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FRIEGO EN SU PROYECCION
URBANISTICA Y DE TURISMO

Pasado el letargo invernal , es
cuando las ciudades cobran, nueva
vida, y con la primavera parecen
resurgir a un nuevo esplendor, tra-
yendo consigo cuanto de nuevo han
ido experimentando en su fisono-
mía, para ofrenda de propios y ex-
traños.

Este es el caso de nuestra Ciu-
dad. Friego ha experimentado un
cambio notable: a la vuelta de
quince años, se puede decir , ha su_
frido una transformación Cle gran
transcendencia.

Ello influye , tanto en el aspecto
urbanístico como en el turístico.
Una ciudad que, hace unos quince
o veinte arios apenas contaba con
una circulación de vehículos de
motor poco numerosa, hoy día, co_
mo las demás ciudades registra un
aumento de circulación que hace
pensar en que, si no son de mo-
mento precisos los semáforos, está
muy cercano el día en que esto sea
una realidad,

Todas estas circunstancias son
buenas, entrañan beneficio para
una urbe; así, Friego ha amenta_
do su límite o cinturón urbano con
nuevos barrios , nuevas edificacio-
nes, y en suma, Priego ha crecido
y sigue creciendo.

En el orden urbanístico, el Muni_
cipio ha realizado muchas e impor-
tantes obras y mejoras. Se han Ile.
vado a' cabo numerosas obras de
pavimentación , tanto a barrios an_
tiguos como nuevos , alcantarillado,
reformas de alumbrado eléctrico,
etc.

Del mismo modo, en el aspecto
de embellecimiento de la Ciudad,
se han llevado a la realidad, obras
de importancia , entre las que cabe
citar la fuente monumental instala_
da en el Llano de la Iglesia, frente
al Castillo , rodeada de unos jardi_
nes, que, en sus primicias parecen
prometer un enmarque de belleza
a tan histórico lugar.

Pero, Priego necesita de otros
factores, que , de tenerse en cuenta
habrán de favorecer lo que de por

Por José Alcalá-Zamora y RuizIde Peralta

Nuestra ciudad goza de los adi-
tamentos que una ciudad puede de-
sear; clima, situación , panoramas.
Entendemos por panoramas los al-
rededores y horizontes circundan-
tes, y éstos no pueden ser más her_
mosos. Rodeada de sierras , valles,
colinas, huertos y olivares , Priego
parece querer escapar a un urba_
nismo atenazante —lo cual ocurre
en la mayoría de las ciudades que
no cuentan con la amplitud del pa-
norama marino— y tiene ahí su
paseo de Colombia. que al terminar
en el ADARVE, abre un insospe-
chado horizonte de ingente belleza
y lejanía de perspectivas , solo pro-
pio de ciudades panorámicas, co_
mo Granada.

Más, nuestro pueblo , necesita y
debe aspirar a poseer algunos as-
pectos que complementarían su be-
lleza : zonas verdes, —pulmones de
las grandes ciudades— un cuido
riguroso del urbanismo estético en
la edificación , y contar con un ade-
cuado Parque infantil.

En cuanto a lo primero, la exis-
tencia de los nuevos jardines que
rodean la fuente monumental del
Castillo, es un síntoma de lo que
Friego puede pretender y alcanzar
Otra zona, que sería de un cautiva..
dor atractivo , aparte de una fuente
de riqueza, sería la repoblación fo-
restal con pinos u otras especies
coníferas, del Calvario, y con el
tiempo , que esa zona sólo fuese un
monte de pinos, con unas avenidas
—superada la edificación de las ac,_
tuales viviendas en otras zonas,—
que , solamente encaminadas a la
pequeña iglesia de su cumbre, aña-
diría un singular encanto a la pa-
norámica de esta ciudad, cumplien-
do, además la función de pulmón
de la urbe,

En lo que respecta al cuidado ur-
banístico sería de desear , aunque
nos consta que así se viene hacien_
do, un rigor en las exigencias de
la edificación, que descarte la po_
sibilidad de incluir edificios de mal

exagerados al lado de nobles edi_
ficaciones. ya tradicionales. He po_
dido comprobar esto , en visitas que
han efectuado a Priego numerosas
personalidades; así, un escritor in-
glés, precisamente de la ciudad na_
tal de Shakespeare„ ---Stratford on
Avon,— me decía, que no conce-
bía cómo en ciudad tan bella pu-
diese existir algún edificio cubista
y feo, al lado de otros, que , por su
nobleza de líneas y traza elegante
despertaron su entusiasmo.

Y ya, en el terreno de lo típico,
no deseo terminar sin mencionar
el barrio de la villa , tan celebrado,
incluso llevado a la pequeña pan-
talla. Un grupo de turistas amigos,
me decía: ¡Es una maravilla.—Só-
lo Granada y Córdoba , aparte de
Toledo , —en su estilo,— y Sevilla
en otro matiz, pueden vanagloriar_
se de poseer estas calles y "rue_
líes", callejas, tan bellas, donde to_
do es paz y sosiego , sol en la cal de
las antiguas casas, azul de cielo en
el tamiz de unos tejados que pare_
cen querer abrazarse , y sobre todo,
el agua , ! La música , la canción del
agua en el silencio de las viejas
calles aromadas de jazmines, cla-
veles y albahacas... Un encanto del
que pocas ciudades hoy gozan , Las
fuentes corriendo en los patios de
la Villa, y de toda la ciudad, con
su eterna canción , que dan sabor
y tipismo a algo que se debe cuidar
y fomentar. ¡ Por Dios, no quiten
Vdes. este empedrado! me decían,
entusiasmados al pasear por la Vi_
lla y alrededores de la Parroquia
de la Asunción. Es algo que ape-
nas sabemos concederle importan-
cia, y que ellos , cansados aún, co-
mo estaban, de caminar por pie-
dras y más piedras consideraban
como algo que aún queda en el
mundo, bello, noble y antiguo, y
por tanto , desacostumbrado. Que
no nos gane el asfalto, frío y sin
expresión, que eso puede verse,
tanto en Madrid, como en Berlín o
Hong_Kong. Como ciudadanos,
conscientes de lo que nuestras ge-
neraciones pasadas nos dejaron,
debemos cuidar y conservar todo
esto que constituye el sabor, el ti_
pismo y en suma, la fisonomía de
nuestra Ciudad.

Seamos responsables.
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A NUESTROS SUSCRIPTO-
RES DEL EXTERIOR

Por la Administración de es-
te Semanario se está procedien-
do al cobro de las correspon-
dientes suscripciones, mediante
el envío a los interesados de los
oportunos documentos cobrato-
rios.

Rogamos a todos, en benefi-
cio de la continuidad de esta
publicación, tengan la bondad
de atender los mismos con la
mayor diligencia.

Muy agradecidos,

El Consejo de Redacción

Escuela del Magisterio de la Iglesia

Sagrado Corazón de Jesús

PP. Salesianos - Priego

MATRICULA DE CURSOS Y
EXAMENES PARA LOS ALUM_

NOS LIBRES

CONVOCATORIA DE JUNIO

Queda abierta la matrícula de
cursos - Plan Antiguo de Magiste-
rio - en esta Escuela, desde el día
1 de Mayo hasta el 25 inclusive.

Se requiere, para la formaliza-
ción de la misma, instancia dirigida
al Director de la Escuela debida_
mente reintegrada , cuyo modelo
puede retirarse en la Secretaría de
la misma.

Los alumnos abonarán en con_
cepto de derechos de Secretaría Y
de exámenes 250 ptas. por cursos
incompletos y 350 ptas. por cursos
completos.

Los exámenes se realizarán des-
de el 27 de Mayo hasta el 8 de ju_
nio, según el horario que oportu-
namene se establecerá en el tablón
de anuncios del Centro.

Horas de Secretaría : de 4 a 8
de la tarde.

PLUVIOMETRO

Año agrícola 1967_68

Lluvia recogida desde 1,0
de Octubre de 1967 al 23
deAbril... ...	 483,90

Agua recogida en lluvia
desde 23 al 29 de Abril.

Total lluvia al 29 Abril ... 	 487,50

FARMACIA DE GUARDIA

la sociedad al habla

Viajeros

Regresaron de Valencia, donde
han pasado unos días, D. Vicente
Valverde Ayerbe , acompañado de
sus hijos los señores de Valverde
Sillero (D. Rafael).

También de Valencia y de paso
para su casa en Málaga, hemos sa-
ludado a nuestros queridos ami_
gos, los señores de Valverde Sille_
ro (D. José).

Necrológicas

DOÑA ROSA CLAVERO MAGIAS

El pasado día 24 a los noventa
años de edad, falleció en nuestra
ciudad la respetable señora Dña.
Rosa Clavero Macías, viuda de D.
Miguel Pérez Martín.

A sus hijos, Esperanza, Miguel,

Pedro y Rosalía, hijos políticos, y
demás familiares enviamos nues_
tro mas sentido pésame a la vez
que pedimos a nuestros lectores
una oración por el eterno descan-
so de su alma.

NOTA SINDICAL

Está pronto a recibirse la con_
vocatoria de Premio "SANZ
ORRIO" 1968 para Empresas y
Productores Ejemplares.

La Organización Sindical tiene
especial interés en que todo pro-
ductor o empresa que reúna las
condiciones que se exigen para al-
canzar esta distinción, la hagan va-
ler tomando parte en esta convo-
catoria que se anuncia para el pre_
sente año 1968, cuyas bases e im_
presos de solicitud obran en esta
Delegación Comarcal, —en donde
los aspirantes recibirán cuanta in-
formación precisen a este respec-
to.

neral conocimiento.

Priego de Córdoba 25 de Abril de
1968.

El Delegado Sindical Comarcal

FINALIZARON LAS FIESTAS EN HONOR

DE LA VIRGEN DEL BUEN SUCESO

Con un tiempo inseguro y frío,
finalizó el solemne novenario en
honor de la Santísima Virgen del
Buen Suceso .— Ello no fué obstá-
culo para que el fervor de los her_
manos aumentara en este año tan_
to en la función religiosa como en
la Procesión.

En la primera ofició nuestro
querido Arcipreste Rvdo. Sr. Don
Rafael Madueño Canales , y el coro
de los HERMANOS Maristas. ba_
jo la Dirección de su titular, es-
tando al órgano D. Alonso Cano,
interpretó con toda brillantez la
pontifical de Perossi: D , Miguel
Castillejo Gorraiz, pronunció en es-
te día su sermón final , que como
los anteriores, fue profundo, mag-
nífico, extraordinario , y lleno de un
conocimiento conciliar, que pusie_
ron al auditorio en continua aten-
ción a su palabra.

A medio día, en el "Rinconcillo"
la hermandad se reunión en ver-
dadera confraternidad alrededor de
unas copas de vino español, rei-
nando la alegría de la juventud
que es característica de la misma.

Por la noche la Procesión reto_
rrió su tradicional itinerario , pre-
sidiendo todos los actos el Herma-
no Mayor D Antonio Luque Gar_
cía, con los Miembros de la Junta
Gobierno , destacando la presencia
y fervor de los Horquilleros y Da-
mas de Honor.

CONVOCATORIA

Un grupo de amigos, piensa
tributar al matrimonio García-
Montes, una cordial despedida
con motivo de su futura mar-
cha, y para celebrar el nuevo
destino de D. Francisco Gar-
cía Montes.

Consistirá ésta en una comi-
da de hermandad, habiéndose
fijado en principio la fecha del
19 de mayo para celebrarla.

Cuantas personas quieran
unirse a la misma, pueden ha-
cer su inscripción en la Delega-
ción de MAPFRE (Cava. 	 PA

-SAJE COMERCIAL), rogando
a todos lo hagan cuanto antes,
pero siempre antes del día 16
de dicho mes de mayo.

La Comisión Organizadora,

3'60	 Lo que se hace público para ge-

Licenciado: D , Juan A. Mendoza
Liñán	 Pablo Gámiz Luque
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LA COOPERATIVA INDUSTRIAL DE LA
CONSTRUCCION CELEBRO SU

TERCER ANIVERSARIO

Como ya es un hecho tradicional
la Cooperativa Industrial de la
Construcción, celebró el tercer ani-
versario de su fundación con una
misa en la Parroquia Arciprestal
de la Asunción, a la que asistieron
los 48 miembros de la misma con
su Presidente al frente D , Manuel
Bermúdez Carrillo.

Ofició el Santo Sacrificio el Arci-
preste D. Rafael Madueño Canales,
el cual concluida la lectura del
Evangelio, se extendió en bellas
consideraciones sobre la misión de
los cristianos Y. s'u forma de com-
portars e.

Entre los asistentes recordados al
Sr. Juez de Primera Instancia e
Instrucción D. Luis Lerga Gonzál_
bez Delegado Sindical Comarcal,
accidental , D. José Luis Rey Lepe-
ra, Concejal D. José García Sánchez,
en representación de la autoridad
municipal , Director del Banco Cen-
tral D. Antonio de la Torre, Corres-
ponsal del Banco Popular D. Cris-
tóbal Matilla Serrano, y los invita_
dos especiales D. José Alcalá_Zamo-
ra y Ruiz de Peralta y D. Alberto
Alcalá-Zamora Matilla.

Terminada la misa , todos mar_
charon al hotel Xania, donde se sir-
vió un suculento desayuno acom_
pañado de los correspondientes li_
cores y puros, donde como en años
anteriores , reiné la más sana her_

mandad y camaradería, brindándo_
se por la prosperidad en el futuro
y en el presente para esta agrupa-
ción de trabajadores que con su es_
fuerzo van cosechando su pan de
cada día , felicitación v estimulo
que recog ó en breves palabras el
Sr. García Sánchez,

También como en años anterio-
res hubo vacación pagada para to_
dos los cooperativistas.

LA FERIA DE SAN MARCOS

Durante los días 23, 24 y 25, se
ha celebrado la feria de San Mar-
cos, con bulliciosa animación en el
ferial, de chicos y grandes, función
religiosa en la Parroquia de las
Mercedes, y diversas competido_
nes deportivas , organizadas por el
Excmo. Ayuntamiento y clirigidas
y arbitradas por miembros de la
O. J. E.

El día 23 se celebró un intere-
sante encuentro de Balompié, entre
los equipos locales "Aguilas" y
"O, J. E.", local, venciendo estos
últimos en un encuentro lleno de
deportividad y entusiasmo , por
cuatro goles a cero, quedando cla-
sificados por tanto el equipo de la
"O. J.", para la aspiración a uno de
los trofeos otorgados por la comí_
Sión de ferias,

El día 24 y en la plaza del Pa-
lenque tuvieron lugar divertidas
cucañas sobresaliendo las de Car-
mona, que como en años anteriores
solamente fue superada por el afi-
liado a la O. J., Martos.

Carrera de cintas y a continua_
ción la gran prueba de tirada de

AYER COMENZARON LAS FIESTAS DE
JESUS EN LA COLUMNA

Ya estamos en plenas fiestas de
mayo.— Ayer dieron comienzo en
la Iglesia de San Francisco , las de-
dicadas a Jesús en la Columna.—
Todos los actos son a las 8.15 de la
tarde salvo hoy domingo que se-
rán a las once de la mañana.

El jueves día 9 comenzará la pre-
dicación a cargo del Padre Sale_
siano designado por el Seminario.

Este año tampoco habrá rifa, por
lo que se admiten los donativos pa_
ra la hermandad entregándolos al
Sr, Hermano Mayor D. Pedro Can_
dil Jiménez, o cualquier otro di_
rectivo.

Tenemos noticias de que actua-
rá en los cultos el Coro de los Her_
manos Maristas,y que en el domin-
go día 12 se interpretará la misa,
tan celebrada , del Maestro Gómez
Navarro.

cuerda en equipos de cinco , orga-
nizándose tres tiradas que fueron
ganadas dos de ellas por equipos
de la Organización Juvenil y la ter_
cera por un equipo local.

El día 25 en el campo de depor-
tes San Fernando, final de una de
las fases del campeonato de Ba-
lompié, entre los equipos locales
"Priego Industrial" y Atlético Prie_
guense, partido lleno de rivalidad
y entusiasmo que culminó con una
clara y contundente victoria del
equipo atlético por 2 a O.

Los trofeos fueron entregados
por el miembro de la Corporación
Sr. Jiménez Lacal.

C.

COMERCIAL A LEXYS
(Salvador Siles Luque)

Electrodomésticos - Vajillas - Cristalería
Muebles de Cocina - Artículos de regalo

y Sanitario "ROCA"

Oistribuicior en la Zona de

KELVINATOR Serie FOAM LINE, la marca americana de fama

mundial	 -:-	 Modelos 160-180-210-240-270-360 y 390 litros

José Antonio, 39 (Frente al Casino) Telf. 2-4-2 	 PRIEGO DE CORDOBA
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CON EL DANUBIO

Por el grato y nebuloso recuerdo
que guardaba de mi visita a la
frontera yugoslava, me decidí un
día de los en que deambulaba por
Viena a ir siguiendo el curso del
Danubio, hasta la de Hungría, tan
trágicamente comentada a raiz de
la revolución de octubre de 1956.
Como excepcionalmente tuvimos
una tarde espléndida —en que in-
cluso salió el sol—, los setenta ki_
lómetros que separan la vieja ciu-
dad imperial austriaca, de Hoin_
burg, la pésima pavimentación de
las calles vienesas , y la estrecha y
sinuosa carretera hacia Budapest,
se nos pasaron casi inadvertida_
mente.

Cerca ya del límite, y cuando
cruzamos el arco de las murallas
de la aún más antigua Hainburg,
apenas sin darnos cuenta fuimos
impulsados a seguir la afluencia de
coches que se internaban por una
verdadera encrucijada de carrete_
ras_callejas, hasta que también sin
poderlo evitar por el ritmo de cir_
culación, nos hallamos en una pen-
diente pronunciadísima, por donde
ascendían, en cadena sin separa-
ción, un número interminable de
automóviles, ¡ Al fin culminamos
uno de los cerros más endiablada-
mente difíciles que he conocido,
proporcionándonos el espectáculo
de la naturaleza más bello que re_
cuerdo en vida!...

Al fondo, el Danubio remansado
en forma de codo, con pequeñas is-
las que emergían de su seno, seña-
laba las fronteras entre Checoslo_
vaquia, Austria y Hungría, en un
cuadro de colorido indescriptible,
donde se daban cita todas las go_
mas de verdes, amarillos, azules y
violetas, que no habíamos logrado
encontrar, en los parajes más es_
pléndidos de la Selva Negra, Los
Alpes austriaco_italianos, o la Sa-
voie Francesa (Chambery-Annen-
cy), que en otro tiempo grabaron
en mí recuerdos de tan imborrable
impresión. Este panorama me re-
concilió definitivamente con el Da-
nubio, a donde acudía tantas veces
en Viena por las tardes, sobre el
Rossauer Lánde para descifrar su
enigma romántico - histórico, sin
que a lo largo del Donan kanal
sintiera más Impresión que la des-
ilusión de ver un pobre y domésti_
co río limitado por zonas de asfal_
to y de edificaciones vulgares. (Cla-
ro está , debo añadir que por el in-
terior de la ciudad sólo pasa un
brazo del Danubio...).

En tales • circunstancias , com-
prenderán ustedes, que olvidase
hasta el motivo de mi desplaza-
miento ; y que renunciara a seguir
hacia el límite de las aduanas che_
ca y húngara que tenía a vista de
pájaro, a diferencia de como hice
en distintos puntos de la frontera
yugoslava días antes.

Pero, fueron otros quienes me
volvieron a plantear la inquietud.
Al dejar mi coche aparcado en
aquel montículo, su matrícula de
Madrid, fue la circunstancia que
determinó el diálogo con esa suer-
te de desconocidos, para quienes el
nombre de España sigue en primer
plano siempre.

Alguien se dirigía a nosotros,
preguntándonos si "realmente éra-

AL FONDO

mos españoles, pero de los que en
la actualidad siguen viviendo
aquí...".

Quien nos hablaba en nuestro
idioma era un matrimonio joven,
elegantemente vestido, acompaña_
do de un señor mayor que no lo
era tanto, Según contaron, se tra-
taba de ciudadanos húngaros que
emigraron a la Argentina, y a quie_
nes la nostalgia por la tierra ma-
dre acercaba con angustia a su
país de origen; por lo mismo, ha_
bían regresado de Ibero-América a
residir en Austria, cargados con los
recuerdos de ella, y la esperanza de
que algún día no remoto desapare_
cenan las alambradas y campos de
muerte que separan ambos teeleta_
nos históricamente hermanos.

¿Pero dónde están —pregern o
yo, aprovechando que se ha-pía ha-
blado de algo que me estaba pun-
zando la sensibilidad v curiosidad
desde hace arios— las torretas de
vigilancia, los nidos de aetraila_
doras, los campos de minas...? "Es
difícil distinguirlos desde aquí, pe.
ro nosotros que después de la re.:
volución hemos vuelto con pasa-
porte turista, los vimos siempne
entre ellos y la línea divisoria aus_
triaca, hay una zona de tierra de
nadie, de más de un kilómetro, que
veda este espectáculo permanente
a 01 i idente ¡ Son impresioaantes,
el éann,ei...

¿e'stences --inssto yo— si -1 el
símbolo real de la situación en que
viven "los pueblos esclavizados"
por el comunismo tal como se repi-
te diariamente por la prensa de
nuestros paises? El sonríe... Pero
la señora , más impulsiva, desmien-
te de plano que el régimen actual ,
de Janos Kadar, se parezca en algo
al de su predecesor el estalinista
Rákosy, apartado del poder en el
año que estalló la sangrienta revo-
lución del cincuenta y seis. Y vuel-
ve a hablar él, añadiendo una serie
de detalles sobre el nivel de vida
ascendente; de la libertad innega_
ble • de proximidad social, evidente
también, entre Austria v Hungría,
que con el tiempo, vaticina que se
convertirá en identidad como an_
taño, porque al fin los pueblos se
imponen como realidad viva, a sus
sistemas de gobierno; que en el
año 1964, visitaron Viena más de
75.000 turistas húngaros, icy cual de
por sí es elocuente; y que no es
tan difícil entrar o irse de allí cuan_
do se intenta por vías legales...

Vuelvo sobre la carga, y ya
abierta e indiscretamente, pregun-
to:

¿Entonces, por qué ustedes no
han vuelto a su país de origen, y
se han quedado en donde se sien_
ten más extraños, que en la propia
Argentina o España , según decían
inicialmente?" "Yo soy socialista,
no comunista; comprendo lo que
esto significa. Y además, conviene
aclarar a lo que antes le dije, que
es fácil entrar en Hungría llevan-
do divisas como turista, pero sa-
lir... sólo de uno en uno, nunca , a
matrimonios o familias enteras.
Así es que preferimos seguir abar_
cándola con el alma y la mirada
hasta donde alcanza nuestra vista
desde este cerro . Mantenga la aten-
ción sobre Hungría en los próxi-

mos años y verá como todo cam_
bia".

También él desea saber cosas de
España, y me pregunta con cariño,
de sus gentes alegres, eus bellas
mujeres, su envidiable clima.. Y
luego, lo de siempre: si es posible
salir de aquí fácilmente; si se li_
mitan absurdamente las divisas
consiguiendo hacer irrisoria esta
facultad; si hay quien se atreva a
opinar pública o particularmente
sobre temas sociales o del Goleier_
no"... Y al explicarles que jamás
en frontera ni sitio alguno me han
preguntado sobre el dinero que sa-
co, que el pasaporte se entrega a
cualquier español en la Dirección
General de Seguridad sin más re_
quisitos que el cumplimiento de
unos trámites casi formalistas, y
que de cuando en cuando , hasta la
prensa gubernamental dice cesas
desagradables sobre ciertas actua-
ciones equivocadas de la Adminis-
tración o quienes la sirven, me mi_
ra incrédulo. "¿Entonces, ciertas
leyes...— Esas contesto , existen en
matiz diverso o análogo . en todos
los paises del mundo, y son conse-
cuencia directa más que de sus re-
gímenes, de la propia imperfección
humana. Sólo que en España tene_
mos un arma invencible contra
ellas: el sentido común más audaz
y profundo , tanto de gobernantes
como de gobernados, para no cum-
plirlas; no lo olvide... (Nos echa_
mos a reir sin reservas). Finalmen-
te me cuenta el gran éxito alean_
zado en la primavera, por la expo-
sición española celebrado en Vie-
na, y lo hace con satisfacción de
quien habla de algo propio,

Nos olvidamos de las cuestiones
político-sociales; y vuelve a repro-
ducirse la búsqueda hasta el infini-
to de los pueblos checos y inInga,
ros a la otra orilla del Danau : allí
está el puente internacional de se_
paración; más lejos se divisa níti_
damente Pressburgo (o Brastiia-
va), donde el empedernido D. Juan
que se llamó Casanova, escrioió a
fines del siglo XVIII —y de su vi_
da—, los trece tomos de sus esca-
brosas memorias, que durante tan-
to tiempo se mantuvieron en se-
creto por miedo a la inquisición, y
más tarde sirvieron de escándalo y-
comentario a casi todos los euro_
peos hasta nuestros días.

Y el anciano , padre de la joven
húngara, que apenas si ha dicho
una palabra, con los ojos humede-
cidos, se señala en lontananza es-
ta ciudad: "Allí, cumplí mi servi_
cio militar, hace casi cincuenta
años, cuando Pressburgo era de
Hungría...! Para morir finamente
en el destierro, Dios Santo!

Al descender, ya camino del ae_
ropuerto , mientras avanza la no-
che, siento la emoción por la r atria
de San Esteban Rey, de lo que sig_
nifica de heroismo sin límites ese
pueblo, de su capital Pest v Buda
la ciudad más bella de Europa has-
ta el comienzo de la última gran
guerra, y en la proximidad espiri-
tual de los húngaros con los espa-
ñoles.

Esta vez sí, empiezo defirr tivá_
mente a creer en una hispanidad a
lo europeo; v en la europeidad de
España.

Luis Lerga Gonzabez
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PRIMER ANIVERSARIO

t
ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE

Doña Libertad Aramburo Sílio
Srta. Margarita Yébenes Aramburo
Don Francisco Zafra Pereyra
Srta. María de los Reyes Serrano Alcalá-

Zamora
Srta. Concepción Pardo Falcón

Que fallecieron víctima de accidente en Jerez de la Frontera, el día
4 de Mayo de 1967

Confortados con los Auxilios Espirituales

D. E. P.

La Misa que se celebre el día 6 de Mayo a las 8 de la tarde en la Parroquia de Nuestra
Señora del Carmen, será aplicada por el eterno descanso de sus almas.

Priego de Córdoba, Mayo 1968

Polt: mí de	 Perfumería

DrogueríaL
El salón de belleza más distinguido

de la Ciudad.

CALLE HORNO VIEJO, 4 (junto al Cine Victoria)

Teléf_ 450

DORES
Selectos Perfumes y el

mejor surtido de Priego

en artículos de limpieza

Teléfono 5 5 4



MUEBLES
GALERIA DEL MUEBLE

DECORACION
GALERIA DEL MUEBLE

CONFORT

CALIDAD

Precios prudentes

GALERIA DEL MUEBLE

GALERIA DEL MUEBLE

GALERIA DEL MUEBLE

VISITE CON CONFIANZA

GALERIA DEL MUEBLE

LUCENA
	

Jaime, 1	 Teléfono 325
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ciarantia de calidad 5°1° fíete 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 Superunda, 7

Bar- Restaurant

X:11111:1
Deleite su paladar

con los exquisitos

helados

CAMY

Insuperables Vinos
Rico Café

Excelentes Tapas

Le interesa modernizar

su piso con

OLOWALII.)

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 	 P R I EGO
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DEPORTES
Segunda Vuelta.—Segunda Jornada
Priego Blue., 4; 0. J. E. , 0.
Itero, 3; Alcobitense, 1.
Salesionos, 7; Brillante, 0.

(Los goles de los Salesianos no
valen para efectos de clasificación).
CLUBS	 J GEP F C P

Salesianos C. F. 9 7 2 0 57 8 16
Priego B.	 ... 9 7 0 2 40 11 14
Itero	 8 5 2 1 20 7 12
Priego 1. ..	 ... 6 5 1 0 28 4 13
At. Alcobitense... 9 5 0 4 18 17 10
Aguila .	 ... 9 2 2 5 11 24 6
Brillante ...	 ...10 2 0 8 9 43 4
O . J. E. ..,	 -.10 1 0 9 13 51 2
E. Textil ...	 ... 7 0 1 6 4 43 1
PROXIMA JORNADA
Item-Brillante
At. Alcobitense-Priego Blié.
Salesianos C. F . -Aguila -

El trofeo "Feria de San Marcos"
ha sido adjudicado al Priego Ba_
lompié al vencer por dos tantos a
cero al Priego Industrial, en el par-
tido final,
Priego B. 4.
O , J. E., 0.

Partido soso y aburrido, en el
que ambos conjuntos se desenvol-
vieron con lentitud y pesadez so-
bre el terreno de juego. En el mi_
noto doce Rafael marca el primer
tanto para su equipo; ésto hace de-
caer a los muchachos de la O. J. E.,
cosa que aprovecha Valdivia para
marcar en el minuto 19 el segundo
gol, resultado con el que se llega
al descanso. En el segundo tiempo
el partido entra en su fase más
anodina y de poca calidad. La
O . J. E., en los primeros minutos
reacciona y Callava está a punto
de marcar un tanto para sus colo-
res. Pero los blancos se imponen
y en el minuto 15 Rafael al sacar
una falta hace que suba el tercer
gol al marcador. Para concluir la
lista en el minuto 21 Valdivia de
nuevo marca el cuarto y definitivo
gol. La O . J. E. ha luchado pero
quizás menos que en anteriores en_
cuentros. El Priego ha salido de la
papeleta airoso pero sin desarrollar
fútbol ninguno, su imprecisión y
sus rencillas internas han provo_
cado de nuevo su mal resultado. El
arbitraje a cargo del Sr . Avalos ha
sido excelente , Alineaciones: Prie_
go.— Vicente (1); Pablo (1) Qui-
qui (1), Manolo (1); Rafael (2), Ma-
chuca (1); Rivas (2), Pedro (1) , Ma-
rín (2) , Mariano (0), Paco (0).
O. J. E.—Rosa (1); Bautista (2), Mi-
guel (1), Jaime (1); Zurita (1), Cer-
vera (2); Molina (1), Zurita I (1),
Callava (2), Pedro (1).
Item , 3.
At. Álcobitense, 1.

Alineaciones: Item.—Tapia (1);
Paco (1) , Domingo (2), Carlos '(1)•
Molinero (1), Sicilia (1); Roda (1),
Ricardo (0), Palomares (1), Páez
(1), P. Cano (1), At. Alcobitense.—
Ignacio (0); Sánchez (1), Anacleto
(3), Joaquín (1); Peña (2); Mala_
gón (2), Obispo (0), Jesús (1), Mate
(1), Luis (1). El arbitraje a cargo
del Sr. Avalos estuvo discreto.

El partido se presentaba intere-
sante ya que ambos conjuntos es-
taban • empatados a puntos en la ta-
bla clasificatoria. Pero nadie se es_
peraba que el Item lo resolviera
tan pronto. Efectivamente en el
minuto cuatro Palomares arranca
de medio campo con un balón que

28, cuando Domingo tira un balón
desde la altura teórica del delante--
ro centro del Item sin malicia al-
guna y ante la estupefacción de
unos y de otros entra en la puerta
de Ignacio, después de habérsele
escapado a éste de las manos. Por
fin en el minuto 39 de esta prime-
ra parte Palomares consigue el 3 a
0, al sacar de modo imparable una
falta al borde del área de castigo
alcobitense. Así pues se llegó al
descanso con tres tantos a cero a
favor del Item que en honor de la
verdad, no se mereció tal tanteo,
según su juego realizado en estos
primeros 40 minutos. El gol de los
verdes se produjo en el minuto 27,
al tirar Anacleto un fulminante
trallazo que después de pegar en el
larguero entró por centímetros en
la puerta que defendió Tapia . El
Item no se mereció en ningún mo-
mento este tanteo , una victoria mí_
nima hubiera sido lo justo; abusa-
ron de la protesta y del proceder
incorrecto. El At . Alcobitente ha
desarrollado un buen partido , y hu_
hiera conseguido mejor resultado
si el factor suerte no hubiese en_
trado en juego.
Salesianos C. F., 7.
Brillante, 0.

A las órdenes del Sr. Mateo, que
realizó una buena labor los equi_
pos formaron así : Brillante . —Ca-
zorla (1); Pelé (1), Juan (1); An-
tonio (2); Lolo (1) , Higueras (1);
Arenas (1), Ansola Sánchez (1);
Moral (1), Ruiz (1). Salesianos C. F.
—Curri ,(1); J. Feo. (1), Suso (1),
P. Brio (1); Segade (1), Saénz (1);
Fernando (1) , Beas (2), Lucas (1),
Quesada (1) , Izcoa (0).

El encuentro final de la jornada
de hoy ha sido digno remate de la
jornada más aburrida de todo lo
que va de campeonato, Los Sale-
sianos han acusado una desgana y
bajísima preparación de conjunto,
su dislocación ha sido notable du_
rante todos los 80 minutos El pri-
mer gol se produjo en el minuto 14
al hacer un pase en profundidad Iz-
coa sobre Beas y este último apro-
vechando su inmejorable situación
logró batir por primera vez a Ca_
zorla. Corría ya el minuto 22 cuan_
do de nuevo Beas de media vuel_
ta consigue el segundo gol para los
rojos. Finalmente en el minuto 36
Fernando lanza un soberbio tiro
cruzado que se "cuela" por el lado
derecho de la puerta que defiende
Cazorla , En la segunda mitad Fer-
nando aprovecha un rechace del
guardameta contrario para estable-
cer el cuatro a cero, esto ocurría en
el minuto dos . En el minuto 12 Iz-
coa tira sobre puerta y es el pro_
pio Domingo el que ayuda a que el
balón sobrepase la raya de su pro-
pia meta. Al cuarto de hora de es_
te segundo tiempo es Fernando el
que consigue el sexto gol al rema-
tar de manera impresionante un
centro servido por Izcoa. Dos mi_
nutos antes de cumplirse la media
hora de juego es de nuevo Fernan_
do el que pone el marcador en el
siete a cero definitivo. El Brillante
se defendió bien a pesar de su in_
ferioridad numérica durante toda
la primera parte; pero careció de
conjunción y de sentido de equipo.

- Los Salesianos han realizado un
partido de poca calidad y de peor
juego, su media hizo de todo me-
nos de fuelle y su delantera se

Campeonato Juvenil
Adarve, 6; Rayo , 1.
Olimpia, 14; María Auxiliadora, 0.
Dínamo, 12, Sarpak, 0.
CLUBS	 JGEP F CP
Olimpia...	 . ... 2 2 0 0 28 0 4
Dínamo...	 ... 2 2 0 0 20 2 4
Adarve... ...	 ...	 1 1 0 0 6 1 2
Rayo... ...	 . 2 0 0 2 3 13 0
Sarpak	 ... 2 0 0 2 0 28 0
M.1 Auxiliadora	 1 0 0 1 0 14 0

Adarve, 6.
Rayo, 1.

Alineaciones.—Adarve Rafi , Die_
go, Villa, Barrientos; Comino, Rua_
no; Ramón Paquito, Serrano , Pe_
pilló, Córdoba. Rayo: Antonio; Co-
bo, Rafi, José; Mata, Jorge; Rufi_
no, Paraja, Franci , Valdivia, Piza_
rro. Transcurrió un partido difícil
por su juego y Por la casi igualdad
de los equipos . El Adarve tiró más
a puerta y le ayudó la suerte. Ade-
más aprovecharon la poca talla del
portero Manés. El primer gol fue
un tiro de Pepillo que rebotó en el
defensa Cobo despistando al porte-
ro Tal vez este gol rebajó la mo_
ral del Rayo, El segundo gol fue
marcado por Serrano al sacar una
falta dudosa. En el segundo tiem-
po la delantera del Adarve tuvo
más aciertos. Marcaron Pepillo Co_
bo, Paquito y Córdoba. El tanto del
Rayo lo consiguió Bizarro en una
"melée" ante la puerta de Rafi. A
pesar de la goleada el partido se ha
presentado reñido y de gran emo-
ción,

Olimpia, 14.
María Auxiliadora, 0.

El Olimpia empezó el partido
con mucha seguridad en sí mismo,
pero 'se encontró con un María Au-
xiliadora que durante el primer
tiempo le presentó un buen com_
bate, decayendo en su segundo
tiempo , cosa explicable ya que to-
dos sus componentes son trabaja-
dores, y no pueden entrenar con
comodidad . El primer cuarto de
hora de luego resultó muy equili_
brado. El segundo tiempo hubo un
penalty contra el Olimpia, que ma-
la suerte no se transformó en tan_
to ya que dió el balón en el poste
de haber sido gol se hubiese anima_
do el partido, logrando el M. a Auxi_
liadora que la goleada hubiera sido
menos abultada. Hay que destacar
la deportividad de Mérida que a pe-
sar de sufrir una lesión seria se
mantuvo en el terreno de juego
hasta el segundo tiempo.

Dínamo 12.
Spartak, 0.

Se da el hecho curioso de aue el
Dínamo comenzara el partido con
nueve jugadores, cosa que animó el
encuentro en su primera mitad . A
pesar de la docena de goles merece
destacarse como hombre clave al
portero del Spartak, Ibáñez; ya que
los goles q ue le encajaron eran ver-
daderamente imparables. El máxi_
mo goleador del encuentro fue el
delantero Bermúdez , con cuatro
goles en su haber, le sigue L. Toro
con tres , Jurado con dos y Montes,
Higueras y José Feo, con uno cada
uno. Alineaciones. Dínamo: Lope-
ra • Onieva, Jurado , Alvarez:• Se_
rrano (López T.), Higueras; Mon-
tes, José F., Rivera, Mérida. Ber-
múdez, Spartk : Ibáñez; Fernán-
dez, López Roldán; L. Sánchez,



ANOCHECER EN UN PUEBLO

VE NTA ,E
Tí sos,

—BUENO: Y YA QUE NOS ACERCAMOS AL ULTIMO

PLAZO, HABRÁ QUE IR PENSANDO EN LA BODA

Las golondrinas, —esos pájaros
agoreros del atardecer— planean
plácidamente para cerrar con sus
agudas alas un nuevo día del lar_
go y cálido verano. La parda falda
de las montañas se tiñe de un azul
difuminado con ténues ráfagas de
verde rojizo.

Quieta, serena y transparente la
atmósfera exala una tranquilidad
inconmovible,

Un grandioso regimiento de ver-
des olivares, en ordenación perfec-
ta, se extiende hacia el horizonte.
Es el celoso ejército que protege
al pueblo de un impresionante
cerco montañoso que levanta sus
picos ásperos, caprichosamente ta_
llados por el tiempo, para competir
con la esbeltez lozana de la torre
de la Iglesia Mayor, con los muros
desgastados del Castillo, con la
arrogancia de sus casas señoriales
con la amenaza de las modernas
edificaciones , con el desafío de esas
telarañas marcadas por la civiliza_
ción que terriblemente se alzan so-
bre los tejados y terrazas y en fin,
con las grandes chimeneas hume_
antes y de boca ennegrecida de sus
fábricas.

Ya el sol ha dejado de dorar los

viejos tejados y de lamer las blan-
cas paredes encaladas.

De vez en cuando se escucha el
nítido ruido de algún artificio hu-
mano rompiendo la armonía de la
naturaleza , Por la calle los niños
corren, chillan y juguetean feliz-
mente. En los patios, rumores de
mozas y fuentes.

El chasqueante sonido de los cas_
cos sobre el empedrado vaticina el
paso de los campesinos con 'sus bo-
rricos cargados de trigo. Aun lle-
van reminiscencias del pesado ca_
minar sobre terrones.

Los chiquillos , como ratoncillos
ingenuos y traviesos cogen las es_
pigas de los costales y disfrutan
huyendo al ver que han podido
burlar a su dueño.

El día continúa entornandose
lentamente . Los banquillos del Pa-
seo sostienen sombras de azuca_
radas parejas que sonrien a la luz
de los farolillos en la oscuridad
apacible. La fuente llora el eco de
sus cadentes susurros.

En el aire limpio de la noche ga-
rraspea una voz aguardientosa que
escapa de la taberna, dejando oir
una vieja y áspera canción de la
tierra,

"AUN"

DIÓGENES DE SíNOPE
El cobarde atentado contra la vida

de John Fitgerald Kennedy sumer_
gió al mundo en una vibrante an-
siedad. Hoy, otra cobardía seme-
jante en la persona del Doctor Lu-
terh King nos hace abrir interro_
gaciones que no podemos cerrar,

¿Qué extraña sensación de peli_
gro invade día por día al planeta
Tierra, danzante frenético y pri_
mitivo en sus pasiones como un
ser incivilizado de las cavernas?

Y es que la conciencia , ese pe_
gqueño e insignificante gusanillo

—tan molesto para algunos— que
pese al tiempo y a los snobismos
sigue dueño de su lar_hombre no
deja de rebullir inquieto y descor-
tés , sin un átomo de piedad para
aquel sujeto que dejó de hacer lo
que debió, y no debió hacer lo que
hizo.

Por este motivo el gusanillo si-
gue revolviéndolo todo aunque sea
peregrina la idea; que el mal
cuando está hecho no se puede
ocultar, si acaso, se difumina un
poco, como en las líneas fuertes
de las pinturas en el contraste del
color; no obstante , la línea diviso-
ria sigue allí limitando el espacio
y la figura. Y a decir verdad, el
mal , también sigue la crisis de sus
efectos. Consecuencias derivadas,
mal sabor de boca y el temor;
siempre el temor a lo imprevisto,

Allá por los años 320 antes de
Cristo vivió el famoso filósofo grie_
go DIOGENES, cuyas excentrici_
dades le hicieron pasar a la poste_
ridad junto con su gran sabiduría
Y no es que su mente rigiera mal,
¡no! ; su preclara inteligencia fue
cultivada en la escuela de Antíste_
nes —fundador de la escuela cívi-
ca— quién a su vez asombró al
mundo con una moral tan rígida
como profunda, y Diógenes , vícti-
ma propicia de la maldad humana
y del error allá en Corinto buscó y
halló refugio en la doctrina antis-
toniana , en digna repulsa a la in-
justicia de la 'sociedad. De ahí , que
en pleno día se le viese con una tea
encendida "buscando a un hom-
bre", por considerar indignos de
tal nombre a los conocidos por él.

Ahora, en pleno siglo espacial la
escena se repite por partida doble.
John Fitzgerald Kennedy. Martín
Lutero King. Dos pro hombres de
la paz y la concordia. Dos vidas sa-
crificadas con todo el bagaje de la
INJUSTICIA. Que en injusticia"
entra la equivocación mas supina
de los altos y bajos instintos. La
mente atrofiada por el uso cons_
tante del barbitúrico de la ambi-
ción, La ingratitud, de quién _paga
con moneda falsa el máximo valor.

Y sobre todo han caído por MAL_
DAD". Una maldad que ha dispa-
rado el fusil homicida al objetivo
previsto y condenado de antemano
por la ciega consciencia de quién
no vé más allá del poder; podrida
vanidad, en cuyas fauces nausea-
bundas desaparece todo vestigio de
humanos y sensibles sentimientos
de caridad,

Estes muertes tan similares y
IlevadPs a cabo en el mismo teatro
con diferente escenario, nos hace
mirar retrospectivamente al TO-
NEL DE DIOGENES, y ahora mas
que nunca comprendemos. ¡ Sí!
comprendemos, el significado de
aquella pequeña y vacilante luz en
pleno día que llevaba el sabio por
las calles de Corinto en la antigua
Grecia... "buscando al hombre"
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