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Señalada para la tarde del mar-
tes último, la recepción del ilustre
prieguense D. José Luis Gámáz
Valverde, licenciado en Filosofía
y Letras y miembro de varias aca-
demias nacionales y extranjeras,
como miembro numerario de la

En la presidencia del salón ca-
pitular de la Diputación Provin-
cial se situaron el obispo de Jaén,
académico de honor de Córdoba
e hijo predilecto de Friego, doctor
D. Féliz Romero Mengíbar, el ge-
neral gobernador militar áe Cór-
doba, D. Federico López del Pe-
cho, el presidente de la Audiencia,
D. Antonio Navas Romero, el re-
presentante de la Real Academia
Sevillana de Buenas Letras y Ca-
tedrático de aquella Universidad,

Con este título publica el Diario
Córdoba la rasaba académica que
integramente transcribimos

Real de Ciencias, Bellas Letras y
Nobles Artes de Córdoba , ha re-
vestido singular solemnidad, tan-
to por la calidad v cantidad de
asistentes al acto como por la per-
sonalidad del recipiendario y la
importancia de im discurso de in-
greso.

Dr. D. Gabriel Sánchez de la Cues-
ta, y la Mesa de la Real Academia
de Córdoba integrada por el cen-
sor D. José Navarro Moreno, el Se-
cretario D. Juan Gómez Crespo y
el bibliotecario D. José Valverde
Madrid, ocupando otros lugares
del estado representaciones civiles
y eclesiásticas de Córdoba y Frie-
go, el Alcalde y otras autoridades
de dicha ciudad, una delegación de

Pasa a la pág. 5

TAMBIEN PUDO AÑADIRSE .

Por Luis Larga Gonzálbor'

Grata velada, la en que ingresó
D. José Luis en la Real Academia
como miembro numerario. Yo, que
como dijera el autor del Expecta-
dor, no puedo hablar como maes-
tro de nada, pero que pretendo te-
ner una única virtud : la de arder
ante las cosas", saboreaba íntima-
mente aquella sucesión de actos,
en que la figura viva, inteligentfsi_
ma y sensible de D. José Luis Gá-
miz —perfil volteriano, alma cris-
tiana— se debatía clignísirna , cul-
ta y poéticamente, tratando de di-
bujar, la vida de otro insigne prie-
guense: José Alvarez Cubero , Y
digo que éste era su empeño —ple-
namente logrado— porque lo de
D. José Luis, no fue un simple dis-
curso de recepción, sino mucho
más: la plasmación literaria de
una biografía, sin incurrir en su-
perficiales subterfugios, de los que
se nutren la mayoría de los orado-
res cuando de discursos se trata,
y de los que el mundo ya viene es-
tando cansado hace tiempo. (Ma-
rek Lasko, el joven autor comu-
nista polaco , decía no ha mucho,
que su país está a punto de reven-
tar "de vodka y de discursos"). Y
era maravilloso, comprobar, cómo
en el reconocimiento de su bon-
dad, de su categoría humana, que
cuantos hablaron interpretando el
sentir de todos los presentes y au-
sentes hicieron resaltar, como
compañera inseparable figuraba la
ciudad de Friego : demostrando
una vez más , que los hijos ilustres
de los pueblos —sin distinción de
ideología, no convendría olvidar-
lo— devuelven a su tierra el alma
y dignidad en ella amamantadas.

Por eso, el homenaje con que
culminó el acto, no fue solo para
D. José Luis, sino para Friego
también. Es justo así reconocerlo,
como también lo sería que Friego
se lo agradeciera de alguna espe-
cial manera.

Se habló mucho de su generosi-
dad , de su concepto insobornable
de la amistad, de su capacidad de
entusiasmo por las cosas de su ciu-
dad ... ¿Se resaltó suficientemen-
te su inteligencia y extensa cultu-
ra? ... Tal vez no. Son las últimas

Pasa a la pág. 4

RECEPCION ACADEMICA DE
DON TOSE LUIS GAMIZ VALVERDE

FUE PRESIDIDA POR EL OBISPO DE JAEN

Y OTRAS AUTORIDADES
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CONCURSO DE CARTELES ANUNCIA-
DORES DE LAS FIESTAS DE LA CIUDAD,

ANO 1968

Ei Excmo. Ayuntamiento de
Friego de Córdoba, convoca el dé-
cimo concurso de carteles anun-
ciadores de los Festivales de Espa-
ña y Fiestas de la Ciudad, de acuer-
do con las siguientes

BASES

1.4.—Tamaño: 60 x 90 centíme-
tros. Espacio pintado, debiendo
presentarse el cartel montado so-
bre bastidor, cuyas dimensiones se-
rán de 68 x 98 centímetros, con el
fin de que quede un margen blan-
co de cuatro centímetros alrededor
del espacio pintado.

2.a.—Procedimiento : Al temple.
3.*.—Tintas: Máximo de cinco

tintas, aparte del blanco y negro.
En caso de igualdad de condicio-
nes artísticas, se preferirá a efec-
tos del premio, el de menor número
de tintas empleado. La degradación
o mezcla de colores se entenderá
como un nuevo color. Al margen
del cartel se pondrán los colores
que intervienen.

4.a—Texto: FESTIVALES DE
ESPAÑA Y FERIA AGOSTO-SEP-
TIEMBRE 1968, FRIEGO DE
CORDOBA.

5.a—Tema : Libre, pero que refle-
je fielmente el texto anterior de-
biendo figurar el Escudo de la Ciu-
dad.

6.a—Fecha de admisión; Hasta el
30 de Abril de 1968, a las doce ho-
ras (plazo improrrogable).

7.a—Lugar de entrega: En la Se-
cretaría de la Comisión de Ferias y
Fiestas.

8.1—Condiciones de entrega: El
cartel firmado con el lema. En so-
bre lacrado figurará dicho lema y
en su interior nombres y apellidos,
domicilio y residencia del concur-
sante.

9.a—Premios: Un primer premio
de CINCO MIL pesetas. Un segun-
do premio de DOS MIL pesetas,
con sus correspondientes diplomas.

10.a—Jurado : Estará compuesto
por los siguientes señores :

Presidente: El de la Comisión
Municipal de Ferias y Fiestas.
Vocales:

Presidente de la Comisión de Ur-
banismo.

Concejal Delegado del Patrimo-
nio Artístico y Fomento del Turis-
mo.

Un Profesor de Dibujo.
Un representante de la Sección

de Literatura y Bellas Artes.
Un representante de la Asocia-

ción de Cabezas de Familia.
Secretario General de la Corpo-

ración.
Actuará de Secretario el de la Co-

misión de Ferias y Fiestas por de-
legación.

11.6—Competencia y fallo : El Ju-

La Sociedad al habla
Viajeros

Llegó de Barcelona Doña Elena
Maristany de Gámiz Valverde.

Hemos saludado al ilustre Aca-
démico y Notario D. José Valver-
de Madrid.

Marcharon a Huelma el Nota-
rio de aquella ciudad Don Anto-
nio Galisteo Gámiz y su distingui-
da esposa doña Concepción Cano
Pedrajas e hijos.

Igualmente ha estado unas ho-
ras en nuestra ciudad nuestro
querido paisano y Notario de Men-
gibar Don Rafael Fernández Ma-
drid y su gentil esposa doña Lucia-
na Molina Matilla.

Marchó a Tánger nuestro ilustre
paisano y culto Letrado Don José
Tomás Rubio Chávarri.

D. Jesá Valverde Madrid,
Notario de Murcia

Nuestro ilustre paisano Don José
Valverde Madrid, Notario de Ecija,
ha sido recientemente nombrado
Notario de Murcia.

Con estas líneas queremos resal-
tar la brillante carrera de nuestro
querido colaborador y expresarle

rado emitirá el fallo discrecional-
mente el día 3 de Mayo de 1968, que
será inapelable, interpretando es-
tas bases incluso declarando vacan-
te el concurso o cualquiera de sus
premios si a criterio del Tribunal
no concurriesen cuadros para ha-
cerse acreedores a tales premios.

12.a—Reproducción de los carte-
les y exposición de los mismos: El
Excmo. Ayuntamiento pasa a ser
propietario de los carteles premia-
dos y podrá reproducirlos como es-
time conveniente, así como expo-
nerlos si a bien tiene en las fechas
que oportunamente anunciará.

13 —Firma de los carteles y en-
tregas de los premios: El día 6 de
Mayo de 1968 a las doce horas, los
expositores premiados habrán de
personarse en la Secretaría de la
Comisión, a fin de estampar su fir-
ma en los carteles premiados y ha-
cerle efectivo el importe v diplo-
ma correspondiente.

14.a—Retirada de los carteles no
premiados: Antes del día 31 de Ma-
yo de 1968, serán retirados los car-
teles no premiados lo que verifica-
rán los propios autores o represen-
tantes autorizados; pasada esta fe-
cha quedarán en propiedad del Mu-
nicipio, el cual podrá hacer de ellos
el uso que estime conveniente.

Lo que se hace público para ge-
neral conocimiento.

Priego de Córdoba, Enero de
1968.—El Presidente de la Comi-
sión.— José Molina García.—Visto
bueno.---El. Alcalde, Manuel Alférez
Aguilera.—Ante mí : El Secretario
General, Miguel Ríos Jiménez.

la más cálida enhorabuena por su
merecido ascenso.

Solemne bautiza
En el hermoso templo parro-

quial de Nuestra Señora de las
Mercedes y ante la bellísima Imá-
gen Titular, recibió las aguas re-
generadoras del Jordán, la precio-
sa niña que diera a luz el 27 de
Enero próximo pasado doña Tri-
nidad Vida Carrillo, esposa de
nuestro querido amigo D. Antonio
Barrientos Carrillo, Oficial admi-
nistrativo de este Banco Español
de Crédito.

Fue ministro del Santo Sacra-
mento del bautismo el Párroco ti-
tular Rvdo. Sr. D. Domingo Casa-
do Martín.

La nueva cristiana, a la que se
impuso el nombre de María de la
Aurora, estuvo apadrinada por sus
tíos los señores de Vida Carrillo
(D. José). Celebramos el nacimien-
to del cuarto hijo de los señores
de Barrientos Carrillo y damos a
éstos nuestra cordial enhorabue-
na, extendiendo también nuestra
felicitación a la abuela materna de
la pequeña María de la Aurora.

Aniversario

D MIGUEL SERRANO MONTES
E' próximo miércoles, día 7, se

cumple el primer aniversario de
la fecha en que confortado con los
Santos Sacramentos de nuestra
madre la iglesia, descansó en la
paz del Señor nuestro respetado
y muy querido amigo D. Miguel
Serrano Montes.

Evocamos su figura, que alcanzó
en vida muy cerca de los 90 años,
con verdadero cariño, porque su
bondad y simpatía eran cualida-
des humanas que brotaban fácil-
mente de su pecho.

La primera fecha aniversal nos
trae nuevamente el recuerdo de su
persona y amistad.

La familia le dedica distintas
misas y actos piadosos por el eter-
no descanso de su alma, invitan_
do especialmente al funeral que se
oficiará el próximo día 7, a las sie-

Pasa a la pág. 3

PLUVIOMETRO

Año agrícola 1967-68

Lluvia recogida desde 1.°
de Octubre de .1967 al 24
de Enero de 1968... ... 	 216,60

Agua recogida en lluvia
desde el 24 de Enero al 31 0,00

Total lluvia al 31 de
Enero... ...	 ... 216,60

FARMACIA DE GUARDIA

Licenciado : D. José Molina Gar_
cía.
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3.a RELACION

LA SOCIEDAD AL HABLA .

te y media de la tarde, en la Pa-
rroquia Arciprestral de Nuestra
Señora de la Asunción.

Renovamos con este motivo
nuestros sentimientos de afecto y
de dolor a su viuda doña Rosario
Ruiz de los Mozos Martínez, hijo,
nuestro querido amigo y culto Le-
trado D. Antonio, hija política, do-
ña Concepción Morairas López,
nietos, hermana política, sobrinos
y demás familia.

Necrológica
D. JOSE SERRANO ONIEVA.

A la avanzada edad de 83 años
y después de recibir cristianamen-
te los Santos Sacramentos y la
bendición de Su Santidad, falleció
en la mañana del 25 de Enero úl-
timo nuestro querido amigo don
José Serrano Onieva.

Persona de bien y gran trabaja-
dor a lo largo de muchos años, su
muerte ha sido en Priego muy
sentida.

Descanse en paz su alma y re-
ciban el pésame de ADARVE sus
hermanos D. Apolinar y D. Fran-
cisco; he'	 mana política doña Pau-
lina Muñoz Vizcaino y demás fa-
miliares.

RELACION DE SEÑORES QUE HAN CONTRIBUIDO PARA LA AD-

QUISICION DE UN BUSTO DEL FALLECIDO ARCIPRESTE QUE

FUE DE ESTA CIUDAD D. JOSE L. APARICIO APARICIO

Suma anterior 	 8.095'00 Ptas.

37 Doña Aurora Bufill Torres 	 50'00 77

38 D. Alvaro Tofé Bufill 	 50'00

39 D. José Calvo López 	 100'00

40 Doña Alicia Tofé Bufill 	

41 D. Juan A. Mendoza Liñán 	

50'00

100'00

,,

42 Doña Pilar Bufill Torres 	 300'00

43 D. Antonio Tofé Bufill 	 50'00 1.9

44 D. Paulino Muñoz Luque 	 50'00

45 D. Paulino Flores Jurado 	 50'00

46 D. Manuel Jiménez Marín 	 100'00

47 D. Vicente Ronchel Muñoz 	 100'00

48 D. Carlos Merino Sánchez 	 125'00 7,7

49 D. Hermanos Velástegui Tofé 	 200'00

Suma y sigue 	  9,420'00 Ptas.

Priego de Córdoba, 23 de Enero de 1968

PRIMER ANIVERSARIO

t
Rogad a Dios en caridad por el alma del señor

D. MIGUEL SERRANO MONTES
Que descansó en la paz del Señor en Priego de Córdoba el día 7 de

Febrero de 1967, después de recibir los auxilios espirituales.

D. E. P.

Su viuda, doña Rosario Ruiz de los Mozos Martínez, hijo, don Anto-
nio Serrano Villuendas, hija política, doña Concepción Moreiras López,
nietos, hermana política, sobrinos y demás familia, suplican una oración
por el eterno descanso de su alma y la asistencia al Funeral que se cele-
brará en, la Parroquia de Ntra. Sra. de la Asunción, el próximo día 7 de
Febrero, a las 7,30 de la tarde, por cuyos favores les quedarán muy agra-
decidos.

Las Misas que se celebren en Priego el mismo día 7 en la Iglesia
de San Juan de Dios a las ocho de la mañana, Parroquia de Ntra. Sra. de
la Asunción a las nueve, como también en el Convento-Residencia de
María Reparadora, en Madrid, y asimismo la de 7,30 de la tarde del día
6 del mismo Febrero en la Parroquia de Ntra. Sra. de las Mercedes, de
esta_ ciudad, serán también aplicadas por el eterno descanso de su alma.

Priego de Córdoba, Febrero de 1968



"Olivareros"
Se dispone, para entrega inmediata de
Mantas o Fardos para la recogida de
aceitunas, en Rafia de Polipropileno de
Montecatini.
Garantía Condepols.

Infórmese en su representante en esta Plaza

Casimiro Pozo Serrano
Teléfono 95	 Abad Palomino, 3

COMPRO LIBROS
EJECUTORIAS

MANUSCRITOS
GRABADOS

PAGO ALTOS PRECIOS
diríjanse: JOSE LUIS ESCUDERO LOPEZ

AVDA. MEDINA AZAHARA, 34 	 COMBA
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También pudo añadirse .

palabras que yo quisiera dejar fir-
mes: las que hagan testimonio, ex-
cepcionalmente acreditado en la
noche del día 30 de Enero, su
monumental lectura ante la Aca-
demia, de lo que en él es marida-
je permanente: Lo histórico y
científico —primera parte del tra-
bajo— con lo poético y humano
—última donde narraba la trage
dia de Cubero, quien después de
dedicar la mayor parte de su atina
y trabajos a España y su Rey, has-
ta pagar con la cárcel de Sant An-
gelo, por no renunciar a su leal-
tad y convicciones frente a José
Bonaparte, hermano del Empera-
dor, moría en la pobreza más ab-
soluta y cuasiindeferencia de los
españoles.

D. José Luis Gámiz, ha dejado
un sillar más de oro en la Histo-
ria de Priego. Como Carlos IlI
—,¿,No os habéis parado a meditar
que también se le parece en per-
fil, y que al igual suyo en Madrid,
en Priego todo lo excepcional de
su tiempo ensanbla de alguna
manera siempre con él? —su hue-
lla en el porvenir cultural y so-
cial de esta ciudad será imborra-
ble.

Sean estas líneas portavoz de lo
que tal vez también pudo añadir-
se en el Circulo de la Amistad
aquella noche, y que en frase bí-
blica, "ponderábamos en nuestro
corazón", todos los concurrentes.

COMERCIAL ALEXYS
(Salvador Siles Luque)

Electrodomésticos - Vajillas - Cristalería

Muebles de Cocinal- Artículos de regalo

y Sanitario "ROCA"

Distribuidor en le Zona de

MARAHI S,(R. T V. pequeña) y KELVINATOR

José Antonio, 39 (Frente al Casino) 	 PRIEGO DE CORDOBA



Foto Ricardo
Don José Luis Gámiz hace su entrada al Estrado entre los Académicos, que
salieron a recibirle en nombre de la Corporación, Don Antonio Marín Gómez

y Don José Cobos Jiménez

Foto Ricardo

Imposición de la medalla académica

Foto Ricardo

El recipiendario lee su discurso de ingreso
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RECEPCION ACADEMICA DE .. .

la Academia "Vélez de Guevara"
de Ecija, muchos académicos y nu_
merosísimo público que llenaba to-
talmente la amplia estancia, justi-
ficando su ausencia otras autorida-
des y personalidades.

Leída por el Sr. Gómez Crespo
el acta de nombramiento del nue-
vo académico, éste hizo su entra-
da en el salón acompañado por los
también numerarios señores Ma-
rín Gómez y C'obos Jiménez , to-
mándole juramento el señor Na-
varra e imponiéndole la medalla
el doctor Romero Mengíbar. El se-
ñor Gámiz ocupó seguidamente la
tribuna para dar lectura a su dis-
curso de ingreso dedicado al escul-
tor prieguense José Alvarez Cube-

ron el conocimiento del escultor y
su producción por el auditorio, tri-
butando éste al conferenciante una
larga y unánime ovación.

En el discurso preceptivo de
contestación, el académico biblio-
tecario Sr. Valverde Madrid , hizo
la apología de su nuevo colega, re-
pasando su biografía y exaltando
sus méritos como investigador his-
tórico y mecenas del arte en su
ciudad natal, incidiendo después
en el tema general del discurso
leído por el mismo, a través de
otra figura cordobesa del neoclasi-
cismo, el escultor José de Tomás,
que fue director de su especiali-
dad en la Real Academia de Bellas
Artes de San Fernando. El señor
Valverde f u e igualmente muy
aplaudido por su documentada e
interesante lectura.

Terminado el acto , la Real Aca-
demia de Córdoba ofreció una ce-
na en el Círculo de la Amistad al
Sr. Gámiz Valverde, que presidió,
acompañado de su esposa, una ex-.
tensísima concurrencia de comen-
sales formada por académicos de
Córdoba y la provincia y cuantas
personas de Priego habían asisti-
do a la recepción académica de su

paisano que con tantas admiracio-
nes y simpatías cuenta. A los pos-
tres hizo ofrecimiento del home-
naje el académico Sr. Palop con la
elocuencia que informa todas sus
actuaciones oratorias, haciendo
asimismo uso de la palabra en

ro, cuyo centenario se cumple en
Abril próximo.

La labor de investigación lleva-
da a cabo para este trabajo es im-
presionante: la genealogía del ar-
tista, que fue escultor de cámara
de Fernando VII y rival del italia-
no Cánova, las precisiones sobre
fechas cruciales de su vida, la an-
tología de sus obras en una reco-
pilación exhaustiva V el estudio de
sus características humanas y pro-
fesionales, así como de la influen-
cia estilística que ejerció en su
tiempo y de los juicios emitidos •

por sus coetáneos 'y comentaristas
"a posteriori" , constituyen una pie_
za literaria de gran valor, realiza-
da en elegante prosa, con profu-
sión de citas y prolijidad de deta-
lles y pormenores e ilustrada con
la proyección de diversas e intere-
santes diapositivas que completa-

elogio del nuevo numerario los
también académicos señores Mel-
guizo, Castejón y Salcedo, y el ex
Alcalde de Priego D. Manuel Men-
doza, contestando a todos el señor
Gámiz con un emocionado discur-
so de gratitud y despedida.



MUEBLES
GALERIA DEL MUEBLE

DECORACION
GALERIA DEL MUEBLE

CONFORT
GALERIA DEL MUEBLE

CALIDAD
GALERIA DEL MUEBLE

Precios prudentes
GALERIA DEL MUEBLE

VISITE CON CONFIANZA

GALERIA DEL MUEBLE

LUCENA Jaime, 1	 Teléfono 325

OLOWALO
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o cjarantia de calidad 5421° tiene hombre/.Lo

SANEAMIENTOS — CALEFACCION — ACCESORIOS

• y unidos a ello ¡Precios sin competencia!
Pida presupuestos e información, sin compromiso, a

	 Francisco Hidalgo Montoro 	
Agente Comercial Colegiado

Delegado en esta plaza de «INDUSTRIAS REYES»

Conde de Superan da,. 7

Bar- Restaurant

X .1111111:1
Deleite su paladar
con los exquisitos

helados

CAMY

Insuperables Vinos

Rico Café

Excelentes Tapas

Le interesa modernizar

su piso con

Ortíz, oficial especia-
lizado dispone de
existencias en can-
tidad para su inme-
diata colocación.

Para informes y pre-
supuestos gratis
en

Droguería Marisol
Pasaje Comercial	 PRIEGO
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DEPORTES
2.• JORNADA

Carcabuey, 4; Brillante, 0
Aguilas, 1; E. Textil, 1
Priego I, 2; Salesianos C. F., 2

Jornada de empates y goleada;
los muchachos del Carcabuey pa-
rece que entraron con buen pie al
lograr encajar esos cuatro tantos
a un Brillante que adoleció de co-
locación y juego; no obstante los
chicos del equipo vencido lucha-
ron con coraje y moral hasta el
último minuto. El empate del pri-
mer partido de la tarde resultó im-
previsto ya que el Aguilas era cla-
ro favorito. Quizá el encuentro
que mayor interés y espectación
había despertado era el que cerra-
ba la jornada. Y en verdad no de-
fraudó a los aficionados, ambos
equipos lucharon con denuedo por
arrebatar los dos puntos al contra-
rio, y hasta los últimos minutos
no se pudo dilucidar claramente el
resultado. En resumen, jornada
movida y correosa, que dejó buen
sabor de boca al auténtico aficiona-
do al balompié.
Próxima jornada: 4 de Febrero
A las 11,30, 0. J. E.-Carcabuey
A las 3,00, Brillante-E. Textil
A las 4,30, Priego B.-Item

Carcabuey, 4.
Brillante, 0.

El primer partido celebrado en-
tre el Carcabuey y Brillante ha si-
do jugado con gran coraje y moral
por ambos conjuntos. En el minu-
to 5 peligro en el área del. Carca-
buey, que incurre en penalty, el
cual lanzado por Cazorla sale des-
viado fuera. Sigue minutos de an-
gustia para la meta defendida por
Pedro, varios tiros rozan el poste ;
esto anima a los visitantes que
inauguran el marcador en el mi-
nuto 25, por obra de Antonio, ju-
gada en la que el guardameta no
hizo nada por detener el balón. El
segundo tiempo tuvo característi-
cas semejantes al primero. En el
minuto diez se produce el segun-
do gol por obra de Luis. Y a los
cinco minutos nueva variación en
el marcador por obra de Peña. Si-
guen jugadas de verdadero peligro
para la meta que defiende Serra-
no. Finalmente Antonio cierra el
marcador con un aplastante cua-
tro cero. El Brillante no dejó de
luchar hasta el último minuto des-
aprovechando varias ocasiones de
gol. Hacemos notar la deportivi-
dad de los dos conjuntos, que a las
órdenes del colegiado Sr. Paulino,
cuya actuación fue discreta, ali-
nearon así : Carcabuey: P. Mar-
tos III; P. Martos II, Ignacio, Al-
fonso; Osuna, Anacleto; Roldán,
Peña, Luis, Obispo, Joaquín.

Brillante: Pedro (Serrano;) Mi-
guel, Cruz, Arana; Juan, Anto-
nio; Cobo, Domingo , Carmelo, An-
tonio, Agustín.

Aguilas, 1.
E. Textil, 1.

El encuentro disputado a las
tres de la tarde entre el Aguilas y
E. Textil ha terminado con el re-
sultado de empate a uno. El Agal-
las salió de favorito, pero la de-
fensa se dejó sorprender v en el
minuto diez Isidoro inagura el
marcador de jugada personal. Pe-
ro la reacción del Aguilas no se
hace esperar y en el minuto 25,
hay una melée en el área y final-
mente Paquillo cabecea a la red
poniendo el marcador uno a uno.
Siguen presionando los del Agui-
las, que encuentran digna resis-
tencia en los de E. Textil, cuyo
conjunto derrochó ánimo y cora-
je y puso en más de una ocasión
en serio peligro al guardameta
aguilarense. En resumen, partido
de poder a poder en que los favo-
ritos, a pesar de su espíritu de lu-
cha, salieron frustrados ante un
conjunto no menos luchador, que
supo defenderse y atacar con gran
ánimo y moral. Dirigió el encuen-
tro el Sr. Mateo, que estuvo bien
en líneas generales.
Priego 1., 2.
Salesianos, C. F., 2.

Encuentro esperado por muchos
aficionados. En el minuto diez tira
Gorri, parando bien Redondo. Con-
trataca el contrario, por media-
ción de Fernando que, burlando
el defensa lateral , tira fuerte y co-
locado, desviando apuradamente
José a comes. Uno y otro equipo
atacan sin cesar hasta que en el
minutos 30, Fernando inaugura el
marcador aprovechando una ce-
sión defectuosa de la defensa al
portero. El segundo período sigue
la misma tónica de juego que el
primero. El uno a cero campeó du-
rante 28 minutos, momento en que
Callava conseguía la igualada. Fal-
tando unos 15 minutos para finali-
zar el encuentro , el balón sale fue-
ra del campo, interrumpiéndose el
encuentro durante 20 minutos. A
los 35 minutos de nuevo Callava
mueve el marcador poniéndolo en
dos uno. Cuatro minutos más tar-
de Fernando de jugada personal
tira fuerte sobre puerta rechazan-
do el meta y aprovechando el re-
chace Rus manda el esférico al
fondo de la puerta que defendía

José, poniendo el resultado en el
dos-dos definitivo. Dirigió el cho-
que el Sr. Fidel que tuvo una ac-
tuación discreta.
Alineaciones:

PRIEGO I: José; Extremeras,
Bobbi, Perido; Pancho, Talión;
Antonio, Molina, Pepín, Callava,
Villar.

SALESIANOS C. F.: Redondo;
Sosu, Lucas, P. Brío; Tójar, Sáenz;
Fernando, Beas, Emilio, Antonio,
Rus.

RISA ... RISA ... RISA ...

¡Socorro! Ayudadme
—¿Qué te pasa, hombre?
—Mira, que mi suegra se quiere

tirar por la ventana ..

¡ Qué no puedo abrirla! Ayu-
dadme.

Campeonato juvenil
Adarve, 7; Prieguense, 0.
Hélade, 4; Olimpia, 0.

CLUBS	 J. G. E. P. F. C. P.

Adarve..	 ... ...	 1 1 0 0 7 0 2
Hélade 1 1 0 0 4 0 2
Olimpia... 1 0 0 1 0 4 0
Prieguense... ...	 1 0 0 1 0 7 0

El domingo, 28 de Enero empe-
zó la competición juvenil de fúb-
bol. El Estadio "S. Juan Bosco" del
Seminario Salesiano fue el lugar
de la jornada. Como en todos los co-
mienzos, existía una gran emoción.

El primer partido tuvo lugar a
las 11,30 de la mañana. Se enfren-
taron el Adarve y el Prieguense.
Gran entusiasmo por parte de los
segundos que se presentaron en el
campo hora y media antes de la
establecida.

La mejor preparación física y
técnica del Adarve le dió la victo-
ria.

A las 4,00 de la tarde, comenzó
el segundo encuentro. Hélade y
Olimpia. Gran expectación por par-
te de los jugadores y del público
Aquí también la mejor preparación
técnica del Hélade batió la portería
del Olimpia con cuatro tantos. La
próxima jornada, 4 de febrero. pro_
mete ser interesante.

CLUBS I. 6. P. E. F. C. P.
Clasificación:
Priego 2 1 1 0 6 2 3
Aguilas...	 ... 2 1 1 0 5 3 3
Carcabuey	 ... 1 1 0 0 4 0 2
Salesianos C. F. ... 2 0 2 0 4 4 2
E. Textil	 ... 1 0 1 0 1 1 1

... 1 0 1 0 2 2 1
O.	 J.	

•	
... 1 0 0 1 2 4 0

Brillante	 ...	 ... 1 0 0 1 0 4 0
Priego B.	 ... 1 0 0 1 0 4 0

EL EXCESO DE CAL EN EL AGUA,
ORIGINA MOLESTIAS EN SU ORGA-
NISMO Y PERJUICIOS EN SU HOGAR

¿Sabía Vd. que nuestra agua contiene 42 grados de cal?

Evítelo con urn purificador
científicamente reconocido

NISE
EXPOSICION Y VENTA:

Electrodomésticos Gómez Artell
Piala/aje Comercial
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Una región recia y bravía como
dice el tópico.

Una vibración en el latido de
fuerza y emoción del casi N. E. de
España, perdido entre montañas y
valles de belleza soberana.

Pero cada región española enar-
bola con aire triunfal su hegemonía
y su arrogancia; su orgullo libre y
brillante que es su principal carac-
terística de orgullo y raza. Es por
ésto, que en cada trozo de nuestra
amada Patria hay por fuerza un
trovador, un guerrero o un poeta
con pica y lanza.

Aras es el pueblecito que hoy sal-
ta a la palestra del mundo periodís-
tico actual, gracias a la ventana
mágica de TVE, quien en técnica
singular nos lleva a los más diver-
sos y apartados rincones de nues-
tra geografía, en un esfuerzo digno
de todo elogio y admiración.

Aras. Una aldea de Navarra cons-
tituida por una docena de familias
a lo sumo y todas ellas, o la mayo-

Por Africa Pedraza

ría, dedicadas a la agricultura y el
pastoreo nos ha dado una maravi-
llosa lección sobre "la voluntad".

Es lógico, que a la hora de rese-
ñar, tan asombroso hecho , la máxi-
ma puntuación vaya para el pro-
motor del prodigio ; su Párroco. Un
cura joven y de espíritu valiente,
que llevado por la esencia de una
vocasión sincera ha logrado for-
mar la coral más ingeniosa y ori-
ginal de nuestro suelo patrio.

A nuestra mente vienen las imá-
genes-pasadas por la pequeña pan-
talla, y cada momento admiramos
más intensamente su honda espi-
ritualidad y gran belleza humana.
Un grupo de sencillos labriegos y
pastores. Durante el día su ocupa-
ción habitual; bien el ganado que
trisca y se mueve, vital y reto-
zón; bien el, arado o el azado que
escudriña la tierra en busca de su
parte más rica en prolificación.

En la noche, ya limpios de pol-
vo las ropas y las manos, callosas

y ásperas por los vientos helados,
la lluvia y el sol ... concluyen el
día reunidos todos sin excepción

qué dirán los amantes de la se-
gregación y prejuicios sociales!) el
Maestro, el Teniente Alcalde , el
Farmacéutico ... todos se codean
con fraternal regocijo en torno a
este Párroco de extraordinaria vo-
luntad.

—Tú, al bajo. Tú.., al alto; tie-
nes potencia y un agudo estupen-
do y natural. Y en completa unión
de buena grey, regida por este for-
midable "pastor de almas" (al que
parece, haber dotado Dios con to-
da la clase de jerarquía humana
y vocacional, amén de una magní-
fica voz de barítono), se lanzan sin
rebozo de colegial a la hermosa
aventura de tornar en música, voz
y letra popular.

—"Pon. Pon. Pon ... ¡ Pon. Pon.
Pon!

Es el bajo, que ciñe en su fondo
la preciosísima canción navideña
del Pequeño Tamborilero.

Una emoción jamás sentida —ni
con Rapfael, su radiante crea-
dor— se adueñó por breves minu-
tos del alma sensible. Y es que la
pureza de aquellas voces del alto
serenas, llenas de una dulzura ex-
trema, nos hacía evocar la cueve-
cita de Belén tibia y hermosa por
el Misterio que representa. "Veía-
mos" ¡sí!, al Niño Dios , rosado
blanco en los brazos de María son-
riente y halagado por el ofreci-
miento sencillo y leal, Y nuestro
corazón se abrió de par en par pa-
ra recoger en un aliento de incon-
tenida admiración esta singular
labor de las gentes de Aras; el
pueblecito de Navarra. Un sencillo
y silencioso lugar, desconocido pa-
ra la mayoría de los españoles, y
que ha demostrado a España ente-
ra el bien que se puede hacer sin
gastos inútiles y oropelescos.

Y esta es Navarra, señores lecto-
res; otro día será Aragón o la Al-
pujarra que siendo ESPAÑA— que
dentro de ella están, Ceuta, Melilla
y Canarias— en cualquier rincón
hay voluntad, hombría y nobleza
para hacer prevalecer su orgullo
de sangre hispana.

Navarra. la del Tercio de Mon-
tejurra

—Si caes, hermano ¿a quién avi-
so?

—A José María Hermendaiz,
Tercio de Montejurra; es mi pa-
dre.

—¿Y si ha caído tu padre?

—A José María Hermendaiz,
Tercio de Montejurra; es mi hijo.

Esta es España. Y éstos, los hi-
jos nacidos en su entraña que ha-
cen del sacrificio un deber, y un
honor de su religión cristiana.

POR RUTAS DE ESPAÑA
NAVARRA
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