, 
por primera vez al ser expuesta el primer 
premio de diapositivas, espontáneamente 
surgió un aplauso general. 

9nfor gestión, <.5. 8. 
- Asesoría en informática, fiscal, contable y laboral. 
- Centro. de proceso de daton y gestión de Empresas. 
- Asistencia y representacion ante la Inspeccion del 

Ministerio de Hacienda. 
- Libros oficiales de Contabilidad y actualización y 

recuperaciones rápidas de ejercicios vencidos. 
- Declaraciones de Renta y del Patrimonio. 

EN PRIEGO: 
CI Solana, 10 - 10 Teléfono 

EN CORDOBA: 

CI Virrey Caballero, 14 
Teléfono 

540.32 

233442 
410902 
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La Carrera de las Monjas, ha sufrido, como tantas otras calles de Priego, 
los avatares de la Poi ítica en sus nombres. Hasta hace poco era calle de Jo
sé Antonio, hace 60 años era calle de Prim como puede verse en la antigua 
-lamentamos que esté tan 1J0rrosa- de nuestra pareja de fotos. La calle está 
de tierra, las aceras irregularmente empedradas. Los edificios de la parte 
izquierda se han renovado todos aunque la farmacia estaba en los años 20 
casi en el mismo sitio donde está hoy . A la derecha tampoco los edificios 
parecen los mismos. Al extremo se ve la hoja izquierda de una puerta gran· 
de, abierta : era la tienda de chacinería contigua a una posada que ya se sa
le de la foto. Con un real de tocino tenía uno para comer en aquel tiempo. 
Por encima de la posada estaba el hotel Comercio que tampoco se ve. Lo 
que sí puede verse, colgado de la puerta de la tienda es un cartela anuncio 
con un reloj que pertenecía a la relojería que allí mismo tenía instalada 
Francisco Galán Serrano, que se estableció en Priego en 1913, en ese lugar. 
Entre la gente -algunos miran hacia la tienda- hay atuendos para todos 
los gustos : desde el traje impecable hasta la capa, pasando por esos pantalo
nes que lucen generosísimos remiendos ....... 

M. F. 

Almedinilla 
se resiste a 
la democracia 
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En las pasadas elecciones municipales 
qu e parece n ya lejanas ~ olvidadas, en AI 
l11edinilla han co nc urrido dos partidos po
I ít icos :AP y PSOE (A) siendo la "victoria" 
para los primeros por una apretada difcre n
da de cien votos, y con la 'consiguiente re
lac ió n dl' 'oncejales d 6 a 5. 

in lu ga r a dudas que la el mocrac ia es 
la men os m ala de las formas de gobierno a 
cualquie r escala, aunque ésta pueda d E' pa
rar ~ vece como ~i n duda ha ocurrido en Al · 
medinilla, de o torgar l' l pode r poi Hico di
recta o indirectamente, no e n manos de las 
personas más capacitadas o preparadas, ni 
,'n las qu e su verdadero interés 'sea e l pue
hlo, sino en las pe rsonas más poderosas 
,'conómicamente y profesionalment E'. 

El que la genle tenga derecho a voto, no 
quiere dec ir que hay a democr<icia, ya q ue 
por eje mplo e n Almedinilla este de recho 
no se h a ejerc id o libremente , sin o impul'~-
10, ('ondi ionado~' manipul ado. 

Teniendo e n cuent a lo que han ofrecido 
y d mos trado un os y otros E'n la campaña, 
y dl' la forma que és ta e ha desarro ll ado 
(se pod fan contar innume rables cac icadas, 
más de acuerdo con otros tie mp os, qu e con 
los que en la ac tualidad corren) los resulta
dos finales habidos demuestran qu un a 
qu e una glan parte de Almedinilla repr -
!.enta una concepció n de la vida dete rmi
nada, a unas relaciones sociales y d com
promiso tan bi{: n reflejadas en la pelícu la 
est renada no hace muc ho, con cl título 
" Derr,oj1 ios e n el J ardín" ,o lo que tan bie n 
\,x pn' sa esa monstruo del pe riodismo que 
es Rosa Mont ero, y que diría que represen
I a a esa 1 rc ra España. ni de izquierdas ni 
de derechas, si no de estr icto miedo, Miedo 
al poder y al poderoso, miedo por no sa ber. 
Co n Franco se fomentó ese susto, es ta fra
¡,(i lidad del ciudada no. No destaca r, no mo
lestar , no definirse . La ignorancia com o va
lor, salvo co ndu clo de integración, destin o 
e tern o . Lo peor del fra nquismo no fu e só
lo la fascist ización de la vida, sino la crea
ció n de una soc iedad de mediocres, de un 
país de sombras, sin enjundia, la concien
c ia deshuesada y la voluntad anémica. 

JULIAN MUÑOZ SANCHEZ 

ELECTRICIDAD 

GOMEZ 

ARTELL 

Electrodomésticos 
Instalaciones eléctricas 

Pasaje Comercial - Cava, 2 
Teléfono 54 04 1 7 
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Se jugó el pasado domingo d fa 19 a las 
9 de la mañana la fina l de la COPA PRESI
DENTE del Comité Deportivo Prieguense, 
entre los equipos CALVARIO MATAS Y 
BHODEGUIN'S F.C. El partido fu e mu y 
equilibrado llevando s iempre el marcador 
por delante e l Bhodeguin's que marcó los 
dos primeros goles. En el descanso se había 
conseguido el empate y en el segundo tiem
po volvió a adelantarse el Bhodeguin 's pa
ra empatar a tres tantos el Calvario Matas 
en los últimos minutos. 

Se jugó la prórroga en la que puede de
cirse que se vió mejor juego qu ' en e l r s
to del partido. Volvió a adelanta rse el Bho
deguin's y volvió a empatar e l Calvario Ma
tas poco desp ués. Así se ll egó al fina l con 
un empate a cuatro goles que hizo necesa
rio el lanzamiento tic penaltis, lance en el 
que, con un solo Callo, el Bhodeguin's per
dió el extraordinario trofeo que se ha juga
do este año en la Copa Presidente, ganada, 
como la Liga y la Cop" de Navidad, por el 
U.J. Calvario Matas qu se proclama de l'S

ta forma este año, TRICAMPEON. 
Arbitró ('1 Sr. Vida, que estuvo en gene

ra l, bien. 
El sábado, d fa 18, se jugó el partido pa

ra dilucidar ('1 30 y 40 puesto de la Copa 
Presidente, entre los equipos Teacher's y 
Dosa. El partido, aburridisimo, terminó em
patado por lo que también hullo de recu
rrirse a las tandas de p naltis, donde ganó 
el Dosa. 

De los allgeles del Cie lo 
. pios eligió al mejor, 
y sin cambiarle de nombre 
en Priego nos lo dejó. 

Como del Cielo venta, 
no tenta capital, 
sólo un alma bendita 
para entregar a los demás. 

Quiso ser sacerdote 
y, ast mejor comprender 
a los que padecen y sufren 
por Cristo no poseer. 

Una seiiora de Priego 
un poquito le ayudó, 
y él, CO II mucho entusiasmo 
al Seminario marchó. 

Nicasio 
_$0/'10$ ¿L FVílJflO 
.Dfl.. PA(~, L J. 

Sf.VIA REPovA[)c!J
fU. DE U)JtJS 

' aONOCIM1 EA! íOS 

A NfJ&S- ." 

ELECCION DE PRESIDENTE 

Durante los días 18 y 19 se realizaron 
las votaciones para elección de nuevo pre
sidente del Comité Deportivo Pri eguense. 
El Ce nso era de unos 250 insc rit.os, de los 
qu vo taron 72, siend o el r(,s llltado el si
¡¡uient : 

D. Luis Pulido Malagó n ......... .il8 votos. 
D. José Ramírez Cáliz ............ 24 vo tos. 

Quedó elegid o presidentE' D. Luis Puli-
do MaJagón. 

A lit estu dió COII es 11/ 1.' 1'(} 

para poder aprellder 
a salvar muchas al/l1as 
y a Dios ast obedecer. 

Por fin se ordenó sacerdo te 
y su primera Misa cantó, 
muchos besaron sus manos 
con cariño y emoción. l. 

Ves tido con larga sotana 
las calles de Priego andaba, 
pidiendo para los pobres 
.l' hasta su comida les daba . 

Los niños c(Jman gustosos 
para j I/ S mallos besar, 
y él los acariciaba 
eOIl mllcha dlll:llra y bondad. 

' •• _ Sr: "'~ aO/JeéfJé# 

!J/AS l,.;íE!-Al~C/~

IIIAl..ES
J 

eR€,4N 

(}¡¿CMJ/Sf/tJ$ ~AP,A 

pR..ort'ec t (),v Y 

.!)'E ¡:éPS,o 6F' 
IJO~S7P.~ bE p..{; ~ 
c UaS _ - - •. 
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Organizado por una comis ión local y con 
la colaboración de la De legación de Depor
tes del Excmo. Avuntamiento y de Confec
ciones R UMADI, se va a celebrar d1ITante 
el verano e l 11 CAMPEONATO DE FUTBI
TO. Los equipos C;',e participan so n los s i
bruie ntes: U.J. Cll lvurio Matas, Dosa Atala
ya A, D05a Atalaya B, AI-Anrl alus Lozano 
Cañ ue lo Fo re man, San Marcos, Ad arve C.F'. 
F. Ilh od eguin 's C., Estival y J.B. El camp o
na to se desarrollará a' travé~ de 9 jornadas 
jUl(ando cada eq uip o dos pa rtidos semana: 
I('s. 

El lu Rar dond(' se celebrarán los encue n
trosserán las nm'vas pistas el I C.P. CAMA
CII() \l F:J.E'\IH) 

fOlO e 'l lpeones oJcllo n Voled 

I I Sed sacerdo tes de Cristo! .' 
11.'.\ decta COII emoción, 
porqlle si sois sacerdo tes 
sabreis llegar has/a Dios. 

La Misa en S. Francisco, 
,Don Angel a diario decla, 
y los f ieles muy dellO/os 
a escucharla allt acudioll . 

Priego nUllca le olvida 
por su )lida ejemplar, 
y S il 'tull/ba ell San Frallcisco 
no parall de visitar. 

iQuiera Dios que su semilla 
llegue a f/'L/c I/ficar! 

R osario de l Mar Bolles/eros Guerrero 

... - y C()~O fIU~( o 
~ II</ ¡;S TA.()S 

" é'J FtlrR.J-oS ,-

é'StoLAI(~S I #0$ 

1#~T(('(JyBN VIJ 

e/-L.. ,. R. () O Al 1>,. Il. " 
~L~~IJ.Af¿IJO~ 
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