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FIGURAS DE ANDALUCIA
	

sión en el cuadro de Simone Marti-

ni, en la Capilla de los Españoles

(AVERROES)
	

de Santa María Novella de Floren-

cia.
libn_Raschd vio su luz primera

en la ciudad de los Califas y em_

porto de la Filosofía y como si el

nacer en Córdoba fuese privativo

del intelecto que implica selección,

Mohamed Averroes fue médico, as-

trónomo y filósofo.

Una completa y extensa gama

de conocimientos que le llevaron a

muy altos cargos, y también a la

incomprensión de los mismos que

le encumbraron por sus opiniones

antimahometanas y religioso_filosó-

ticas.

Conocido en la Edad Media como

el "Comentador de Aristóteles" fue

favorecido por Almanzor can los

máximos honores: más tarde cae-

ría en desgracia" y le serían con-

fiscados sus bienes y desterrado.

Incansable y erudito, escribió

tratados sobre medicina y teología

demostrando en las materias des_

arrolladas , su gran amor y estudio

analítico hacia el estado fisiológico

y anímico del hombre; escribió

obras filosóficas, partiendo de la

base de su gran maestro Aristóte-

les, quien sostenía su sistema en la

seguridad de "que todos los cono-

cimientos provienen de los sentí_

dos".

Averroes siguió firme en la es_

cuela peripatética del Estagirita,

llegando a constituir el principal

rechazo de la Iglesia y realmente

combatido por Santo Tomás y Al-

berto el Magno.

Escribió DESTRUCTIO DES-

TRUCTIONIS, tratado de lógica y

otros de física. Publicó en el 1527

su obra KULIYYAT (Colliget) en

Venecia, sobre Patología, Clínica y

Terapéutica. Y sobre Astronomía

escribió el ALMAGESTO, rompen_

dio de Tolomeo. Averroes proyec-

tó hacer una depuración de la fi-

losofía árabe basándose en la doc_

trina aristotélica y no llegó a rea-

lizar su cometido por la oposición

influenciar de antiguos comentaris_

ristas neoplatónicos. Igual suerte

siguió su tesis "...la unidad del in_

telecto agente en todos los hom_

bres" o bien "la verdad revelada y

la filosofía constituyen una sola

verdad; la primera instruye al

hombre en la virtud y la segunda,

explica racionalmente la verdad

revelada.

Abu-l-Walid Mohamed ben Ah_

med ibn Ruschd, nacido en 1126,

trabajó como jurista en la defensa

intelectual del hombre que se de-

batía —y aún se debate— en el

caos de una inteligencia metodiza.

da.

Su teoría triforme del hombre.

órgano, hombre_creado y hombre_

voluntad alcanza su más clara vi-

En él se representa a Averroes

con tres manos; la diestra con ges_

to de maestro o dictador; la si_

niestra sosteniendo un gran tomo

o pliego escrito sobre madera, y la

tercera cuya posición parece nacer

del corazón y de la que solo apare_

ce parte del carpo y total en mata_

carpo y dedos, surge del cuello de

su caftan o jaique sosteniendo la

barbilla del filósofo cordobés en ac-

titud de profunda abstracción, co-

mo si la esencia de su pensamien_

to anduviese detenida en la escru_

cijada espinosa de sus teorías.

Córdoba, de hondas raíces arábi_

gas... "metrópolis de todas las ciu_

dades de España; quienes la funda_

ron la establecieron para la eterni-

dad"... —según Ahmed al-Razi, del

siglo X— y por las que su embe-

llecimiento monumental y artístico

en un hecho, se glorió al erigir un

monumento a éste plecaro hijo su-

yo que le perpetúa inextenso a tra-

vés de siglos y generaciones en

cumplido homenaje.

En Mohamed ibn Ruschd existe

una estrecha conjunción de ramas

insenescentes, capaces de dictar

pautas de ayer con tintas de hoy;

tal fue su vigilia y trabajo intelec_

tual legado a la posteridad.

Africa Pedraza

Correspondiente de la Real Acade-
mia de Córdoba.
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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,

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

PLUVIOMETRO

Año agrícola 1967/68

Lluvia recogida desde 1.0
de Octubre de 1967 al 29
de Abril... ...	 487'50

Agua recogida en lluvia
desde 29 de Abril al 7 de

14'50

Total lluvia al 7 de Mayo. 501'50

FARMACIA DE GUARDIA

Licenciado: D. Manuel Molina
Serrano.

La sociedad al habla
Viajeros

Han pasado unos días en nuestra
ciudad, nuestros queridos amigos,
los señores de Tarrias Foguer (don
Manuel), acompañados de sus hi-
jos.

Marcharon a Barcelona nuestros

queridos amigos los señores de Gá-
miz Valverde (D. Antonio) e hijos,

Igualmente y para la ciudad con_

dal nuestros queridos amigos los
señores de Gámiz Maristany (don

Antonio) e hija.

También partieron para la capi_
tal de España, doña Carmen Gámiz
Ruiz-Amores de Rubio Chávarri,
acompañada de sus hijos Pepito y
Luis Fernando.

Necrológicas

DON ANTONIO ALBA CASTILLO

Nuestro querido amigo el indus-

trial y comerciante D. Antonio AL
ba Garrido , pasa por el dolor de
haber perdido recientemente a su
padre, fallecido en la ciudad de
Martos a los setenta y cinco años

de edad.
A su esposa doña Lucía Garrido

Ocaña, hijos D. Florencio, y el ya
citado D. Antonio, enviamos , jun_
to con los hijos políticos y demás
familiares, nuestro más sentido pé-
same.

DOÑA LIDUVINA LOPEZ MUN-
GUIRA

El pasado día 20 de Abril , a los

65 años de edad , entregó su alma
a Dios, doña Liduvina López Mun-
guira, en Fresno de Radilla (Bur-
gos), esposa de D . Moisés López, y
madre de nuestro querido amigo el
Director del Instituto Técnico de
Enseñanza Media , Fernando Ter_
cero el Santo, D. Sixto López y Ló-
pez.

A las numerosas expresiones de
pesar que están recibiendo los fa-
miliares de la difunta, unimos los
ruestros más sinceros a la vez que
pedimos a nuestros lectores una
oración por su alma,

D. MANUEL COMINO SERRANO

A los 72 años de edad , ha falleci-
do en nuestra ciudad D. Manuel
Comino Serrano, el pasado día 2 de
los corrientes , A su viuda doña Sa_
lud Serrano Carrillo, hijos Dulce_
nombre, Manuel y Rosario y demás

familiares enviamos nuestro sentí_
do písame

AGRADECIMIENTO

D . Antonio Alba Garrido, y espo-
sa coña Encarnación Carrillo Sán-
éhez, nos encargan expresemos su
agraaecimiento por las innumera-
bles pruebas de pesar que han re_
cibido con motivo del fallecimiento
de su padre D. Antonio Alba Cas-
tillo.

Recibimos atento saluda del nue_
vo Director del Banco Español de
Crédito, D. Antonio Romero Gar-
cía, ofreciéndose en su cargo.

L e deseamos éxito en su misión
y quedamos a la recíproca.

Enlace Larrea Ruipérez -

Morales González
E' pasado día uno fue bendecido

en la Iglesia Parroquial de Nues-
tra Señora de la Asunción, el en!a-
ce matrimonial de la distinguida
señorita Mercedes Morales Gonzá-
lez con D. Antonio Larrea Ruipé_
rez,

En el cortejo nupcial figuraban
como pajecillos encantadores, los

niños José Luis Onieva Morales y
María Cristina Morales Quesada.

Fueron padrinos, la madre del_
contrayente doña Carmen Ruipé-
rez Pizarro y el padre de la novia
D. Pedro Morales Luque, testifi-
cando el acta, por ella , D , Antonio
Gámiz Luque, D. Eloy Alcalá-Za_
mora Matilla, D. Manuel Ibáñez
Serrano, D , Francisco Quesada
Chacón, D. José Mesa González,
d o n Salvador Pareja González,
D , Antonio Aguilera González, don
Baldomero Ortega Siller, D. Vicen_
te Luque Chaparro, D. Santiago
Martínez Morales, D. Francisco
Ortiz González, D . José Cruz Coca,
D. Juan Jiménez Ortiz, D. José
Fernández de Villalta, D. José Luis
Onieva Linares, D. Manuel Pérez
Esparza y sus hermanos D. Pedra
y D. Manuel,

Por él lo hicieron D. Antonio To_

ledo Rodríguez, D. Ignacio Fernán-
dez Gómez , D. Juan Linares Jimé-
nez, D. José Navarro Acosta, don

José Marín Aguilar y sus herma-
nos D. Joaquín, D . Angel v I). Ra-
fael,

Finalizada la solemne ceremonia
litúrgica, los invitados se 'Taslada_
ron a la "Finca Genilla", en u o de
cuyos deliciosos parajes tuvo lugar
el almuerzo de esponsales
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En uno de los salones del Círcu_
lo de la Amistad, casa hospitalaria
de toda manifestación cultural cor-
dobesa, celebró sesión pública la
Real Academia de Córdoba de Cien_
cias, Bellas Letras y Nobles Artes,
para oir el discurso de presenta-
ción del nuevo académico corres
pondiente en Priego de Córdoba
don Manuel Mendoza Carreño, dis-
tinguido poeta, ex alcalde de aque_
Tia ciudad y prestigioso pedagogo.

La Mesa de la Academia, consti_
tuída esta vez por el censor interi-
no D. Vicente Ortí Belmonte v el
secretario D. Juan Gómez Crespo,
ocupó la presidencia con el vica-
rio general del Obispado, D. Juan
Jun.& Ruiz, el deán D. José Padi_
Ha Jiménez, hijo predilecto de
Priego, y el académico numerario
D. Rafael Castejón y Martínez de
Arizala, que hizo la presentación
del recipiendario, alabando 3us pu_
blicaciones y composiciones pcéti_
cas , casi siempre inspiradas en el
amor a los niños, prueba de su fi-

nura de espíritu forjado en su tie-
rra natal, Puente Genil, y en la
adoptiva, Priego de Córdoba. El

discurso del señor Castejón tan en_
tonado y elocuente como siempre,
fue muy aplaudido,

El Sr. Mendoza comenzó agi. ade_
ciendo los amables concept-3s de
su padrino en el acto, y la distin_
ciáis de que había sido objeto por

parte de la Academia, a cuyos
miembros ensalza, dedicando un
emocionado recuerdo al ilustre
prieguense D . José Luis Gámiz
Valverde, recientemente fallecido.
El tema del trabajo preparado por
e: orador para el solemne l'ato de
su presentación académica era
"Mensaje de un poeta : un r resen-
te de esperanza", desarrollado en
una prosa de elevado lirismo , a la
que dió lectura con dicción y tono
admirables. El nuevo académico
analiza en la primera parte los pro-
blemas que agobian a la jurnani_
dad, enumerando los deberes socia_
les en función de los mismos es_
pecialmente en lo que a la forma-
ción de lá niñez se refiere. Para
continuar la tesis de su discurso,
el S r . Mendoza hace una amplia ci-
ta de la que D. Jacinto Benaven-
te plantea en su famosa comedia
"No quiero, no quiero", extrayen_
do de la misma aplicaciones Truy
concretas para redondear SUS Ideas
especialmente la de que en los ni_
hos está la esperanza del mi.ndo
presente, y en la sociedad la res-
ponsabilidad de que esa esperanza
no quede frustrada.

E' auditorio, nutrido de acadé-
micos autoridades docentes , ami_
gos, admiradores, paisanos y con_
vecinos del Sr. Mendoza Carreño,
dedicó a éste una larga y unánime
ovación y muchas felicitaciones,
celebrándose el acontecimiento con
un aperitivo que el nuevo acadé-
mico ofreció a sus invitados —C.

DON MANUEL MENDOZA CARREÑO, EN LA

REAL ACADEMIA DE CORDOBA

Fue presentado por el Académico D. Rafael Castejón M. de Arizala

COMERCIAL A LEXYS
(Salvador Siles Luque)

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

y Sanitario "ROCA"

'Distribuidor en la Zona de

KELVINATOR Se..,, FOAM LINE, la marca americana de fama

mundial
	

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

José Antonio, 39 (Frente al Casino) TeIf. 2-4-2
	

PRIEGO DE CORDOBA
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YO QUERIA MUCHO A DON JOSE

Es muy difícil para mí, buscar

un título con lo que deseo presen-

tar, sabiendo que el título, es lo

que leerán muchos lectores; pero

guiado por un afectuoso amor a la

persona que desaparece, ordeno mi

pensamiento, y con mi pluma sen-

cillamente sencilla y mi redacción

humilde y acogedora, busco los

mejores elogios para tan amable

persona , cuya muerte ha sido ge_

neralmene tan sentida.

Yo jo quería mucho a mi amigo

D, José, y aún no creo todavía que

su insustituible figura haya des_

aparecido para siempre.

El día que me marché a Sevilla

a pasar los meses de invierno, es-

tuve en su oficina a despedirme de

él, y quien iba a considerar que

aquella tarde era la última tarde

que yo lo iba a ver. Con su charla

amenísima estuvimos largo rato

dialogando, y como de costumbre

su amplia y extensa memoria ador-

naba su oratoria con tal gentileza y

alma de poeta, que nunca me can-

saba de escucharlo.

A los pocos meses vuelvo de Se_

villa tan contento , porque le traía

un mensaje del gran diario ABC,

en el que hacía referencia, del dis_

curso por él pronunciado en la

Real Academia de Ciencias Bellas

Letras y Nobles Artes de Córdoba,

cuya esencia era el estudio del

gran escultor hijo de Friego , don

José Alvarez Cubero, y a tal mo-

tivo tenía en preparación un ex-

traordinario de ADARVE, reco_

rriendo bibliotecas y archivos con

celosa intensidad, hasta rehacer la

obra del gran artista cuyo Segun-

do centenario estaba para celebrar-

se,

No pudo llegar a sus manos el

mensaje que con tanta ilusión le

traía, porque la misma tarde que

iba a hacerle entrega del mismo

sus manos habían dejado de mo-

verse para siempre, y su cuerpo

ya cadáver, entraba por última vez

a su vivienda adorada , para dar el

último adiós a los suyos, y a todo

el pueblo amigo de Friego.

Nada he escrito en mi vida más

serio que esta vez, ni con más sen-

timiento y pena por la pérdida de

tan excelente amigo, al que lloré

desconsoladamente como un niño.

Ya no iré más a su oficina para lle_

varíe algún escrito humorístico

que tanta gracia le hacía, ni escu_

charé más el timbre de su voz por

teléfono, cuando me llamaba al ca-

sino para pedirme alguna cosita

que alegrara las páginas de ADAR-

VE, dada tu competencia (me de_

cía) tan apreciada por los lectores.

Era el hombre necesario en to_

dos los órdenes en nuestra ciudad;

a él se deben todas las cosas bue_

nas que hemos visto y oído, por-

que era un enamorado de su patria

chica, y su ilusión consistía en en-

grandecerla y darle prestigio,

Tenía vigor y un alto e-píritu in-

telectual lleno de sustancia y esté_

tica que daba sabor y virtud a su

dialéctica , y con pacífico y amoroso

entendimiento, presentaba a todos

los personajes, ya fueran a"acrémi_

cos, artistas .o filósofos, para él no

había labor difícil. A veces la pre_

sentación suya, resultaba de más

interés, que la conferencia.

Por eso hemos de mirarnos en

los puros espejos de su obra, igual

que se miraba un retrato de aOne-

llos insignes caballeros del Siglo

de Or para glorificar su memorja

Y que su recuerdo quede grabado

largara ente en el corazón de todos

los prieguenses.

Nazareno cien por cien, genero_

so y caritativo, hay que rendirle

gratitud a la hora de la verdad, que

es ésta, y presentar en bandeja de

plata el albúm de sus valores per_

sonales, que no fueron pocos. Su

entierro fue testimonio del gran
sembrador.

Descanse en paz tan estimable

amigo y procuraremos recordy•lo

con amor, para que su •aiemplo de

protección, simpatía y dinamIzzmo,

no decaiga en el ánimo y voluntad

de sus seguidores. El fue el funda_

dor y director de ADARVE. Sigá-

mosle.

Fue por todos muy querido

de corazón noble y bueno,

El cielo lo ha preferido

y la gloria ha merecido,

junto a Jesús Nazareno.

Manuel Muñoz Jurado

Del libro

ROSALES MUERTOS SOBRE

UN CAMPO TRISTE

[orto augura(

POEMA XXXV

Húmeda tierra... Las huellas

de la Septembrina lluvia,

suaves lágrimas de Otoño

en moderados acentos...

Cristal que absorbió la tierra

para refrescar su vientre,

nutricia gracia en los partos

de vegetales riquezas...

El sol temprano que alegra

con sus doradas caricias,

y las canciones errantes

de los pájaros y el viento...

Y el cielo azul y sereno

en retrato de ilusiones,

y nubes que están dormidas

o reposando fatigas...

Y el corazón que alimenta

los dulces sueños que nacen

y se van en romería

por los caminos del Tiempo...

Jorge Rivas

Santiago de los Caballeros,

DOMINICANA
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HOY ES DOMINGO DE JESUS EN LA

COLUMNA

De mes a mes, Jesús en la Co-
lumna va a salir de nuevo a la ca-
lle. En la conmemoración del Jue-
ves Santo, cuando todo era presa_
gio de la muerte del Viernes, has-
ta este domingo de Mayo, en que
ha, triunfado plenamente la prima-
vera, la presencia en nuestras ca-
lles del Señor tronchado por el do_
lor ,es semilla de esperanza, y de
muy honda meditación. Porque
murió? Porqué el dolor se hace
ahora compatible con la música y
las flores. Son los misterios de este
Mayo, acaso incomprendido, acaso
olvidado, pero clavado en la histo-
ria de Priego , para pedirnos cuen-
tas, para llamarnos de nuevo a la
fe.

Ya ha terminado el primer nove-
nario en Mayo, y se inició otro, al
que seguirá el últmo, ya así desde
hace muchos años y quiera Dios
por muchos más, ateniéndonos a
las nuevas normas, pero sin perder
el espíritu.

Jesús en la Columna, llega otra
vez a enseñarnos las heridas, a
mostrarnos sus espeladas amorata-
das, y acaso entre la alegría de sus
fiestas, no sepamos comprender
Líen, que estamos ante un Dios he_
cho hombre y que padeció hasta lo
infinito por nosotros.

Si hoy nos recuerdan que la ima-
gen de Jesús, puede verse en cada
hermano no és menos cierto, que
si lo que hacemos por el hermano,
ne lo hacemos pensando en Jesús,
de nada sirve.

A las once, tras el último día del
Ejercicio de Novena, se celebrará
la tradicional función religiosa, y
por las tardes a las 8 y 30 saldrá la

Ayer comenzaron las Fiestas de la
Soledad, en las que lichrtí un triduo
de predicación a cargo del Rvdo.
D. Alicio Amado Elvira Primero S.D.B.

Ayer sábado, día 11, a las diez
de la mañana, se iniciaron en la
Iglesia de San Pedro los cultos en
honor de la Virgen de la Soledad,
que hoy domingo serán a la misma
hora, y a partir de mañana lunes a
las 8,30 de la tarde.

Hasta el viernes, actuará el coro
de los Hermanos Maristas y a par_
tir del viernes día 17, acupará la
sagrada cátedra el Rdo. D. Alicio
Amado Elvira Primero, Profesor
del Seminario Filosófico de esta
ciudad.

En los cultos del sábado día 18
y domingo 19, intenvendrá la Masa
Coral de dicho Seminario. Y en la
víspera de la fiesta la Virgen se
expondrá en su magnífico retablo.

El domingo 19, la función será a
las once, con comunión general, y
panegírico.

A las 7,30 de la tarde entrará una
afamada banda militar, que asistí_
ra a la procesión y durante la rifa
dará un concierto en la Plaza de
San Pedro.

procesión, en la que la presencia
de la mujer ataviada con mantilla,
será la ofrenda segura de las que
también saben sufrir.

PRIMER ANIVERSARIO

ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE

D. Manuel onchel Muñoz
que falleció en Plamplona el día 20 de Mayo de 1967, a los 69 arios de edad

Despues de recibir los Santos Sacramentos

y la Bendición Apostólica de Su Santidad

R. I. P. A.

Su esposa, hijos, nietos y demás familia, residentes en Pamplona ; su hermano Vi-
cente y familia, residentes en Cádiz ; su sobrina Sor Luisa de la Cruz, residente en

Lucena (Córdoba) ; y su hermano José y familia, residentes en Priego,

RUEGAN a sus amistades, en este su pueblo natal, encomienden su alma
a Dios Nuestro Señor y asistan al funeral que ha de celebrarse el próxi-
ma día 20 de los corrientes, lunes, a las 8,30 de la tarde en la Parroquia
de Ntra. Sra. de las Mercedes, por cuyos actos de caridad cristiana les

quedarán agradecidos.

Friego de Córdoba, Mayo de 1968.
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Bar- Restaurant  Peluquería de
Señoras O L 1
El salón de belleza más distinguido

de la Ciudad.  

Xamia
Deleite su paladar

con los exquisitos

helados

CAN:Y  

CALLE HORNO VIEJO, 4 (junto al Cine Victoria)

Teléf_ 450 

Insuperables Vinos
Rico Café

Excelentes Tapas               

FRIGORIFICOS

A. E. G.
DISTRIBUIDOR EN PRIEGO "OLIVA

José Antonio, 4.2 Teléfono 29

Santo 17- de 170 litros
	

9.675 Ptas.

Santo 21- de 210 Ct	 . 10.750
	

CC

Santo 26- de 260 C4	 . 12.900

Santo 30- de 300 CC	 . 14.921

Todos con cuba de porcelana Venta hasta UN ANO SIN RECARGO

Gran rebaja al CONTADO
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DEPORTES
SEGUNDA VUELTA.-TERCERA

JORNADA

Salesianos C. F., 5; At AleobLen-
se, 2.

Friego Ind., 2.; Item, 1.

Friego Blpié., 15;	 Brillante, 9.

CLUBS	 JOEP F C P

Salesianos C . F. 10 8 2 0 62 10 18

Friego Ind. ... ...	 9	 7 2 0 31 6 16

Priego Blpié. ...	 10	 8 0 2 55 11 16

Item ...	 10 5 3 2 22 10 13

At.	 Alcobitense. 11 5 1 5 21 22 11

Brillante.., 11 2 0 9 9 51 4

O J. E. 11 1 1 9 14 52 3

NOTA.-Los equipos del Aguila y
Escuela Textil no figuran en la
clasificación por haberse retirado
de la Competición.

PROXIMA JORNADA

Item_Brillante.

Friego Ind.-O. J. E.

Priego Blpié._Salesianos C. F.

Los partidos correspondientes al
Campeonato Juvenil, quedan apla_
zados para la próxima jornada, si-
guiéndose el mismo orden.

La Comisión

AT. ALCOBITENSE, 2.
SALESIANOS C. F., 5.

Bajo una lluvia persistente se
desarrolló este partido entre el
At, Alcobitense y los Salesianos.
La inclemencia del tiempo no per-
mitió ver un fútbol de buena cali-
dad, y por ello el encuentro se vió
deslucido desde sus comienzos.

El primer gol viene en el minu-
to nueve por obra de Quesada al
aprovechar un fallo de Rus des-
pués de haber centrado magistral-
mente Fernando. Solo habían pa_
sado cuatro minutos después del
primer gol, cuando de nuevo Que-
sada de un trallazo impresionante
desde fuera del área logra batir
por segunda vez a Ignacio. Al
cuarto de hora de juego es Fernan-
do quien pone el marcador en tres
a cero . Los chicos verdes reaccio_
nan y en el minuto 35 Peña en ju-
gada por el centro del campo esta-
blece el tres a uno, con que se lle-
ga al descanso. El At. Alcobitense
sale fuerte en la segunda parte y
es Sanchis quien aprovechando un
rechace del poste marca el segun_
do gol para su equipo. Corría el
minuto 16 cuando Beas ganando la
carrera a la defensa enemiga mar_
ca el gol que hacía cuatro para sus
colores. Por fin en el minuto 32 al
sacar Tójar una falta sobre la me-
ta de Ignacio, Peña introduce el
balón en propia puerta, establecién_
'ose así el cinco a dos definitivo.
El At. Alcobitense se ha mostrado

fuerte y seguro, sus remates han
carecido en verdad de empuje y de-
cisión, pero su cuarteto defensivo
se ha mostrado seguro y con gran
colocación y sentido de juego, su
hombre clave lo ha tenido sin du_
da en Anacleto. Los Salesianos se
han dejado influenciar en gran par_
te poi el estado del terreno de jue-
go; no han dominado en ningun
momento el centro, su media an-
duvo desorientada durante la pri-
mera parte sin encontrar tampoco
su sitio exacto en la continuación
del encuentro. El arbitraje corrió
a cargo del Sr. Fidel, cuya actua_
ción no tuvo complicaciones, a sus
órdenes los equipos alinearon así:
At. Alcobitense.-Ignacio (1); Luis
(2) , Jesús (1), Osuna (1); Peña (1).
Anacleto (2); Joaquín (1), Malagón
(1), Caracuel (1), Luisillo (1), San_
chis (1). Salesianos C. F.-Redon-
do (0); Morente (1), Suso (1), Brío
(1); Beas (1); Sáenz (1); Fernan_
do (1), Maldonado (1) (Lucas) (1),
Tójar (2), Quesada (1), Rus (0).

ITEM, 1.

FRIEGO IND., 2.

El partido más interesante de la
jornada transcurrió dentro del in-
terés de que se había rodeado. Am-
bos conjuntos lucharon y la ba_
lanza del triunfo lo mismo se pudo
inclinar a un lado que a otro, ya
que los dos equipos hicieron méri-
tos para alzarse con la victoria. Así
pues el resultado justo a nuestro
juicio hubiera sido el empate y no
la victoria mínima por parte del
Friego , como en realidad ocurrió.
En el primer tiempo no hubo nin_
gún gol; n embargo las dos de_
lanteras pusieron en serios apuros
las porterías contrarias . La ocasión
más clara la tuvo el Item en el
minuto veinte, cuando tres atacan_
tes ante el "portal" de José no fue_
ron capaces de introducir el esféri-
co en el marco contrario. El Friego
Industrial trenzó jugadas de gran
mérito y de buena compenetración
apoyadas siempre por Talión y cul_
minadas por Molina. Los goles vi-
nieron todos en la segunda mitad,
el primero en marcar fue el Item,
esto ocurrió en el minuto nueve
cuando Valencia lanza un tiro cru_
zado desde fuera del área que se
"cuela" en la portería q ue defiende
José , sin que éste pueda hacer na-
da por detener el balón a- pesar de
su gran estirada . El gol del empa_
te llega en el minuto 14 por obra
de Molina el rematar un balón en
posición dudosa. Cinco minutos
después Callava marca un bonito
gol que le vale el triunfo para su
equipo.Desde este momento hasta el
final los chicos del Instituto abren
sus líneas y se lanzan al ataque,
viéndose en la continuación de' par..
tido una de las fases más comple-
tas y concurridas de todo el en-
cuentro. Los nervios no domina-
ron en ningún momento a los ju-
gadores y la deportividad estuve, a
buena altura Pasable arbitraje del
Sr. Mata. Aliheaciones: Priego I.-
José (1); Cobo (1), Boby (1) , Peri-
quito (1); Machuca (1), Talión (2);
Lepi (1), Molina (2) , Fernández (1),
allava (2), Gorri (0). Item.-Tapia
(2); Paco (1) , Domingo (2), Pablito
(1); Molinero (2) , Valencia (2); Ro_
da (1), Mata (0), Palomares (2), Ca-
bello (2), Páez (1).

PRIEGO BLPIE., 15.

BRILLANTE, 0.

Partido soso y aburrido ya debí_
do el número de goles, ya debido
a la informalidad del Brillante que
a la hora de salir al campo no con-
taba con el número mínimo c, e ju-
gadores, saliendo al terreno de j ue-
go con solo nueve hombres. Por la
pobreza total de juego nos limita_
remos a reseñar únicamente los
goles . Abrió la cuenta Mariano,
en el minuto 17; tres minutos des_
pués es el mismo Mariano quien
consigue de penalty el segundo
gol. En los minutos 30 155 son
Rafael y Paco los que ponen el
marcador en cuatro a cero, resul-
tado con el que llega al descanso.
En el segundo tiempo el Brillante
sale con un hombre menos que en
el primero. Los goles se produje_
ron en los minutos, 10, 11, 12, 17,
18, 20, 23, 30, 35, 36, 38; por obra
de Pedro, Quiqui, Paco, Marín Pa-
co Mariano Pedro, Marín, Quiqui,
Pedro y Marín, respectivamente,
En resumen, partido poco serio y
feo de los que no deseamos que se
repitan muchos en lo que queda de
Campeonato.

.	 •	 •

Mis gañanes la llamaban

la Niña de los trigales.

Siempre espigando amapolas

cuando caía la tarde

atravesaba mis trigos

igual que un soplo de aire.

Yo la esperaba en la fuente

sin que lo supiera nadie...

(Sus Ojos, de trigo verde;

su pel ), de trigo seco;

su corazón, pan caliente;

y su color, pan moreno).

El viento secó amapolas

igual que gotas de sangre;

¡malhaya rastrojo seco,

despojo de mis trigales!

Ya ro la espero en la fuente

ni ya 11:: ven mis gañanes.

Ay, Niña de mis trigales!

Cadl amapola era un beso

que yo le daba a la tarde...

Carlos Valverde Castilla



OTRA SORPRESA

LA ESPOSA: — TÚ PROCURA GANAR LA VUELTA,

QUE DEL BESO, MAL QUE TE PESE, ME ENCARGO

YO...

El pueblo español acaba de dar
otra sorpresa al mundo y a sí mis-
mo,

La primera fue la votación masi-
va en el Referendum. Nadie espe_
raba que el número de votantes
llegara al porcentaje que llegó, ya
que toda la presión comunista se
dirigía a conseguir el mayor nú-
mero de abstenciones posibles, pe-
ro una vez más el pueblo español
votó por sí y para siempre.

Ahora el uno de mayo los que
hemos estado en una capital de
provincia, hemos observado la pro_
paganda por medio de octavillas
con faltas de ortografía incitando
a la manifestación y a la huelga
revolucionaria. Esto no ha sido un
hecho aislado por unas reivindica_
ciones laborales determinadas, sino
que lo que manifiesta más a las
claras la organización desde afue-
ra ha sido que la plantilla normal
de corresponsales de la prensa ex_
tranjera en Madrid ha sido refor_
zada con enviados especiales de las
agencias y periódicos más impor-
tantes del extranjero, lo que de-
muestra aún más la gran propagan_
da que fuera de nuestras fronteras
se había hecho sobre los seguros
incidentes que se iban a producir
durante los días treinta de abril

y uno de mayo. Pero los trabajado_
res españoles una vez más han
demostrado que a ellos no les tie-
nen que mandar desde el extran_
jero y que cuando tienen que exi_
gir una reivindicación laboral sa-
ben también manifestarse para
conseguirla, sin tener que esperar
como lacayos las órdenes de afue_
ra emanadas del comunismo inter-
nacional.

Ahora bien, lo que sí se debe
pensar es que a lo mejor la ter-
cera sorpresa no llegue a produ_
cirse, porque puede ser que si no
se mejoran métodos administrati_
vos y económicos se pudiera dar
lugar a que el malestar producido
por medidas impopulares fuera
campo abonado para estas consig-
nas venidas del exterior.

• En un editorial de pueblo co-
mentaba muy bien Emilio Romero
el que la congelación de salarios
no debería mantenerse hasta el
treinta y uno de diciembre ya que
puede haber actividades laborales
en las que la subida de salarios pue-
de absorverse por un mayor índice
de productividad que se debería ir
estudiando debidamente por la Ad_
ministración, ya que los trabajado-
res desconfían y podemos decir que
también los empresarios, a que el

treinta y uno de diciembre se su-
ban salarios y precios de un solo
golpe que ésto si que repercutiría
desfavorablemente en nuestra po-
lítica económica.

El pueblo español ha dado ya
pruebas suficientes de su indepen-
dencia de criterio y de sus deseos
de paz, pero tenemos que tener
en cuenta que el fundamento só-
lido de una paz verdadera es una
verdadera justicia, tanto en las re-
laciones de empresario y trabaja_
dor como en las relaciones admi_
nistración pública con los admi-
nistrados.

Fdo.: PABLO GAMIZ LUQU•

ASOCIACION DE CABEZAS DE

FAMILIA

El pasado día cuatro, tuvo su re_
unión mensual la Junta Directiva
de esta Asociación, tratándose di-
versos asuntos de interés , entre
ellos, los siguientes:

Primero.—Se acordó contestar a
los numerosos testimonios de pé-
same, recibidos con motivo del fa-
llecimiento de nuestro inolvidable
Presidente, Ilmo . Sr. D. José Luis
Gámiz Valverde, entre ellos, una
comunicación del Ilmo . Sr. D. Ra-
fael Cabello de Alba y Gracia, Pro_
curador en Cortes por la represen-
tación familiar, otro del Ilmo. se-
ñor D. Fernando Fernández de
Córdoba y Martel, Delegado Pro_
vincial de Asociaciones y Presiden_
te de Honor de la Federación Pro_
vincial de Córdoba, y asimismo, de
D. Rafael Ruz Requena , Presiden-
te de la Asociación de Montilla.

Segundo—Es designado por una-
nimidad D . José Luis Gámiz Ruiz-
Amores, para ocupar la Vice_Prest
dencia de esta Asociación, decisión
justa y obligada, en primer lugar
por la memoria de su inolvidable
padre, nuestro fallecido Presiden-
te, y después en atención a sus mé-
ritos personales.

Tercero.—Se acuerda conste en
acta la satisfacción de esta Enti_
dad, por la designación de nuestro
Presidente D. Manuel Mendoza Ca_
rreño, como Académico correspon_
diente de las Reales Academias de
Córdoba y Ecija.

Cuarto.—Se dá cuenta de un sa-
ludo que dirige a esta Asociación el
nuevo Delegado Nacional de Aso-
ciaciones , Ilmo. Sr. D. Cruz Martí-
nez Esteruelas , acordándose enviar_
le un atento saluda de felicitación
en su nuevo cargo.

Quinto .—Fueron tratados otros
varios asuntos de interés, entre
ellos, los relativos al proyectado
Parque Infantil en esta ciudad, la
gestión de becas o ayudas para es_
tudiantes, hijos de asociados, y di-
versos asuntos de trámites, altas y
bajas, etc.

Priego de Córdoba , a 6 de Mayo
de 1968.—El Secretario , José Alca-
1A_Zamnra v Puig di> Paralta
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