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. MOVIMIENTO 
DEMOGRAFICO 

'NACIMIENTOS ' 
María del Rocío Sánchez Barea, 17-10-83, de 
Francisco y Virtudes. 

Marfa del Rocfo Torralvo Ortega, 26-10 de Rafael 

Marfa Teresa. 

Victoria Elena Pulido GonzáJez, 26-10 de Manuel 
y Manuela. 

Santiago Pérez AguiJera, 25-10 de Francisco y En

camación 

Maria del Carmen Vida Rueda, 2C).10 de Julián y 

Carmen. 
Francuco J Olé Peliez AguiJen, 2C).10 de Rafael 

y Mercede8. 
Juan Daniel Reina Cabrera, 25-10 de Rafael y 

Carmen. 
Maria del Rosario Ordóllez AguiJera,I-11 de An

tonio y Herrninia. 
Ana Belén AguiJera Serrano, 1-11 de Manuel y Ma 

del Carmen. 
José Antonio Alvarez Mira, 30-10 de Antonio y 

Maria. 
Sonia AguiJera ViIlar, 3-11 de José y Rosario. 
Sintia de 108 An¡e1ee Cobo Rodrlguez, 1-11 de 
Antonio y An¡eles. 

David Rafael Reina Navarro, 1-11 de Hilario y Jo

sefa. 
Francisco Rafael 08tma del Callo, 5-11 de Anto

nio y Ma de 108 Anrelee. 
Raquel RulfrRuano Ruano, 4-11 de Salvador y 
Encarnación. 
Joaé AJitoruo ÁfuIlera Pérez, 12-11 de Joaé y Cal" 

men. 

Franciaco Povedano Abal08 y' Concepción Gómez 
Porra, 22-10. San Francieco. 

J oaé Antonio Acullera Burg08 y Elena Barea Ca
macho, 30-10. I.Aurora. 

Antonio Acullera García y Maria Asunción More
no López, 2C).10. I.Asunción. 

Rafael Vaco Medina y Teresa de la Cruz Mármol 
Matllla, 1-11. LAurora. 

Pedro Ochoa Ortullo e Inmaculada JIm6nez Onie
va, 6-11. LCarmen. 

FranclKo Cuenca Plmenlel y Doloree Moral Co
bo, 12-11. Zamoranos. 

DEFUNCIONES 
Emilio Cuenca Zafra, 31-10, 31 aft08. 

Juan Manuel Pérez Sánchez, 1-11, 73 aft08. 

FJvira ViIlena ViIlena, 4-11, 80 allos. 

Antonio Cano Cueyar, 7-11, 54 all08. 

Antonio Vilu' maz, 8-11, 76 all08. 

Manuel Mérida Bermúdez, C).11, 81 all08. 

Dloniala Chica García, 12-11, 81 all08. 

SOCIEDAD 

NECROLOGICA 

20 Aniversario 

Rogad a Dios en caridad por el alma de 

DMANUEL ESCAMILLA LOPEZ 

Que descansó en la paz del Señor, el día 8 
de Diciembre de 1.981, después de recibir 
los santos sacramentos y la bendición de su 
santidad. 

D.E.P. 

Su familia les invitan a la misa, que con tal 
motivo se celebrará el día 9 de Diciembre, 
a las 8 de la tarde, en la Iglesia de San Fran
cisco, agradeciéndoles su asisten cia. 

El Alcalde-Presidente del Excelentí
simo Ayuntamiento de esta Ciudad 
de Priego de Córdoba. 

HACE SABER: Que, solicitada por el vecino de 
esta localidad, O. José .Carlos Morente Ruiz de 
Adana licencia municipal para la instalación in· 
dustrial para el ejercicio de la actividad de Gas 
Propano para los servicios de Cocina y Labora
torio del Centro de Capacitación Agraria, en lo
cal sito en Carretera de Cabra, de esta ciudad, 
con arreglo al Proyecto técnico presentado se 
hace público, para que los que pudieran resultar 
afectados de algún modo por la mencionada 
actividad que se pretende ifIstalar, pueda formu
lar las observaciones pertinentes en el plazo de 
DIEZ OlAS, contados a partir del siguiente al 
de la publicación de este edicto , en el Periódico 
local" Adarve". 

Lo Que se hace público en cumplimiento de 
lo .. tBbleoi~o en el artfculo treinta del Regla
mento sobre Actividades Molestas, Insalubres, 
Nocivas y Peligrosas, de 30 de noviembre de 
1.961 y preceptos complementarios. 

Priego de Córdoba, 29 de Octubre de 1.983 

, EL ALCALDE 

ADARVE/2 

SANTA CECI LlA 

(Patrona de la Música) 

Grupo Rociero. 
Coral" Alonso Cano". 
Hermanos de la Aurora. 

Banda municipal de música. 
Peña Flamenca. 

Celebrarán esta festividad con una 
solemne misa el próximo martes día 
22 a las 8'30 h. de la tarde en la Pa 
rroquia de Nuestra Sra. de la Asun 

. ción, en la cual intervendrán los gru 
pos anteri ormente citados. 

Se invi ta al púb lico de Priego pa ra 
que asista a esta celebración, y conse 
guir de esta manera que Sta. Ceci lia 
tant"s años olvidada en nuestra ciu 
dad, tenga el reconocimiento musica 
de nuestro pueblo. 

ORGANIZAN: Grupo Rociero. 
Coral" Alonso Cano' 

COLABORAN:Excmo. Ayuntamiento 
Hermanos de la Aurora. 
Banda municipal de música 
Peña flamenca. 

ELECTRICIDAD 

GOMEZ 

ARTELL 

Electrodomésticos 
Instalaciones eléctricas 

Pasaje Comercial - Cava, 2 
Teléfono 54 04 17 

POR FIN LLEGA 'EL YA FAMOSO BAlAR CEUTA 
A PRIEGO DE CORDOBA 

estamos en la calle Isabel la Católica n: 1 

VENDEMOS MAS BARATO QUE NADIE, NO LO DECIMOS 

LO DEMOSTRAMOS: 

transistores desde 700 ptas 
relojes 
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OPINION ADARVE/3 

8Dltorlal 
SALTAR AL VACIO 

En la página 4 de este número de ADARVE publicamos una 
noticia, pequeña en extensión, pero llena de fuerza y de suge
rencias: Juan Higueras Menjíbar se casó en Tenerife. 

Como Juan Higueras, todos nosotros vivimos sometidos a 
una larga serie de condicionamientos, de cuya inmensa fuerza 
no somos ni siquiera conscientes. La familia, la educación,nos 
marcan el camino; la estructura de la sociedad, las leyes (miles 
de leyes nos afectan), las costumbres, programan y determinan 
nuestra vida hasta en sus más mínimos detalles. El sometimien
to inevitable al trabajo, al sueldo siempre escaso, nos impide 
frecuentemente el desarrollo de nuestras facultades, de nues
tra verdadera vocación tal vez. Nuestro propio cuerpo puede 
imponernos sus condiciones, completando así un auténtico cer
co de limitaciones, una red invisible de la que nos resulta impo
sible salir. 

Si cada uno analiza detenidamente su propia vida, llegará a 
la conclusión de que no es hoy lo que quiso ser, sino lo que las 
circunstancias quisieron que fuera; de que la mayoría de los de
talles entre los que se, mueve, les han venido impuestos desde 
fuera: por el azar, la voluntad de Dios o el destino. 

Es cierto que podemos romper con todo eso; dejarlo todo; 
marchar, empezar una nueva vida. Son sin embargo muy pocos 
los capaces de hacerlo, ya que, contra quien se atreve a inten
tarlo, se levantan de inmediato todos los resortes que la socie
dad posee (desde la familia hasta las leyes ), para disuadir a 
quien intente escapar;para hacer que quien ha osado empezar a 
pensar por sí mismo, no encuentre más que dificultades hasta 
que caiga extenuado y vuelva al corral donde todus pastamos. 

Juan Higueras se atrevió, rompió con casi todo y se agarró a 
un sueño que llevaba años rondándole por la cabeza. Un sueño 
que el creyó siempre que era una utopía hasta que se dio cuen
ta de que las utopías pueden convertirse en realidad si uno tie
ne fuerza suficiente en el corazón. Saltó entonces al vacío y con 
ese salto, tomó posesión de su propia vida. 

Un escritor norteamericano del siglo pasado (Henry Thoreau, 
casi desconocido en España), decidió un dfa que valfa la pena 
saltar al vacío. Contó después sus experiencias que pueden resu
mirse en unos principios breves y radicales. Son estos: 

1.- Ninguna forma de vida es inevitable. Analice la suya p~o
pia atentamente. 

2.- Si no le gusta, cámbiela. 
3.- Pero no trate de cambiarla mediante la acción política. 

Aunque consiguiera el poder, no podría usarlo con mayor sabi
duría que quienes le han precedido. 

4.- Pida solamente que le dejen solo para resolver sus proble
mas a su manera. 

5.- Simplifique sus necesidades. Aprenda a ser feliz poseyen
do menos cosas. 

Si usted me dice, que no se atreve, yo le diré qt,Je lo com
prendo perfectamente. No todos tenemos el coraje de Juan 
Higueras. 

PLUVIOMETRO Año agrícola 1.983/84 

Desde ell - 10 al 10 - 11 del 83 ............................... : ....... 61 11m2 
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El Acto tuvo lugar en Priego de Córdoba con asistencia del Presidente de 

la Excma. Diputación Provincial. 

Inauguración de la 
ESCUELA DE TURISMO 
DE CORDOBA. 

El pasado día 5 de Noviembre quedó 
innaugurado oficialmente el curso 83-84 de 
la Escuela de Turismo de Córdoba, en acto 
celebrado en la Biblioteca Municipal del 
Ayuntamiento de Priego, con asistencia del 
presidente de la Excma. Diputación Provino 
cial, Sr. Salínas y del diputado provincial 
D. Rafael Gamero, entre otras personalida
des. 

Comenzó el acto a la una de la tarde con 
unas palabras de saludo del Alcalde de Prie
go, D. Pedro Sobrados. A continuación, el 
Sr. Secretario de la escuela de Turismo dio 
lectura de la memoria del curso 82-83, en
treg~ndose seguidamente los nombramien
tos de MIEMBROS DE HONOR de la Es
cuela de Turismo, al Excmo. Sr. D. José 

La lección innaugural del curso fue pro
nunciada por el Director de la Escuela de 
Turismo, D. Rafael Ma Pérez Ruiz y versó 
sobre "UNA ENCUESTA COMO FUNDA
MENTO PARA UNA POLlTICA TURISTI
CA DEL PATRONATO DE TURISMO DE 
CaRDaBA". Se trata del resumen de un 
trabajo de investigación realizado durante 
4 años y en el que se realiza un an~lisis de 
los factores que influyen en el fenómeno 
turístico en Andalucía y concretamente en 

.... Córdoba. Recalcó el conferenciante el he-
cho a estudiar de que los turistas permanez
can frecuentemente solo unas horas en la 
capital cordobesa y el hecho de que los pro· 
pios cordobeses no conozcan su provincia: 
"las gentes de la campiña no conocen la sie· 
rra y las de la sierra no conocen la campi
ña". Terminó felicit~ndose de que el acto 

Miguel Salinas, presidente del patronato 
provincial de turismo de Córdoba,al Excmo. 
Ayuntamiento de Priego en la persona de 
su alcalde y a D. Rafael Gamero Borrego, 
vicepresidente del Patronato Provincial de 
Turismo. 
de innauguraCión se haya realizado en Prie· 
go dada la importancia artística y turística 
de este pueb lo, que según dijo, ha sido un 
descubrimiento para muchos participantes 
en el curso de Verano que la Universidad de 
Córdoba celebró en Priego. 

Habló después el presidente de la Dipu
\ación Provincial, D. José Miguel Salinas, 
destacando sobre todo la importancia que 
tiene el sector turístico en el conjunto de 

la economía de nuestra región y como este 
sector ha sido uno de los que mejor y con 
m~s vitalidad han resistido la crisis econó
mica que comenzó en el año 73. Animó 
por tanto a todas las personas que se ocu
pan en este sector a continuar trabajando 
en el perfeccionamiento de la organización 
y servicios del mismo. 

Después de este acto académico, los pro· 
fesores y alumnos de la Escuela de Turismo 
desplazados a Priego, se reunieron a almor
zar en un conocido restaurante de esta loca
lidad. Por la tarde, giraron visita a diversos 
monumentos artísticos y lugares pintores
cos de Priego y terminaron la jornada con 
una Misa que fue oficiada en la Iglesia de 
las Mercedes por su p~rroco, D. Domingo 
Casado y cantada por la Coral Alonso Ca
no. 

ADARVE/4 

noticias 
breves 

ESCUELA DE CINE Y 
VIDEO 

Lleva ya funcionando algún tltlmpo en 
Priego, aunque nunca hemos dado noticia 
de ello, una escuela de cine y video pa· 
trocinada por el Excmo. Ayuntamiento. 
Pertenecen a ella un grupo de jóvenes 
que han organizado hasta ahora dos tipos 
de actividades: proyección de películas y . 
prácticas de filmación. En cuanto a pro· 

. yecciones, .las ha habido para niños como 
la de "Cinco semanas en Globo" y para 
mayores como la de "Perros de Paja". 
Se han realizado algunas proyecciones 
también en las aldeas. . 

Para las prácticas de filmación, cuenta 
la escuela con un tomavistas, con el que 
realizan películas de 3 minutos con el fin 
por ahora, de ir aprendiendo. Más adelan· 
te piensan montar alguna más larga para 
presentarla al Certamen de Cine Amateur 
de Priego. Entre sus pro.yectos están el 
de seguir creando grupos de aficionados, . 
captación de socios, programar cursillos 
sobre temas de cine, montar una semana 
de cine y aprender a producir con vídeo, 
cosa por ahora imposible pues la escuela 
no cuenta con los medios y el material 
necesario. 

Se casó JUAN H IGUE .. 
RAS MENGIBAR 

El pasado mes de Octubre se casó en 
el santuario del Santísimo Cristo de la 
Laguna (Tenerife), nuestro paisano Juan 
Higueras Menjíbar con la tinerfeña Car
men Martín Hernández. Ambos se cono· 
cieron a través de la revista "Minusval" y 
tienen 35 y 36 años respectivamente. 

Fue padrino de la boda el también 
prieguense, residente en La Laguna, Ra
fael Cuadros Avalos. La pareja vivirá en 
Tenerife y est~ intentando conseguir un 
trabajo, que podría ser una administr~
ción de Lotería; el mismo gobernador CI

vil de Tenerife parece haber tomado car
tas en el asunto. 

Desde Priego, felicitamos a Juan y a 
Carmen. i Que seáis muy felices! . 
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terlJ1inó el Centenario de D. Angel 
crónica del centena
rio. 

Con motivo de cumplirse el primer cen
tenario del nacimiento de aqueJ hombre 
bueno, de fe que mueve montañas, sacer
dote ejemplar, D. Angel Carrillo Trucio su 
pueblo natal le dedicó. 
como prueba de admiración y aprecio de
vocional a sus excepcionales dotes, un ra
millete de actos, a lo largo del año, exal
tación fervorosa de sus muchas virtudes. 

El ilustrísimo Sr. Obispo de la Dióce
sis, José Antonio Infantes Florido, inau
guró las celebraciones centenarias con una 
Eucaristia concelebrada con veinticinco sa
cerdotes en la iglesia de S. Francisco don
de tantos años ejerció D. Angel su aposto
lado eclesial, pronunciando surtido discur
so sobre el inapreciable valor de aquella 
firme vocación, que supo transmitir a sus 
seminaristas, como un don especial con 
que el Señor le había regalado. Actuó la 
Coral Alonso Cano, y en este catorce de 
octubre de mil novecientos ochenta y dos, 
el templo franciscano se vió lleno de fieles 
admiradores de la bondad y humildad. de 
D. Angel. 

A principios de julio el Vicario de Zo
na, el prieguense D. Pedro Gómez Carri· 
110, presidió una \)igilia General de la Ada· 
ración Nocturna, delicado recuerdo y ha· 
menaje a quien había sabido mantener tan 
piadosa y meritoria devoción al Cristo Eu· 
caristia, durante toda su vida sacerdotal, 
sin una duda, sin desmayo, sin cansancio 
aún en sus años de ancianidad. 

El Padre Luis Moreno, S.J. predicó, en 
la clausura del Centenario, de los Sacra·' 
mentas del Bautismo, puerta del cristianis· 
mo; el Matrimonio, fuente de vocaciones, 
y el Orden Sacerdotal, campo de trabajos, 
de las ilusiones y cariños de D. Angel, ce
rrándose este año jubilar, con Misa conce· 
lebrada por los sacerdotes de la localidad 
presididos por el Vicario de Zona, Sr. G ó· 
méz Carrillo. 

Durante todo el curso escolar se habían 
dictado lecciones sobre su vida y obra en 
todos los Colegios cuyos alumnos realiza· 
ron trabajos literarios alrededor de la figu
ra de este sacerdote inolvidable. 

Las funciones religiosas de mayo brin
daron alusiones expresivas del cariño de 
Priego a quien pasó por la vida haciendo 
el bien, en la conquista de las almas para 
para el Señor, y que se sentía feliz, como 
el decía, ante el Sagrario leyendo un libro 
que le hablara del amor de Dios a los 
hombres. En todos los actos el pueblo fue 
testimonio fiel y elocuente de la devota 
admiración hacia el hombre virtuoso, sao 
cerdote ejemplar que murió en olor de 
multitudes. 

EME. 

participación de los 
escolares 

Como ninguno de los alumnos que hoy 
cursan estudios en E.G.B. tuvieron la opor
tunidad de conocerle . personalmente se 
idearon varios procedimientos para que la 
vida y persona de D. Angel en todas sus 
facetas les fuera conocida y querida. 

Algunos de los actos realizados son es
tos: 

. Encuesta a los niños sobre la persona 
de D. Angel: Su niñez, sus estudios, su la
bor de sacerdote, su amor a los niños, su 
preocupación por educarles, las obras in· 
fantiles que llevó a cabo, su trato con 
ellos, etc. etc. Esta encuesta iba dirigida a 
los niños que al no haberle conocido tu -

tió, aunque solo una vez, la costumbre {!e 
ir a confesar y comulgar por escuelas. Los 
niños que hoy han vivido actos de acerca: 
miento a los Sacramentos como los que VI

viamos nosotros mientras eramos niños e 
íbamos todos los meses a San Francisco 
llevados por D. Angel. Con motivo de ello 
han tenido oportunidad de visitar su tum
ba en la capilla de Jesús Nazareno -otro 
gran amor de D. Angel- y depositar en ella 
ramos de flores naturales. Hemos visto so
bre la tumba las rosas, los claveles, las azu
cenas y hasta los geranios de los patios y 
macetas de su pueblo llevados por las ma· 
nos inocentes de los que hoy son niños. 

- Un poco más especial h¡(sido, en la 
celebración de este I Centenario dedicado 
a este Hijo Predilecto de Priego, la inter-

Colegio Angel Carrillo: poeafaa ganadoras 
del certamen literario junto al retrato de 
D. Angel. 

vieron que preguntar a sus padres o profe
sores y consultar ese librito que se titula 
"Asi era D. Angel". Mediante la encuesta 
y unos carteles murales con fotograf(as de 
D. Angel recordando los momentos más 
importantes de su vida, sus actividades, 
etc. los niños de Priego entraron a cona· 
cer y querer a aquel sacerdote que viliió 
en Priego. Entendemos que han termina
do queriéndole y estimándole como los 
que si tuvimos la suerte de conocerle y 
sentir en nuestras vidas su benéfica in
fluencia. La contempla,ción de los murales 
fue acompañada de unas charlas a los ni· 
ños sobre O. Angel, su vida, sus obras sao 
cerdotales, etc. que corrió a cargo de per
sonas que le trataron mucho ~ en muy di · 
ferentes aspectov como O. Manuel Mendo
za, O. José Camacho y O. Manuel Sánchez 
así como el que suscribe. 

- Recordando una de las actividades 
que D. Angel hacía con los niños se repi · 

vención del Colegio Público que hoy lleva 
su nombre. El Colegio Angel Carrillo ha 
comenzado una actividad para recordar su 
memoria estableciendo un Certamen lite
rario que continuará en años sucesivos y 
que llevará su nombre. Al I Certamen li
terario Angel Carrillo han concurrido los 
niños de Priego con más de doscientos tra
bajos en prosa y verso. Todos los trabajos 
eran buenos y sobre todo estaban hechos 
con cariño hacia la persona de este sacer -
dote ejemplar que tuvimos en Priego. El 
jurado calificador eligió los mejores tres 
trabajos en poesía y en prosa y un acce
sit para el mejor trabajo de cada uno de 
los colegios que concurrían al certamen. 

. A la vez se desarrolló un trofeo de 
Futbito Intercomarcal al que concurrieron 
todos los Colegios de la comarca. Las eli
minatorias fueron muy reñidas y hubo im
portantes trofeos y premios para todos los 
triunfadores. La entrega de trofeos se rea-
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lizó en un solemne acto celebrado en el 
teatro del LN.B. Alvarez Cubero, el pasa
do 20 de mayo, con la asistencia de la sao 
Directora de Zona y los Directores o Pro
fesores de todos los colegios. los,allí asis
tentes tuvieron la oportunidad de escuchar 
de sus propios autores ,la lectura de los 
primeros premios de poesía y prosa. 

Con esta serie de actos los niños de 
Priego han conmemorado el I Centenario 
de D. Angel y han llegado, creemos, a co
nocerle más y mejor y por tanto a amar a 
este gran Hijo de Priego que desde su Sa -
cerdocio vivido con plenitud de entrega a 
los demás hizo tanto bien a los hombres 
que hoy principalmente en la formación y 
vivencia religiosa que muchos de nosotros 
tenemos. 

Otros actos se están celebrando con la 
participación de sus sacerdotes y seglares 
de los que daremos cuenta en su día. 

PEPE GUTIERREZ. 

acto de la una 
El día 12 de Octubre a la una, como 

era tradicional cuando vivía D. Angel, un 
grupo numeroso de sacerdotes, nos reunía
mos en la Iglesia de S. Francisco a los pies 
de Jesús Nazareno y junto a la tumba de 
quien fuera "padre de sacerdotesH,en un 
clima de serena alegría y de fraternal acep-
tación. ' 

Concluido el rezo de laudes Agustín 
Malina Ruiz comentó uno de los "pensa-

INFORMACION 
MUNICIPAL 

SESION OROINARIA CELEBRAOA POR LA 
PERMANENTE EL OlA 25 OE OCTUBRE. 

Se puso en conocimiento una Moción de 
la Alcaldía de Villaviciosa, referente a la do
tación por parte de la Diputación a los diez 
municipios que tienen en depósito un coche 
contra incendios, CON UN SERVICIO DE 
BOMBEROS, interesando que el superávit 
de 10.000.000 de ptas. sea repartido equi
tativamente entre los municipios que han 
hecho funcionar este servicio soportando 
los gastos que ello ocasiona. 

Los Sres. asistentes acuerdan por unani
midad apoyar la propuesta de esta moción. 

- Se acuerda solicitar de la Excma. Dipu
tación Provincial efectúe un estudio para la 
depuración de las aguas fecales de esta Ciu
dad. 

- Se acuerda apercibir al conductor del 
camión de la basura por roturas y perjui
cios para los vecinos, producidos en la Ca
lle Covadonga. 

- Se acuerda solicitar de la Delegación 
Provincial de Cultura, Comisión del Patri
monio Histórico Artístico, Sección Promo
ción Cultural, la colaboración para la restau
ración de la Zona del Corazón de Jesús y 
Plaza de la Constitución. 

- Se acuerda solicitar a diversas entida
des, lotes de libros a fin de incrementar los 

MUNICIPIO 

mientas" más querido para D. Angel: "la 
vocación al sacerdocio es amor de Dios" : 

- En la especial predilección por parte 
de Dios sobre aquellos que El llama al sa
cerdocio. 

- y en la respuesta de quienes por amor 
a Dios aceptan serlo. 

José Sánchez Mérida recordó el amor 
que D. Angel tuvo a la pobreza, como 
condición indispensable para el ejercicio 
del sacerdocio (vivir como los pobres, co
mer como los pobres y no tener propieda
des) y en la opción preferencial de D. An
gel, en su apostolado, por los niños y los 
jóvenes. Así en D.AnQel se encarnó de 
manera admirable la actitud de Jesús: "De
jad que los niños se acerquen a mí". 

En la comida que siguió al Acto cele
brada en el Seminario local resonaron es
pontáneos los cantos de otros tiempos 
cuando con D. Angel compartíamos, en el 
verano, veladas y días de campo. En reali
dad lo que se ponía de manifiesto con ello 
era la vuelta a unas raíces de la infancia y 
de la juventud donde la figura entrañable 
de D. Angel jugó un papel tan importan
te. 

Ya en la sobremesa y sin que estuviera 
previsto se abrió expontáneamente el co
loquio. D. Manuel Sánchez García infor
mó de la creación de la "Beca Angel Ca
rrillo" constituida con la aportación de 
los cristianos de Priego, muchos de ellos 
colaboradores de D. Angel en la Obra de 
las Vocaciones y de algunos sacerdotes; 

ya existentes en la Biblioteca Municipal. 

También fueron aprobadas en esta se
sión una serie de cuentas justificadas, rendi
das por el Sr. Depositario. 
RESUMEN DEL ACTA EN BORRADOR 
DEL PLENO EXTRAORDINARIO DEL 
AYUNTAMIENTO CELEBRADO EL DIA 
29 DE OCTUBRE. 

- El pleno se adhiere por unanimidad a 
una moción' del Ayuntamiento de Puente 
Genil por la que se pide al Sr. Ministro de 
Justicia que puedan inscribirse en el regis
tro civil de cada pueblo a los nacidos en 
centros hOspitalarios de otras ciqdades, de 
padres residentes en las localidades peticio
narias. 

- Se acepta la inclusión de obras para 
Priego en el Plan Provineial de obras y ser
vicios para 1984, de la Excma. Diputación 
Provincial. Se hará ver a la Diputación que 
no se ha incluido obra alguna en las aldeas. 
Se aprueba la aportación económica de es
ta Corporación a las obras. 

- Se aprueba el pliego de condiciones 
y la nueva superficie de las parcelas para 
la enajenación mediante subasta de diversas 
parcelas radicadas en la zona industrial jun
to al polideportivo. 

- Se aprueba el pliego de coniliciones y 
la nueva superficie de las parcelas para la 
enajenación mediante subasta de varias par
celas sobrantes de la construcción del Cen: 
tro de Salud. 
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del edificio construido sobre terrenos del 
Obispado y de sus finalidades (Seminario 
Menor de Priego "in situ"; actividades de 
tipo vocacional, encuentros juveniles de 
pastoral, etc. ) y del actual estado de las 
Obra más querida de D. Angel: "la Obra 
de las Vocaciones". A este respecto dijo 
que en el Seminario de Córdoba hay cua
tro Seminaristas que cursan sus estudios y 
que se encuentran animados, queriendo ser 
útiles en el servicio a los hombres de hoy, 
desde su vocación sacerdotal; y que un 
grupo de chavales de 70 y 80 de E.G:B. ' 
continuan reuniéndose en el Seminario lo
cal con vistas a ingresar un día en el Se
minario Menor de Córdoba. 

las intervenciones de los distintos sa
cerdotes se prolongaron hasta las 6'30 de 
la tarde en que la mayoría tenian que 
salir para sus destinos. la figura de D. An
gel surgía más viva que nunca, alentando 
esperanzas y haciendo mirar con ojos de 
fe hacia el futuro, despertando interrogan
tes en todos nosotros desde lo que consti
tuye la raíz de su grandeza espiritual: el 
amor a Dios concretado en su entrega a 
la Iglesia. lo que hoy nos parece caduco 
y superado de su figura y de su pensamien
to no es en realidad sino la punta del ice
ber que avanza en la superficie. Debajo si
gue toda la esa carga de honradez, de. bús
queda, de reconocimiento de las propias 
limitaciones que a todos nos sigue espa-· 
leando. 

JOSE lUQUE REQUEREY. 

CONVENIO CAMPA~A ALFABETIZA
CION JUNTA DE ANDALUCIA. 

Para esta campaña se han presentado en 
Priego tres proyectos, por parte de otros 
tantos grupos de profesores de EGB. Se 
aprueba el proyecto presentado por Da En
carnación Ramirez del Puerto Alba y cinco 
más. Se compromete el Ayuntamiento a 
contratar al personal docente que ha de lle
var a cabo la campaña en este Municipio del 
programa de Educación de Adultos. Se feli
cita a los autores del proyecto elegido así 
como a los otros dos grupos que presenta
ron proyecto. 

MEMORIA CURSO VERANO 83 Y SOLI
CITUD PARA EL DE 1984. 

Tras el examen de la memoria, se acuer
da: 

- Felicitar a la Junta de Gobierno de la 
Universidad de Córdoba por haberse cele
brado el curso en Priego. 

- Agradecer al Sr. Peláez del Rosal la en
trega de la memoria y rogarle remita en bre
ve plazo la memoria económica y proyecto 
para el próximo curso pues Priego corre el 
peligro de perder la designación como sede 
del mismo. 

- Solicitar para esta ciudad la sede del 
segundo curso de verano. 

- Se aprueban definitivamente las cuen
tas del patrimonio de los ejercicios 1981 y 
1982. 
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Para muchos de sus devotos, el "Santo Manuel", era Dios 

murió el «santo» Afanuel 
El cementerio de Las Ventas del Carrizal es hoy uno de los lugares de 

peregrinación más visitados de Andalucía. AII í descansan, desde hace unos 
días los restos de Manuel, el "Santo" que desde su casa, en la aldea de 
Los Chopos, dirigía el alma y a veces el cuerpo de miles de personas de 
toda la reglón. 

El Santo Manuel empez6 a sentir sus 
poderes especiales hace más de 20 años 
tras la muerte de Custodio Pérez Aranda, 
otro "santo" famoso que vivi6 por la mis
ma zona. Los poderes consistían al pare
cer, en unas dotes especiales para la direc
ci6n espiritual de personas sencillas, la adi
vinaci6n, la curaci6n de algunas dolencias 
... y el poder de no salir en las fotografías. 
No se conoce ninguna foto en la que apa
rezca su imagen real. En Abril de 1974, la 
revista ASTROGUIA, especializada en te
mas de ocultismo, public6 un reportaje de 
Joaquin G6mez Bur6n en el que se hicie
ron varias fotos. En el lugar en que se en -
contraba el santo, aparecía un niño desfi
gurado y según "los que tienen fé", con 
los rasgos del Cristo del Paño, al que era 
muy devoto el Santo. (Hemos visto la fo· 
to y confesamos no haber visto los rasgos). 
La foto en cuesti6n fue analizada por es
pecialistas, no hallándose trucaje alguno, 
aunque si un "halo" inexplicable, según 
afirma la revista, en el lugar donde debía 
aparecer el santo. 

Su voz fuá emitida en una ocasi6n por 
TVE, pero algunos de sus devotos que en 
Priego lo intentaron, no consiguieron gra
barla en sus cassettes. 

Pero vayamos a la aldea de los Chopos. 
Se trata de una agrupaci6n de casas, casi 
una cortijada, que se encuentra entre 
S. Antonio de la Rábida y Alcalá la Real , 
perteneciendo al Ayuntamiento de Casti
llo de Locubin. Se llega así por una carre
tera en pésimas condiciones. Se encuentra 
frente a la casa un amplio aparcamiento 
pavimentado, donde puede haber ya va
rios coches. Mientras se espera la salida 
del Santo Manuel, la gente entra en una 
tienda regentada por familiares suyos y 
que se encuentra muy cerca de su casa. 
Allí se compran caramelos, bolas de dul
ce, pan sobre todo. Se baja también a por 
agua a una fuente cercana. Después el san
to bendecirá todas estas cosas que servi
rán de medicina a sus devotos tras la vuel
ta a casa. 

La gente se acerca a una verja que ro
dea la puerta de la casa. Aparece el santo. 
Es un hombre de mediana estatura, recia 
complexión, pelo cano, limpio y aseado, 
vestido con jersey o blus6n de verano y 
pantalones .~Su cara que refleja cerca de 
70 años impresiona porque irradia tran
quilidad y paz interior. Se acerca a la ver
ja. Las personas se arrodillan y extienden 
sus manos hacia él. Le llaman "mi señor", 
"nuostro señor" ... Bendice a las personas, 

el pan y el agua. Alguien se queja de que 
tiene un tumor, y el santo. le dice que de
be operarse, o que no tiene cura ... Otra 
persona dice padecer una hernia: el santo 
ordena levantarse a la persona, se 'concen· 
tra mirando el lugar donde está el mal, pa
sando las manos muy cerca del cuerpo, pa
rece orar, hace con las manos el gesto de 
unir y el de coser .. . bendice después varias 
veces y despide al paciente. 

Otras personas le consultan sobre pro
blemas espirituales,. sobre personas de su 
familia, incluso sobre asuntos econ6mi
coso El pronuncia frases de consuelo, de 
orientaci6n espiritual, o frases evasivas, 
ambiguas, de dificil comprensi6n. Jamás 
recibe donativos, ni dinero,ni alimentos ... 

que se levantara y fuera andando hasta 
unas casas cercanas. Así lo hizo José y 
hasta hoy, se encuentra perfectamente. 

Hay en Priego cientos de personas que 
han visitado al Santo Manuel. Algunas 
aseguran haber curado de graves enferme
dades, muchas admiten s610 que mejor6 
su salud, otros siguieron como estaban. 

Una mujer bastante conocida en Priego, 
de las que tienen una fe absoluta en él, de 
las que se sintieron curadas, nos asegura 
. que el Santo Manuel era Dios, Jesucristo; 
son muchos los que lo creen. Otros admi
ten solo que era un hombre dotado de po
deres especiales o que tenía estrechas rela· 
ciones con lo divino; para otros muchos, 
todo es un asunto de superstici6n y fana
tismo propio de gentes ignorantes. 

Hemos hablado con un hombre de Bae
na, llamado José, que es uno de los casos 
más espectaculares de curaci6n obrade por 
el santo. Este hombre fue atropellado por 
un cami6n y qued6 practica mente inválido 

por las numerosas fracturas y lesiones re
cibidas. Lo llevaron al santo, quien le diio 

El santo no ha tenido nunca problemas 
con los médicos, a los que respeta y envía 
a sus devotos cuando lo considera oportu
no. El clero, por su parte, lo ignora} ya 
que no están los tiempos para procesos 
inquisitoriales, aunque desde luego, niega 
la relaci6n con lo divino que se atribuye 
al santo. Sus devotos compaginan general
mente la práctica de la religi6n, haciendo 
interpretaciones acomodaticias y a veces ra
dicales/ cuando religi6n y devoci6n no con
cuerdan. La verdad es que, para los que di
cen tener una FE ciega en él, la devoci6n al 
santo, está por encima de cualquier religi6n. 
Por el santo, lo darían todo .. . 

Lo darían ... porque el santo Manuel se 
muri6 el día 14 de Octubre. Las circunstan
cias y causa de su muerte, son un misterio 
que nadie parece conocer, excepto quizá 
sus parientes cercanos, que se niegan a ha
blar. 

Entre sus devotos el desconsuelo es total. 
El día 15, miles de personas - la noticia se 

. extendi6 como un reguero de p61vora -
asistían a su entierro en Las Ventas del Ca
rrizal. Su tumba es desde entonces un au 
téntico centro de peregrinaci6n. Se están 
haciendo en algunos pueblos novenas por 
el santo ( o "al" santo, no sabemos muy 
bien),se están diciendo misas por su alma ... 

Según se dice, los poderes del santo Ma
nuel han pasado ya a una mujer que empe
zará en breve a ejercer. Comienza as( una 
nueva historia ... ¿de fe? , ¿de superstici6n? , 
¿ de poderes paranormales? , ¿de suges
ti6n? , ¿de fanatismo? , ¿de superchería? ... 

MIGUel FORC ADA. 
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comentario 

Traemos siempre en danza la palabra 
paz. Añoramos la paz, deseamos con vivo 
deseo la paz. 

¿Será un romántico ideal inalcanzable? 
¿Se ha convertido en uno de tantos mitos? 
¿Será tan sólo una idea que no pueda reali· 
zarse? . 

La cuestión es que la paz no es un don 
gratuito !sino que los hombres hemos de 
conquistarla y merecerla, social e individual
mente, desde que Dios amanece en la luz de 
la aurora hasta que el sol se duerme en el 
ocaso. No se puede imponer de la cúspide 
a las bases; es producto de la justicia y del 
amor y ha de surgir de la base a la cúspide 
en un esfuerzo titánico y tesonero. 

No se consigue con leyes o decretos sino 
que ha de nacer del corazón de los hombres 
que compunen las familias, ~os pueblos, los 

CARTA AL DIRECTOR 
Más sobre la Milana 

no nos precipitemos 
Por el número anterior del periódico 

Adarve y por ,una reunión posterior en los 
locales del R inconcillo, varios cientos de So· 
cios del Club Familiar La Milana fuimos 
puestos al corriente del estado de cuentas 
en que se encuentra actualmente el referido 
centro de recreo. Al parecer la única salida 
viable para que se pueda seguir disfrutando 
de sus instalaciones es que los socios se ha
gan propietarios del mismo por medio de 
acciones o participaciones, si no todas, una 
parte de ellas y otras compartidas por Obis
pado·Parroquia y Ayuntamiento, etc. 

Me parece una idea a tener en cuenta o 
discutible si se quiere. 

Ahora bien, según este periódico el cos
to total del Club es de 52.650.000, supon
go que este es el precio en que se ha valora
do la totalidad del inmueble, ya que aunque 
los gastos bancarios son más de 13 millones 
de ptas. podrían compensarse con el plus· 
valia del mismo.(No siempre es asi, la ofer
ta y demanda fija el precio exacto) . 

El problema por tanto se ve agravado 
por el tiempo (antes de fin de año) en que 
hay que solucionarlo. Una compra de esta 
cuantía por varios cientos de Socios es con
flictiva, creo que hay que estudiarla deteni
damente e individualmente, ya que actual
mente se vive inmerso en una sociedad de 
consumo en que las economías están a tope 
en muchos casos. 

Desde mi punto de vista, el socio com
prador debe tener en cuenta algunos pun
tos. A saber: 

OPINION 

países. Porque, si en cada uno de nosotros 
se asienta; porque si cada uno de nosotros 
como consecuencia de riguroso convenci· 
miento, la hacemos realidad las comunida -
des humanas serán pacíficas. 

Alguien ha dicho que a quienes quieren 
la guerra, hemos de hacerle la guerra de la 
paz; más para ello, tan bella idea ha de arrai· 
gar con firmes raíces, en cada uno de noso
tros para proyectarse sobre los otros, sobre 
nuestros próximos primero y extenders~, 
por inercia humana. a todos los habitantes 
de este planeta que amenaza romperse, es
tallar, perderse en odios y contiendas peli-

A cuantos se pregunta su gran deseo en 
estos momentos, expresan siempre, como 
primordial y preminente, el de la paz. Pero 
¿ qué hacemos por la paz? Los lazos de 
amor, de ternura, de comprensión se ven 
transformados, en muchas familias, en du
ros cordeles de odio y menosprecio por de
leznablesy pequeños motivos crematísticos; 
los polítiGos cuyos conciliábulos son un can
to a la paz, consideran enemigos destruibles 
a quienes no piensan como ellos, convirtien
do el espacio de su influencia en campo de 

1.) Habría que nombrar una comisión re
presentativa de los Socjos que estuvie
ran dispuestos a la compra. 

2.) Reconocer en que condiciones se en
cuentran estas instaluciones (piscina, 
depuradora,etc.) para hacer una valo
ración de gastos para ponerlas nueva· 
mente en activo en condiciones opti· 
mas y garantizadas por un Técnico 
(Arquitecto, Perito). . 

3.) Hacer una contra oferta o negociar 
otro posible precio, condiciones de 
pago, intereses, etc. con la Entidad 
Bancaria Financiera. 

4.) Negociar o llegar a algún acuerdo con 
algunos socios descontentos que q uie
ren recuperar sus 9.000 pts. y retirar
se. 

5.) En que condiciones actuales regenta 
la familia que lleva el Bar y cuales se-

ADARVE/8 

Agramante; los países grandes, en nombre 
de no se sabe qué derechos, ocupan y'hacAn 
enmudecer a los peoueños, ya con las armas 
ya con mordazas económicas; hablan de paz 
en asambleas y reuniones y, destinando can
tidades astronómicas de dinero sustraído al 
bienestar de sus conciudadanos, preparan 
la guerra que costará a la humanidad ríos de 
sangre, dolor y lágrimas. 

¿Dónde está la paz? i Y la paz está en 
la mente de todos, en los labios de todos, 
en los corazones de todos! IY hasta dicen 
que luchan por la paz los asesinos de la me
tralleta! . Y la paz está en nosotros, en ca
da uno de nosotros. Hemos de convertirnos 
en cruzados de la paz poniendo individual
mente justicia en lo injusto, amor en el 
odio. La paz está en nuestro modo de vida, 
en nuestro comportamiento diario,en nues
tras relaciones con los otros. i Q.ue la paz 
sea nuestro quehacer obligado de que haga
mos examen de conciencia cada díal . 

Porque estamos convencidos de que la 
paz es posible. Cuando los hombres seamos 
más humanos. 

MANUEL MENDOZA. 

rían las futuras. 
6.) Informarse los posibles compradores 

de las exigencias de este tipo de socie
dad, (gastos que originaría, contabili
dad oficial y de Hacienda, etc.) 

7.) Al parecer hay algunos Socios que no 
están dispuestos a comprar ni se van 
(si es preciso vamos al "Supremo") . 
dicen. 

En fin, creo que con estos interrogantes 
no debemos precipitarnos a tomar decisio
nes rápidas y me atrevería a sugerir a los 
Sres. Administradores Obispado-Parroquia 
y Monte de Piedad que no vayan tan de pri
sa, ya que podría suceder que una obra en 
la que se ha puesto un común denominador 
social, origine un conflicto a nivel Local que 
perjudicaría los intereses de las partes impli
cadas. 

MANUEL CEJAS LO PEZ. 
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Almedinilla GREGORIO SANCHEZ LEIVA. 

EL DIRECTOR DEL GRUPO DE TEATRO ALMEDIN-RA, PERSO
NA «NON GRATA» 

En el último pleno, al ql,le me he negado a asistir como vecino, debi -
do a que unos son muy aburridos y otros, cada dos meses, muy polémi
cos y que después de todo parecen no llevar a nada, aunque los proyec
tos aprobados sigan llevándose adelante, según testigos presenciales se 
ha pedido, por parte del ,concejal y primer teniente de alcalde Adolfo 
Ariza Robledillo, 'que el vecino de Almedinilla Alfredo Vega Sánchez sea 
considerado "persona no grata". I ndepe(ldientemente del procedimiento 
para solicitarlo, en que no entro, el desalojo de todo el público, que no 
comento, y el abandono de la sala de los concejales del PSOE, que la his
toriajuzgará,quierodesde mi humilde óptica reflejar la personalidad del 
"mal" ciudadano, para que Almedinilla juzgue lo que de él se conoce y 
apoye o desmienta la petición del concejal. 

A pesar de que sólo soy vecino de Almedini
IIa desde hace cinco años, y cuento en mi haber 
con un matrimonio con una hija de este pueblo, 
una hija de este matrimonio y otro que un d ra IIe· 
gará conozco bastante a este vecino, Alfredo, de- . 
bido a que he compartido con él muchas horas 
de ensayo, de teatro por los pueblos y de traba
jo en la Agrupación Cultural de la que ambos so
mos socios y directivos. 

Quiero hacer memoria de lo que Alfredo Ve
ga ha hecho en y para Almedinilla en sus 50 años 
de vida: 

- En 1.950, siendo alcalde Rafael Rodriguez 
Vega, recientemente fallecido, Alfredo y un gru
po de vecinos estrena,on la obra de teatro "Pas
tor y Borrego" de Muñoz Seca. Todos los ingre
sos de esta obra se destinaron a la compra de las 
actuales puertas del cementerio, que son de uso 
de la comunidad de vecinos de Almedinilla. Esta 
y todas las obras posteriores se prepararon y re
presentaron de forma gratuita por todos los 
actores. 

- En 1.951 Alfredo dirigió "El último mono" 
de Arnichez, a beneficio de las familias más po
bres de Almedinilla para conseguirles medicinas, 
penicilina en concreto, y mantas que no estaban 
a su alcalce. 

- En 1.952 " ¿Qué tienes en la mirada?" de 
Muñoz Seca a beneficio de completar la cantidad 
que necesitaba un inválido de la localidad para 
comprar un carrito para su traslado. 

- En 1.953 dirige e interpreta "Madre Alegría" 
de F. de Sevilla para comprar la actual cruz insta
lada en el Cerro de la Cruz. 

- En 1.954 y siguientes prepara "Puebla de las 
Mujeres", de los hermanos Quintero, "Anacleto 
se divorcia" de Muñoz Seca y "Genio Alegre" de 
los hermanosAlvarez Quintero, para construir un 
salón parroquial en el antiguo edificio parroquial, 
siendo párroco Francisco Romero del R ro, ya fa
llecido. 

- Posteriormente se estrenó "La venganza de 
la Petra" de Carlos Arnichez a beneficio de unos 
altavoces para la iglesia, siendo párroco Anasta
sio Andrade. 

- Con la obra dirigida e interpretada por él "Pa
ra tí es el mundo" se sacó el dinero suficiente pa
ra adquirir las sillas de anea del nuevo salón parro
quial. 

- Con " i Qué sólo me dejasl " de Antonio Pa
sO, los actores af; cionados hicieron un viaje a Ma-

drid, sueño irrealizable para sus 'bolsillos de aquel 
tiempo, aunque Alfredo se negó a ir por conside
rar que se pod ra desvirtuar el sentido que hasta 
entonces se le hab ra dado al teatro en Almedini
IIa. 

- Las ropas de la cabalgata que ya desapareció, 
aunque hoy ha sido rescatada por la AAPP del co
legio y la parroquia con otros medios, fueron ad
quiridos con el estreno de la obra "Tenemos pe -
tróleo". 

- "La ciudad no e,s para m í" fue destinada in
tegramente a persianas para una de las aulas del 
actual Colegio Rodrlguez Vega. ' 

- A una familia necesitada de la localidad se le 
regalaron los ingresoss obtenidos por la obra 
.. ¿Quién me compra un lío?" de Lucio y de Moi
rón, hace diez años. 

- Otras muchas obras, como" La Zagala" de 
los Quintero, etc. fueron puestas en escena gra
cias a la voluntad de este vecino "no grato" siem
pre con idénticos o parecidos fines. 

Puede parecer de poca importancia tanto tra
bajo, pero no lo es si añadimos que a esto hay que 
sU f'l'ir r que todas estas obras representadas las pre
par ~ ~uando carecía de cualquier medio económi
co para sr mismo, saliendo de su bolsillo los gas
tos de adquisición de libretos y de las comidas de 
final de obra que celebran todos los actores en 
las que además ponía sus \Speclales manos para 
la cocina. 

Después de muchos años de vacío teatral, Al
fredo se une desde sus comienzos a la Agrupación 
Cultural Almedín-ra, con la que estrena en el año 
1.982 "Tan perfecto no te quiero" de Adrián Or
tega, que supuso de ingresos para la Agrupación 
más de 200.000 ptas. y en diciembre del mismo 
año repone "¿Quién me compra un lío? " cuyos 
ingresos totales rondan las 300.000 ptas., siendo 
el grupo de teatro dirigido por él el más impor
tante mantenedor de la gran cantidad de activida
des de la asociación, junto con ingresos de la ban
da, comparsa y subvenciones del Ministerio de 
Cultura. Hoy ya está preparando con un grupo de 
jóvenes la reposición de "Soy un sinvergüenza" 
de Muñoz Seca que se estrenará para diciembre. 

Soy testigo además, como actor aficionado de 
su pequeña compañra, de la gran emoción que 
siente al final de cada representación en los pue
blos y aldeas donde hemos actuado cuando pro
nuncia lleno deorgullo el nombre de Almedini
IIa dando el valor auténtico de lo que hace al pue
blo en general e invitando a los vecinos de todos 

los pueblos a visitarnos y a frecuentar los encuen
tros culturales entre todos. 

Podría decirle al señor concejal que en Córdo
ba, Priego, Fuente-Tójar, Fuente Palmera, Palen
ciana, Encina Reales, Pedro Abad, Nueva Carte 
ya y las aldeas de Priego la sorpresa tan grande 
que mostraron todos los públicos de que un veci
no tan mayor de Almedinilla se dedicase de esa 
forma tan desinteresada e esta labor cultural que 
es el teatro y que gracias a él, sin quitar mérito a 
los demás actores aficionados, ha quedado bien 
alto el nombre de Almedinilla ante ellos. 

Cuando otros muchos pueblos ya hubiesen 
tenido el buen gesto humano, salido del ayunta
miento de agradecer y homenajear de alguna foro 
ma a quien tanto y tan desinteresadamente hace 
por el buen nombre de su pueblo, en este ayunta
miento un teniente de alcalde, por un tropiezo 
vecinal en el que nientro ni salgo, pide practica
mente el emborronamiento de su hombre ante 
gran cantidad de vecinos. 

Si el señor concejal me lo permitiese le diría 
que él y todos los vecinos sabemos que Alfredo, 
y me perdonará porque él es muy realista, tiene 
un carácter difícil, un trato especial y una forma 
de expresar sus opiniones, que la Constitución re
conoce, de una manera cómica y dicharachera, 
que para concejales susceptibles puede resultar 
ofensiva pero que para la mayoría de la población 
sólo es divertida y sil) mayor valor. De ah r a pro· 
piciar un encuentro a las manos en el famoso "po· 
yo" va un trecho que cualquier persona, que sepa 
algo de política y de civismo y saber cual es el si
tio de cada uno, se hubiese saltado sin más ni más. 

y si los lectores me lo permiten, visto el curri
culum de Alfredo respecto a Almedinilla, métase 
la mano en el pecho, vea que ha hecho él antes de 
salir elegido: por la cultura, y luego tire la prime
ra piedra. 

En nombre de los asociados a quienes creo re
presentar no pido para Alfredo ningún monumen
to, que nadie se merece, pero que se tenga en 
cuenta nuestro sentir hacia persona tan" no gra
ta". 

ayudas por la inundación 
El Patronato Provincial para la mejora 

de la vivienda rural, aprobó la concesión 
de 12.784.990 pts ~ara reparaciones en 
viviendas y equipamientos comunitarios 
afectados por la tormenta del 31 de 
Agosto. Corresponden a Priego 3.654.890 
pts. A Fuente Tójar 4.948.000 pts. A Iz
najar 2.500.000 pts. y a Palenciana 
1.682.100 pts. Estas ayudas correspon
den a unas 60 solicitudes. El patronato 
dispone aún de 36.000.000 de pts. para 
aplicar a solicitudes ordinarias de mejora 
de viviendas, de las que se han presenta
do 500 de toda la provincia. 
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PRIEGO AYER Y HOY 

Vista desde la esquina de la calle Mála
ga, la calle Ancha presentaba este aspecto 
hace 40 o 50 años. El principal motivo de 
cambio es esa casa de la calle Río, que fue 
de D. Francisco Carrillo y que una vez 
vendida y derribada fue sustituida por ese 
horroroso edificio de la telefónica que 
rompió con todas las reg las estéticas de la 
calle Río. 

La casa del Sr. Alférez permanece, aun
que se ha completado en la foto moderna, 
siguiendo esta vez las pautas de una de las 
fachadas más espléndidas de Priego. 

A la izquierda, pegada a los muros de 
la iglesia, estaba la fuente que hoy está en 
la calle Cardenal Cisneros. El piso de la 
calle está bastante deteriorado y los niños 
a la espectativa, se han convertido .n una 
barrera de coches, dueños de la calle, que 
nos impiden ver los edificios. ¡Ah! . El 
nombre de la calle no es el de "Ancha" 
sino el de "Fray Albino" . ¿Que quién fue 
Fray Albino? Pues eso ¿quién fue Fray 

PUBLICIDAD . 

Albino? . L...:.._=::.:.::..:====:::::==~~.-:o.-J ~~!!!!!!!od~~ .;¡:;=.;;;;;......: 

M.F. 

menta 

'. 
[Q)~ @lTI1~ 
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APERTURA TODOS LOS OlAS APERTURA FINES DE SEMANA 

SERVICIO CAFETERIA RESTAURANTE 

FINES DE SEMANA 

OFRECE sus SERVICIOS PARA BODAS, BANQUETES, COMUNIONES, ETC, 

• buena cocina 
• música selecta 

Telf . 54 1304 
54 01 47 

• aire acondicionado 
• buenos precios, pida presupuesto 

i CONSULTENOS ! 
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D. José Sarcia Sierra 
La desintería y la enterocolitis son endémicas en Priego. 

Al oarecer no hay dinero para abrir el Centro de Salud. 

D. José García Sierra, casado, 53 años, 
10 hijos, médico, result6 elegido concejal 
como número uno de la lista de Alianza 
Popular en las últimas elecciones munici
pales. Es delegado de Medio Ambiente y 
pertenece a las comisiones de Sanidad y. 
Cultura. 

- En la Delegación de Medio Am
biente ¿qué se ha hecho hasta aho
ra? . 

- Hasta ahora poco. Estamos ultiman
do el proyecto de un estudio que abarca
ría temas como los siguientes: destino de 
los desagües, contaminaci6n de ríos, depu
raci6n de aguas residuales para riego, cam
bio de emplazamiento del basurero, pozos 
negros en el barrio del Calvario, nrepobla
ci6n de arboleda en diversas zonas. Quere
mos que participe en este estudio grupos 
de gente entendida de Priego y si es nece
sario, especialistas traídos de fuera. De to
das formas, hemos de estar pendientes de 
la Ley de Medio Ambiente que parece pue
de ser aprobada pr6ximamente • 

- Existe algún problema grave de 
contaminación? . 

- De conta·minaci6n atmosférica, no. 
En cambio si pueda ser grave el vertido de 
productos químicos a los ríos que todavía 
realizan algunas fábricas de grasas que no 
tienen depuradoras a pesar de estar obliga
das a ello. La multa que hasta ahora les 
echaban, era de 1.500 pts. y claro, la pa
gaban tan canteritos y seguían haciendo lo 
mismo. También es g~ave el problema de 
los incendios, que ya hemos tenido dos 
este año en la sierra. Hay que concienciar 
a la gente de que eso no se puede permi
tir. 

- En cuanto al problema sanita
rio, concretamente del agua ¿ qué 
opina? . 

- La misma noche 4ue ocurri6 la inun
daci6n, yo avisé en el pleno. extraordina
rio que hubo en el Ayoontamlento de que 
podía haber problemas con el agua. Se me, 
dijo que ya se habían tomado las medidas 
oportunas. Creo que traer el agua de la 
Almazara sería una buena idea desde el 
punto de vista sanitario y desde el econ6- 
mico. La disentería y la enterocolitis son 
endémicas en Priego; todos los veranos hay 
muchos casos. Se ha avisado desde siem
pre a las autoridades sanitarias y nunca 
han intentado remediar el problema. 

- Sobre el problema sanitario que 
se originó tras la inundación ¿ cree 
usted que se falló o no? • 

- Según mi opini6n, si. 
- ¿ Qué opina usted del centro de 

sal ud que se ha construido en el anti
guo campo de fútbol? . 

- Al parecer, no hay dinero para abrirlo 
y el edificir ya se está deteriorando. Yo 
he propuesto al Alcalde que se trasladen 
allí algunos servicios, urgencias, consultas 
e ternas, y después, ya abierto p.odrían 
pedirse más cosas. El Alcalde tiene un 
gran interés en esto y piensa ir a la Junta 
de Andalucía a plantear de una vez la pa
peleta porquel una cosa es venir a mani
festarse cuando se está en la oposici6n y 
otra resolver los problemas desde el go
bierno. 

- ¿ Cual es la situación actual 
de los servicios sanitarios en Prie
go? 

- El lugar donde está actualmente el 
Ambulatorio no es adecuado. No lo per
mitirían ni para un bar porque no tiene 
condiciones sanitarias. Médicamente tam
poco, no hay camas ni camillas ~ara más 
de un enfermo. Una vez, despues de un 
accidente, tuvimos heridos graves tumba
dos encima de mesas \1 un muerto en el 
suelo. Lo único que exigen es que el mé-

• dico esté all í cuando la realidad es que 
el médico no puede hacer nada porque 
no hay medios. No tenemos ni siquiera 
el instrumental mínimo exigido. Se pi
dió hace cuatro meses y no lo han traí
do. En Sanidad, francamente, no se ha 
hecho nada, ni a nivel local, ni provin
cial ni nacional. Seguimos igual que hace 
10 o 15 años. 

- ¿Qué podría hacerse en Priego 
para solucionar algo el problema? 

- La soluci6n es abrir el centro nue
vo y dotrulo. Entre tanto, en el actual 
ambulatorio se podrían mejorar las cosas. 
Ya que no hay más despachos, se po
drían hacer dos consultas por la mañana 
y dos por la tarde. Sin embargo, todos 

lo hacen por la mañana y no se puede 
dedicar el tiempo necesario. Si la gente 
supiera las horas del médico y los médi
cos trabajaran las horas que les corres
ponden, no habría problemas 'de aglome
raciones. Otra cosa que parece que la 
gente no sabe es que los médicos de ca
becera deben atender !desde! las 9 hasta 
~s 5 de la tarde y por tanto a esas ho
ras nadie tendría que ir a urgencias por 
cosas que no son urgentes. 

- Volvamos al Ayuntamiento; 
¿Cómo se siente en la Corporación 
el grupo de Alianza Popular? 

- Estamos a gusto porque se puede 
trabajar. Hay libertad en todos los gru
.pos· para votar y opinar. No nos senti
mos marginados aunque, claro, ellos tie -
nen una mayoría tan grande que nosotros 
no tenemos poder decisorio ninguno . 
Cuando nos parece que algo no está bien, 
votamos en contra, pero ellos sacan ade
lante lo que quieren._ 

- ¿Qué perspectivas tiene Alian
za Popular en Priego de cara a pró
ximas elecciones? . 

- Se está madurando. Hay Que cam
biar, meter gente joven. Hay que~dop
tar otra visi6n sobre las cosas. En Pfiego 
se están formando comisiones para que 
entre gente hueva y vayan trabajando. Se 
van a nombrar unos delegados de barrio 
para que hagan una labor cerca de la gen
te. La próxima Junta Local debe ser re
novada , con gente joven ya y la próxi
ma lista para elecciones. será desde luego, . 
total mente nueva. M. F. 

« loutique Vijo» 
carrera de las monjas,14 

tllno. 540 988 

Priego de Córdoba 
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'rISOS y APARTAMENTOS 
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PROMOTORES: 

José Delgado Abalos 
Juan Luque Gámiz 

APA RT AM ENTOS (Transversal 
Juan XXIII) 1.690.000 ptas. 

PISO (Transversal Juan XXIII) 
2.280.000 ptas. 

PISOS Avda. de América desde 
2.850.000 ptas. 

A la firma del contrato 100.000pts. 
Durante la ejecución de la obra 15.000pts. 

mensuales 
Resto de la vivienda a pagar en QU I N e E 
Af:J OS al 110/ o de interés y con tres años 
de carencia. 

I 
CALIDADES: Estructura de hormigón ar
mado. Cubierta de teja de hormigón en co
lor. Cerrauúentos con cámara de aire y ais· 
lantes. Carpinterla exterior de aluuúnio ano
dizado. Instalaciones de {ontanerla con co
bre.Instalaciones el#JctriCll8, previniendo una 
potencia de 5.000 Watios por vivienda. Car
pinterla interior de maderas rojas cantean' 
do las uúsmas. Puerta de acceso de cuartero
nes y del bloque de aluminio. Chapados con 
azulejos de primera y hasta el cielo raso, en 
cuartos de baño y cocina. Pavimento,en 
cuartos de baño y cocina, ceráuúco. Pavi
mento resto de la vivienda terrazo, 40 x 40, 
pulido y abrillantado a pie de obra. Escale
ras y recibidor bloque de mármol. Persianas 
empotradu. Termo de butano ea terraza. 
Fregadero oon mueble en cocina. Los de
más elementos no reseñados 80n todos de 
primera calidad. 

INFORMACION: 

Lozano Sidro 5 - 30 

teléfono 540865 
Luis Braille, 13 

teléfono 540451 
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Seg ún se dijo en la Asamblea Gene
ral de socios el Club Familiar la Mila
na es como las lentejas: o las tomas o 

las dejas. 

Parte del graderío del campo de fútt bol del polideportivo está siendo re
parado o reconstruido, creemos que 

por segunda o tercera vez. Las obras del po
lideportivo ¿terminarán alguna vez? . 

Másdeporte. A raíz de que en el Jovi 

2 ya no se podrá jugar más al tenis de 
mesa, se ha iniciado urgentemente 

una campaña de recogida de firmas para 
conseguir se construya en Priego una pista 
polideportiva cubierta. Algunos se pregun -
tan : el lugar elegido (el Colegio Camacho 
Melendo) ¿es el más adecuado? , ¿por qué 
se ha elegido ese lugar? . 

El día 9 de Octubre cayó sobre Prie- -

3 go una tormenta con abundante agua 
y aparato eléctrico. Mucha gente esta

ba aterrorizada pensando que se pudiera re
petir una cosa como la del 31 de Agosto. 

La Sociedad de Cazadores ha editado 4 un Reglamento de Régimen Interno. 
Ya solo falta que los conejos, perdi

ces, liebres y otras víctimas inocentes cons
tituyan la asociación de afectados por el 
síndrome de la escopeta y redactar, su ley 
de defensa personal. 

Ya hemos anunciado que en la calle-

S carretera Ramón y Cajal pasará cual
quier día· una desgracia. Además de 

pasar los coches a toda velocidad, algunos 
ind ustriales de la zona ocupan totalmente 
la acera obligando a los peatones a salirse 
-a la calzada. Ya solo falta que coincidan un 
coche y un peatón. 
AL GRANO: 

El que sabe, no habla. El que hai.>la 
no sabe. 

(Lao Tszé) 

Estamos como sumergidos en el 
agua, con la cabeza y los hombros 
hundidos en las profundidades de un 
gran océano y, sin embargo, ide qué 
forma lamentable extendemos los 
brazos pidiendo agua! . 

(Sivan Cha ) 

El valor de un hombre se mide por 
la cantidad de soledad que es capaz 
de soportar. 

( Niestche ) 

---- - --- -- -- - - ---

DEPORTES 

Coordina : Pedro Carrillo 

ATeo. 
PRIEGUENSE 

El pasado domingo día 30 de Octubre, 
en tarde desapacible y ante escasísimo pú
blico, el Atco. Prieguense y el Rvo. Ocus 
han empatado a un gol. 

ALINEACIONES: 

e.rle!llll!!~~ : 
Heredia; Gila, Vicente (Aranda 57'), Mano
lo, Aljaro; Pastor, Lillo, Martinez (Luis Pé
rez 75'); Gómez, Coco y José Luis. 

Qg:.!!~ 

León; Curro, Pedro, Castillejo, Mariano; Fer
nando, Diéguez, Puchades, Claus; Pelé y 
Luis (Adamuz 46'). 

GOLES: 

Pelé en jugada personal a los 51' Y Coco en 
un barullo a la salida de un corner a los 75' . 

ARBITRO: 

El árbitro no estuvo bien. Anuló un gol a 
Diéguez a los 20' por fuera de juego posi· 
cional (a instancia de un juez de línea) y no 
señaló un penalty de que fue objeto José 
Luis a los 73' por es:! absurda ley de la como 
pensación. Mostró tarjeta amarilla a Curro 

' por juego peligroso y a Lillo por protestar. 

COMENTARIO: 

El Ateo. Prieguense sigue sin convencer a 
su parroquia; juega rematadamente mal, sin 
posición en el campo y sin ningún esquema 
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de juego. Parece incluso que menosprecia a 
su contrario y juega con un complejo de su
perioridad, tal vez a tenor de los comenta
rios y resultados que consigue fuera de su 
estadio. Solamente, cuando veía el partido 
perdido, sus jugadores echaron toda la car
ne en el asador y a punto estuvieron de ga· 
nar el partido, pero la prisa es mala canse· 
jera y no hubo ideas claras para ba ir nueva
mente a León. El Oscus se mostró Goma un 
equipl1 mediocre, que supo defender sus 
ventaja y ¡,,:) r¡er en aprietos al Prieguense 
en las contadas ocasiones que contraatacó. 
El Prieguense por su parte no supo aprove
char las suyas y sucesivamente fallaron Gó
mez, Coco, Vicente y Martínez en las más 
r.laras ocasiones del partido. 

EBE 
LIGA DE JUVENI LES : 

El Comité de fútbol prieguense ha 
presentado un equipo de juveniles a la 
liga provincial, después de dos años en 
los que Priego no ha participado en esta 
competición. 

Para sufragar los gastos se han hecho 
carnets de socios a quinientas cincuenta 
pesetas. Por ahora el número de socios 
es de doscientos aproximadamente. 

El entrenador del equipo es D. Anto
nio Wida que, lo mismo que los jugado
res lo hace de una forma desinteresada. 

Hasta el momento llevan disputados 
dos encuentros: uno en la Rambla donde, 
(ras un buen partido, vencieron por 1-2; 
otro, aquí en Priego en el que perdieron 
1-4 frente al Lucentino, equipo más ex
perimentado y conjuntado. 

De todas formas en esta competición 
los resultados tienen un valor muy relati
vo y lo verdaderamente importante es el 
ir forjando una buena cantera que pudie
ra ser el germen de ese equipo de fútbol 
que Priego merece. 

Animo a los dirigentes del comité, al 
entrenador y jugadores para seguir en el 
empeño. 

1-
VIII ANIVERSARIO DEL 

EXCMO. SR. D. FRANCISCO FRANCO BAHAMONDE 
ucneralisimo de los Ejercitas de Tierra, Mar y Aire y anterior 

Jefe del Estado Español. 

Que falleció el 20 de Noviembre de 1. 97 5 

Se invita al Pueblo de Priego a la Misa que 
será aplicaaa por su alma, los días 20 de 
Noviembre a las 11 de la mañana y el 21 
a las 7 de la tarde en la Iglesia de San Fran,. 
cisco. 

UN GRUPO DE FIELES A SU RECUERDO Y A SU OBRA. 
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piraciooes de los granadinos, por conseguir ,..-------------... \ 

TBNIS DE MBSA 
Confecciones Rumadi continua su mar· 

cha por la geografía española en la División 
de Honor del Tenis de Mesa nacional. 

Así recientemente ha tenido tres difici 
lísimos desplazamientos: 

- El primero a La Coruña, donde sufrió 
los rigores de úna tramada encerrona. Cuan
do Galicia es famosa por sus brujas, por al
go será, así en un ambiente lúgubre, con 
gran humedad y con una mesa hechizada 
por el transcurso de los si~los , Que tal vez 
fuera hecha con los restos del Arca de Noé, 
el Rumadi bien poco pudo hacer. 

el título liguero,así se perd ió por 5-2, un par
tido en el que han reconocido los granadi
nos que ha sido el mejor jugado por ellos 
en los que va de liga. 

El milagro se hubiera producido si a Ca
sares se le escapa su punto frente a Luis Cal
vo , cuando el marcador general reflejaba un 
competido 2-2, entonces se hubiera llegado 
a un 3-3 que tendrían que resolver Rivero y 
Gómez, en el cual la juventud del Granadi
no, probablemente, hubiera traicionado sus 
aspiraciones de victoria, ante un Rivero que ' 
ya ha resuelto favorablemente en bastantes 
ocasiones situaciones similares. 

COMITE PATRONATO DEPORTIVO 
PRIEGUENSE 

Este Comité está ampliando sus activida
des con un Club de Tenis y otro de Ajedre z, 
que en fechas inmediatas comenzarán sus 
competiciones. 

Quienes estén interesados en participar 
en ellas deben dirigirse a la sede del C.P.D.P. 
en la c) Río, nO 52 (bajos del Instituto de 
Formación Profesional) . 

Así mismo comenzará en breve una com
petición de futbito para jugadores mayores 
de 25 años y que no participen en la liga lo
cal. Bueno pues estos brujos gallegos están des

bordando a todos los equipos que pasa 
sus dominios, y dejando mucho que desear 
en sus desplazamientos. 

El resultado del partido no pudo tener 
más mala suerte, pues los parciales que se 
perdieron fu eron todos en desem pate y con 
resul tados como 24 - 22, 22 . 20 o sea to
dos en el YUX. 

Resumiendo, Rumadi está atravesando 
los partidos más dificiles del campeonato 
uno tras otro, lo cual no debe significar que 
esté en horas bajas, sino que está jugando 
con equipos que aspiran al título de liga. 

Por último reseñar dos noticias impor- ..... -------------..... 
tantes: 

• 
Las alineaciones fueron las siguientes: 

- Natación Coruña: Rubio (2) ; Martínez 
~ (2); González. 

- Co nfecciones Rumadi : Calvo (1); Rivero 
(1); Ferná ndez. 

1) La visita de l Club campeón de Espa
ña, de 7 a 9, que cuenta en sus fi las con un 
extranjero de alto nivel europeo , se trata 
de l da nés Daugaar, que es internacional de 
su pais y ha jugado la Super-División Euro
pea, también cuenta con el bisubcampeón 
cadete europeo José María Palés. En este 
partido se hará la presentación en Priego del 
últi mo fichaje de Confecciones R umadi,se 
trata del madrileño Emilio Fe rnández. 

A este partido están invitadas las siguien-
Con lo anteriormente expuesto sobran tes personalidades: 

ya las ex pl icaciones técnicas de un partido - Gobernador Civi l. 
destinado a perderse por 5 - 2. - Presidente de la Diputación. 

-Sigu iendo Rumadi por su visita a tie- - Delegado C.S.D. 
rras gallegas pasó por Vigo, un club con - - Delegado del área de deportes de la dipu -
unas maravillosas instalaciones, contando tación, y otras relevantes autoridades de-
con diez mesas para promover la cantera vi· portivas y civiles de la provincia, como el 
guesa, así IJO es de extrañar que sean actual- Sr. Gamero, presidente de la diputación de 
mente los campeones de España en las cate- fomento industrial y el Presidente de la co-
gorías de Juveniles y de Infantiles. misión de cultura de la diputación cordobe-

Aquí no existió ningún conjuro de he- sao 
chicería y la suerte no ~e ech? la espalda a 2) La segunda gran noticia es la celebra-
los colores del Rumadl,vcnclendo por un ción en Priego del partido internacional 
contundente 6 - 1. amistoso, entre los profesionales alemanes 

Las alineaciones fueron las siguientes: del S. Hamburgo que son los actuales sub-
- Mercantil de Vigo: Iglesias; Pérez (1); campeones de la liga alemana y. nuestro mo-

Alonso. desto Confecciones Rumadi Priego . 
- Confecciones Rumadi : Calvo (2'5) ; Nava- Esperamos la asistencia de la afición prie-

rro(2) ; Rivero(l) ; Fernández (0'5) . guense a estos partidos que se celebrarán en 

.Cpmo se ve en la alineación, Rivero fue 
el único confeccionista que perdió en Vigo, 

y Emilio Fernández sólo jugó dobles con 
Calvo, para dar paso en los individuales a 
Navarro. 

Reseñar también el partido jugado el sá
bado 12 de Noviembre en Granada, con la 
General, asp irante al título de la división de 
honor. 

Encuentro que despertó gran interés, así 
quedando chico el local de juego de la Ge
neral, hubo de ser llevado a un Pabellón cu
bierto, para así albergar a la gran cantidad 
de público arrastrada por tal acontecimien
to. 

El Rumaqi pudo dar un traspie a.las as-

el gimnasio deII.N .B. Alvarez Cubero. . 

Ult imos resultados 

Espejo 1- Prieguense 3 
Prieguense 6 - Belmeza no O 

NOTA DE LA DIRECTIVA: 

Nuestro agrad ecimiento al público ya 
la afición; queremos dejar claro que la Di
rectiva, a pesar de que no tenga mos suer -
te en lo que pretende mos, con mejorar ca
da temporada el Eq uipo cree mos no ser 
dignos de crítica, porque sacrificamos ho
ras de nuestro trabaj o y de nuestra fami
lia, y además nos cuesta el dinero, asi es 
que agradeceremos a la afición, sepan re· 
conocer el esfuerzo de la Directiva y en
tre todos, podamos llegar a la meta que 
nos hemos propuesto de poner al Equipo 
esta temporada a la Preferente. 

Esperamos que se aplauda a los jugado
res, para que cuando salgan al campo ca
da domingo, consigan las victorias y no se 
sientan forasteros entre su afición. 

Si eres derrotero de tus mismos colores 
y Eq uipo, quédate en tu casa y así nos ha
rás un gran favor. 

Agradecidos: 

LA DIRECTIVA. 


