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Do-1 Murd:o.d i.mpolli:aAf.e.d

4e

h.an

iNdr.u:ÍJJ

el.. ceJ'!.Í:/W dUA.<1J1:i:.e }n4 pMado.d me.<Jv.J de
a.yo ftj Jv.n.i.P.
/-011.. una pa;de, la di...IJ.-c.Ll o i:.al ve¿.
/ mpc?<li..bl..e pemnan.enci..a. de 'l..o<l Sal..e.di..an.o<l

2J

en

en fJ17..i..e9-°; pa11.. ohw. l..a 11.elaci.Ón pcuvw~eni.;wº

.

Qui..en.v.J_ <UJi../.ii:.i..eJWn a la ál..:ti.ma Jun±a ~ .-. ; 2
en..vwl. pu.d-LeJWn en.i:.Vl..allAe de cómo van ltvJ
CO<lM. No ob<li:.an.te /te<lum.i...IJ.p wdo en unQ/.J
,UbfLeM e<l alrJ,o di..f-i-c.Ll puv.J cuando /.Je ;fuPflu.no .c on la<l 'áJ..±w.J je1U11Lrt_u.Íu:uJ, <frUe me peddolnen. PVl..O 11..v.Jul±a cli... I': cU /.Jac.aJZ. ,., l "º en clai
,
~
~
..,

I"i

f

¡r..:J o

.

11..e<lpedo al.. Mllfl.Í:.o de J..o4 Sal..e<li.J:.uw4 ww.
mi../.Jifin ~ ll!n~a p011. f>ake4 de
!';:'.º -,~ ~o ll.Úl f{4oci..a.c.Wn de 1nwU..a .11~011..a, Ar¡¿LJ...<jw4_ 11.l..umrw/.J Sal..e<li.J:.uw/.J1 í.e¡ii¡w Ju!'i'::rt-<.. .-L !f: ffoy-Jcoll.Úl 1 M/.J en.:f:Aev_-L-óiamo/.J con 'el Sil., Ob-'--4.Po pall.a 1WQ,aAÁ.e <tue lti..ci.~
¡-- . = ;)'J1.-<-bl..e pG.ll.Cl q¡ue J..o4 Sal..e<l-LClfW/.J /.Je <frUedall.an. en ?ll.-L~ dandoLv.J un CallftO of-..4c1..a1.
\
( J... no/.J di.jo <fle ell.an. "1J4 mi.Amo/.J Sa1..e<li..an.o/.J l..o,o ~ue Aab!.an. deci.d.i.do .i.A.Ae de f>!U.e
!:,:.J .!- \? ~e °1>¡__ /.J': J;J_ h.ab1-an. comun.i..cad.o a éL él sil.. Ob-L-ópa M/.J p!Wmeii.6 enhteviAicvL¡.:.e l.en el.. YIWv.1..ncLa.1 S1t. (al..e!W ¡¡ Aacen.. -1..o pa4i..bl..e patta 401..uci..onall. el.. p!Wblema.
1
j,
(:.(ita mi...<lma comi../.J.ú5n no4 de<lpl..aJamo/.J a (ó!7..doba ,JI Aabl..amo4 con el.. if1Wvi..nc.i..al.
~/-~ l ) ,·) .Sa-le4i..ano4. f l.. 1:-°4 di.jo qfU': hada me.de/.1 Aab.lil pedulo al.. Obi../.!Pfl_ al..r¡lin pue4w
¡;r----<;ü_{_) patta lo/.J Sdle<l-LartO/.J en. 'P!1..-Le<J,O fell..O é/.Jie al.. pattece./'/, no Aa pa'di.do concedell.¡.-.:e):) . tpi . vi../.i:ta de l..o cual.. el Sil.. (á1ell.O no/.J di.jo <frUe eJ.lo4 Aabian. decidido mall.cluvt,, ,_!.L
r,, /)""'-"-•eo_o
¡' ~~ "O •

¡_ _Con

Tanto el.. Obi../.ipa como el SIL. D. 11.nwni..o (ale/W no/.J p1Wmei.i..V1..0n eni..ll.evi../.iiaA/.Je
lo pa4i..ble pp.!La d<Vl a la cuv.Jwn mejo1t 40J..u~n pv-di..ble. No/.Joi..ll.o/.J e/.JÍ..a•• ,,.J .. ~· ::-" la e-ópell.a de 'lo <fUe p_ueda ll.e-óui±all. de e-óa ll.eunifin patta oblW.lt dv.JpuéA en con4e[c ,¡c,-.c :a g, /.Je9-ui..ll. Aadeiuio iodo iJJ q¡ue /.Jea _poeuhle. No ob/.Jianie vi..endo 'l..a./.J co/.JM con
l 'C.'2.1_·,,.<_.L·~'nO l..M eáfVLa.ft3-,M /.JOn pocM •
(_,:'1- ru1XJ0 de <tlle 'lo/.J Sal..e-ói..an.o.d /.Je ~uVLa.rt de ifll.i..€ff0_ po4i..bl..emen±e Ve!lffa a ?/l.i..~o
¡·.Ln /,acvzdoi.e joven o un di..acono paJW., d'e.di..caMe p1Ledo°miJ1.a.Nlemen±e a la juven±ud.
1
( o,v¡_ 11..e-ópecio a la 1telaci...ón (eni..1Lo-?a1t1t6<tui..M J..o4 p<ÍA.ltoco/.J, ª'-:'14ue cada uno
,.:..o••. ,~, .. .ncd__i__3) 11.econocen el vai.JJ!l. de l..M aci:.i..vi.d;/e-ó qpe el.. (en:t!W Aa 1teali..-wdo en
L,.v1;•,7. d .z_ l a juveni.ud de lfl7..i..e..s;o. No ob4ianie opi..nan. que conCAeiamenie a cat:Cz ww. de
.ru,,·J uaJu1..6ctui..M poco Aa apodado. 11.<li.. rni./.Jmo opi.n.an C/rue nue<lill.a madU1Le_¡, debe /.Je/t ial.
¡ ~-:~;:"~1¡:¿~~~. <¡¡Ue p1te<lcJ.Jzdamo4 de la cwia meMual de 1. (){X)pf.M. iue cada uno apalti:.a.ba
1

Ir¡

fu.-,cer¡,

J

1

~ {1 i..n:te1Le4cmi.e iambi..én <¡¡ue :todo/.J J..o4 .4oci..o4 cono¿.can q¡ue Aa enhwdo al (eni..M

Í

lw' n.u.~vo

r¡JAUfO de l.JJU)/.J veirde /.JOW/.J 1 ~ue &endo /.JOW/.J como wdo-ó 4~ui.A.áJi COn¡ d ::../:..va.ndo en. el (eni..ll.o /.Ju f.!Wpi.a /-J.Aonorru.a !f 11..eali..~ adi..vi.dade<l e-ópeci..{-1..CM COfTTJ)
¡:.:,·u¡~ aun<¡¡ue aJ.l¡uno/.J de iJ.lo4 ¡¡a /.Je e4Í..an Vi:t~o en l..M aclivi.dade-ó <)envw.le-ó
:. 1.c:,,

j

¡'

c"uc

'

j

i

eniAo.

~, /Ji.en. ven..i.do 0.·ie nuevo ~Po·

,,_¿

Ceni..ll.o

fJi..eMo q¡ue de e<lia /ollfTl.a ileg,a;iá la ll.enovación
nece<li..ia ian. wu¡erdemen:te.

!(, _¿ VJian.

iJUJ C04cuJ pon. 'el mnmenin, como puede

Ve/l..de,

bcuJiante d¡~.

La Jun:ta Di..ttedi..va

·------·-- ----------------------------------1

MES DE MAYO.
Como os tradicional, ol mas do mayo
on nuestra ciudad ha transcurrido antro
novenas y procosionos,cosas qua sogCm paroco
ostá.n llamadas a dosaparocor,puos la asistencia a los mismos,sobro todo do la gente
jovon,os oscasísima. Poro no soarnos posi· mistas porque ol luciw.ionto do procesiones
. y "retablos" aun perdura y quizá no llago. a dosaparocor,aunquo ¿qu6 seria mejor?
Aunque fuera dol mas do mayo,poro
eiguiondo la misma t6nica roligiosa,ol
· dia del Corpuo Chrsti 9 ta.mbion tuvo su
osplondor.La villa fuo rovostida y adornada por sus vocinos,como ya os costumbro
. dosdo haco mucho tiempo.Y por supuesto,
como no, los premios quo son otorgados por
ol Excmo. Ayuntamiento a las mojaros
docoracionos y oxposioionos.

FESTIVAL Tu'IARISTA.
El pasado dia 26 do Junio a@ so colo
bró on ol Cino Victoria a las nuevo do la
tardo ol tradicional fostival,cuyo motivo
princiapl os la DISTRIBUCION DE PREMIOS dol
Colegio s. Josó do los HH . Maristas.
En ol curso dol mismo,dividido on do
partos, hubo on la primara: P~oludio Musio
Danzas Rítmicas a cargo do los alumnos do
2c curso, Bailos Rogionalos a cargo do los
alumnos do 1c 1 Saludo dol Hermano Director,
Entrega. do Medallas y Diplomas,Intorprota- ·
ci6n musical do los alumnos do 512 y 6i2y
Entraga do Medallas doportivas.
·
En la segunda parto, tuvo lugar
la Danza do los Palillos~a cargo do los
alumnos do 30 y 48-, un sainoto ti -tula.do .. .· ·
"Capitan Tormenta" a cargo do los a;Lumnos
do 612 y 70, Bailo Rogional 11El Candil 11 y
como final, actuación dol 6oro Polifónico
dcil citado Colegio.
La prosontaci6n corrió a carg0, do
J6s6 Alcalá.
La asistoncia,ostuvo concurrid.a.
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En ol :pas 2.C: o r.CY> v{!:JL:c s co l o1Jrado ol
ar::.i.nl c oncur.so e.lo I\·.~;_,:l:é<.• f.)r::i hn, d.o,jado
n ob c,r en cJ. Ti~. 3r.1,) 1··;; , ¡on . ;~~ rúmo::ro do
p oc-tas ?co sa mcy· t··',~_) laLi c n l~c\.::...~ 5 p io H ,,.,. ~:u.i .~[t
i dc:1ot o fa l -!: a do ü1·cc:,·6.::, •'::. ~i. ,> .'' j ::.venos por
al excelso arto ·l.1, 11 : a1ic. :: ,, J>o-~' oi;ra. .r:~1.r~
1 to n os c abo e l con1"1'J.O lo?Da;»cun-i-.o i m}::orta.t1to p or cio r·t·:~$ do qvo le.~ ·r'JiJ:(c~ i:J~ ·J E' t o
1 a:?io 9 oran do P.léWO:l' 0 2 li 6.ad'J' ·'-,: ri.ro.. -;;o'.":11.'it:i.ce.
.mono:::; r omántica y c1u:J.z(ó n. dn ;:,-;u -;r::lo con
1

1

¡.'

1

1

J. aac::a~:::od:: ::::~e:

];:cC~o ,+.o

1 est o años ol düi á.o}. fo.lJc c._:_;l Jv.rucio y

j

l

¡
¡

!

¡
i

do l a ontroga do trofoc;s r¡~o o:~'.n ;.~uy c.:oun..,.
l os local es ~~ ~G ) ~~to ~nja
á.o1 uccntro" fueron A.cq0J.':r11.·/~oc1 c r::.1 hi;on
gc::ito 1 t od.o graoi:::i.s :-:.l ·Lr e.~;r;.~;'.:' d.o :.oc c r",:i:a.::i:i.."m:l.o-ros AYJ.t on::_ o S e.:c1c;~;,~.z y YL ~ do los
:.m¿:~o~~ Q e. ;3 c ~i:ra.no y ~~. t:.::1 c;I·t~_:;:u l e s o:; ~ c..s
:e·~; s1 c~-:J..0 t )J l as ~r oficr~O(; '.°:"~ ~
J~n~oG ,puos
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Dospuüs clo

C~!-~Cél. T'

c:.ra~· ¡·. .:_cm.t o'~'::n~.c

n los s oclos 9 quo por ciorto 9 brilla.ron

poT su aw3on0 i n 1 co ,:;r, ,; c b ré1 ·' J. ):.:.s,,::.J,) c.::.n c.J üo~ ::iá.bcd o 9 la junt a gonoral para.
:'.:'Ofloc:·

al

c c1":c:-~: . onto

e~ -<. 0 Lh Y.3
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<~u

al ·: contro 11 on csto8 r:io:no :1tc.J.
socios ¿E::: as to ol ir,to:c '.1u '.·!_1:.c.
ese s omos soci os
t:l.-"os 9 h:::.gamos lo
q_uicn os pensaron
:i::· iu rd.s. 9 s i no quo

,,,_·

·--

l1 ~ . 3. ~; o rj_o

do :proolomas inminont os qua apromia.n

J::;3 C'~0.t1 0:;-:n"t::1 .o r oc'.)noco r qua a:po nas as ist.ioron 20

:.>·.:: s:i.o ~ rt o r e :.~ J.c:3 prob l emas quo nos aquejan? ¿Para
d.o l Cm1t .;:-0 'r ?o:r fo;,rc.,.:- 9 rc~::?or,.s abi l icomosno s t od os con los diroc.:..; __ ~
impcs :i. ::,lo )C"'.' q'..'-:' .r1u:-:s-l::·:>:'a ~._2.bc .: · o mo jar la l ab or pm~e'ti;ea dó ··
llova:.'on e' l ". Fr~ c·~i.)<· c,:i C: o:'1.t:::.) :r;ior y po.ra l a:· juvontud,no so
;:j'...lstifiQUO y u.uri.o;:_ ::o on b i on do J.:;ofü:; z.

E:ra una;i noche tr1ate,
una inclemente noche da febrer®,
Cruzaba yo las calles
a solas con mi tedio
mientras la lluvia sin 6esar caía
desde lo alto del cielo.
_
Ya · las devotas,presuróso el paso
regresaban del templo,
lVendra? N~ se porqué te adivinaba
cubierta con tu velo,
a+~avesandci ~&pida la calle,
e · rel ta en tu capote ceniciento.
Asi nos encontramos de repente.
mi oaraz6n C:io un vuelco.
El repique sonoro de las goftaa;
jugueteaba en los paraguas negros.
Tus ojos se encontra:ron con los mJ'"'<::~
'~uf rel,mpago audaz,qu' centelleo
brill6 acaso un instante
~l compás de mi pulsQ d~teniendo?

¿Que querías . decirme?.
Dios mio 6qu~ era elqUsllo?

...... Y:' altsdegu~ri mtii csminda

ya e~3

~ o

1

·-

ntb,to o·nc-~L · ·
Scñando,sln que~er soñar,soñaba,
el alma temblorosa d&" deseos •••••
Asi mi amada fuiste para siempre
~~ ~ n~che lluviosa de febrero.
s

'""'-·.

•,

Aqusl dia estoy seguro
me am~'"' · te conn todo
el
,
. a,4ma:.
Yo no mG por que seria.
Tal vez porque me marthaba •• •·
~

IYle 'vas a olvidar dijié te.·
~ , ~ i • "'u:: ::me i a: s er ~ 1 ar g a,

·'OJOS que no ven ••••. -PrBsentA
has de estar aiempre en mI alma.
Ya lo ~ar's cuando vuelva. ·
Te oscribirs-riluchas cartas.
Adi6s,adi6s ••• tme entrégastes
to mano suave y rosada• ·
y ; entre mis dedos,tu mano,
fria de emocian,temblaba •
••.. senti el roce de un anillo
como una promesa va@3., •• . ;.
Yo no me atrevi a mirarte,
pero sin verte .notaba

. ¿_'> "J:
~-

que los ojos d" -.C'amente
se te empa"aban de lggrimas.
me lo decia tu mano ·
en la rnia abandonada,
y aquel
v "",..... ·

estre~ - 1iTibnto

........ ....1.i.04.. de t .u alma.
1

18
11u11 ... a más me quisiste
como entonces,muda y palida.
•••• Hacia apenas tre dias
qu~ eran novias nuestras almas.

GERARDO

DIEGO
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COM1ill.CA~,Y

NUCLEO DE ENPANSION.

-INSTITUTO Nli.CIOFUl.L DE ENSENli.NZA MEDIA EN PRIIDO.
-UN CAMION JJE BASURAS Pi'.BA PRIEGO.
·
-G~ATIFICACIONES Pll.BA LOS FUNCION.1UUOS MUNICIP.ALES.
-CONSTRUCCION DE 60 VIVIENDAS EN EL LLANO DE 111.
SlillDHTll..

Resumen del acta do la ses ion ordinaria celebrada por el
pleno de Priego de C6rdoba 9 el dia :fJ de Mayo de 1c974.

.

Excmo~Ayuntamianto

·
Al principio del acto 9 el Sr. Aloalde-Presidente,dió cuenta a la Corporaoi6n
de dos escritos rn) Una comunicación del Gobierno Civil expresiva. de que en la
reunión del Consejo a.o J!llinistros del día 1 o do . marzo del corrí.ente años se acord.0
seleccionar. a asta localidad como Cabecora do Comarca y Nifoleo de Expansi6n.
b) Otro escrito,asimismo del Excmo. Sro Gobernador Civil do la Provincia,por.r el
que so dió a conooo~ quo 9 oL lo que hasta ahora es Sección Delegada en esta localidad,pasará a ser Instituto Naciona l do Ensoñanzc. Media. (cosa que ya os cierta)
Dospu6s so pasó a la aprob~ci6n d.ol acta anterior.
.
Soguidamonto so di~ cuanta dol oxp od:1.. o,nto nQ 106/74 9 incoado. on .Socrotarla
Gonoral para adquiSición 9 rr.odianto concursof do UN C.AJl.10:0N RECOLECTOR COMPACTADOR
DE BASURAS,con destino al Servicio municipal •
·
El concurso do dicho cami6n fuo adjudicado a Somat Española. S.A •• El cami6n
'.d oborá vonir provisto do r eductora y lo, cg,j a con rovestimionto do acoro.Su precio os do 850.000 posotas.Do las cualos 300.000 ptas. serán abonadas a la ontroga
del vehículo .y ol rosto s o pagar8. on dos anualidad.os.
·
Acto seguido so prooodió ra da~:
cuonta,modianto su lectura, dol ostabio··cimionto a favo::r'.' do los FUNCIONARIOS al
aorvicio dol .Ayuntamionto,dol complomonto
do GRATIFICACIONES por sor.ñ.cios ospocialos y extraordinarios
Entro los asuntos u:rgont os 7 so habl6 do la CONSTTI.UCCION do 60 VIVIENDAS
on asta ciudad destinadas a la orra.dicación dol chabolismo. So aeordó, qua serían construidas on ol Ll~no do la Sardina, con una oxt cnción r1o 7.500 motros
cuadrados.

)K

No:lm.- La frase daba docir

11

modiantc concurso públicoº

····----------------------------~------------~-__,
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.,,fl: uje rri a .y
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s anti darr~ he

,,¿ Js :r ef ef.'!:s c

l
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Cl

.l J)S

a9ÚÍ las Lfnicaa: realidades.
sa:itos'?
:·
1
.

.. ~; _:_ ,;Y t arnbien a l es peq1d o:tes.c:reo que vos caeis en el error frecuente
,.-

.1

l

et '.:• e¡ulen e s limi L1 n el r:;ur)do espiritual a las regiones del bien supre•
1

~oG L os

'

seres s xtr oma da me nte,perversos forman.tambien parte del mundo
.
1
;_~s p iritual.El hombre vu igar,carnal y sen9ual,no ser& jamEis un gran san.•
t:i .Ni. un gran pecado/•.E-n nuestra mayoria,somos simplemente criaturas
je barro cotidiano,~ ~ compender el significado profvndo de las,coa::as
y por esto,el bien y el mal son en nosotros identicos,de ocasi6n,s+n
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i.:¡:p ortancia.
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,.,Po ns a is qu e . o.l qr2,n pocador es L!n asceta,lo.mismo qus el santo?
~ Lus gr a ndea,tan to en s J. bien como en el mal,son los que abandonan las
co pias imp or f e c t ae y so dirigen a los original~s perfectos.Para mí no
11
e Y.i s te dud s : lo s más 11 exce l s os on tr e los s an tos ~ jam&s hicieron una "bue-,
:•:::;. a cci6n 1; F en el se n t ia o corri e nte de la palabra~ Por el cor:itrario los
~8M br e s que h a n des c endi d o a los profundos abismos · del rnal,jam&s han
c~ me tido lo qu e nos otr. os llamais 11 una mala acción" ..
~· ·;-ü d o es to me par ec e un poc o e xtraño ••••
~- ::: .J é s no 1 o és ; e 1 2 s es i ¡1 o no mata por razones positivas,simo negativas
~ G Fa lta alg o qu e posea n lo s no-asesinos . El mal por el contrario.es tota lne n te po s it iv o . P e ~o pc sitivo en e l sentido malo.Y es muy raro,sin
c . .td'1 ha y me nos pe c ador es
verdadero9 que santos. En cuanto a los que lla- ·
m~Je c riminal es, so n s eres mole s tos,desde luego,y de los que la sociedad
1

~~~2 ~ien e n gu 2rd a r se pero entre sus actos antisociales y el MAL,exis-

•_u2 un v erd a dGr o sbl.::s:...i.m:J. !o.!. A.____________________________....

J

~lOpinais,pues~que

no comprendemos la verdadera naturalez? del mal?
-Lo sobreestimamos.o bien lo menospreciamos.Por una parte,llamarnos pe~
cado a las infracciones de los reglamentos de la s9ciedad,de los tab6s
sciciales.Es -una exageraci6n absurda.Por otra parte,atribuimos una im~
portanoia tan enorme al 11 pecado 11 que oonsiste en meter mano a nuest;.:i;-os
bienes o nuestras rnujerss,que hemos perd~do abs~lutamente de vista lo
que hay de horrible en los versaderos pecados.
-Entonces,lqu~

es el pecado?

-Querer tornar el cielo por asalto.El pecado consiste en mi opini6n,en
la voluntad de pDRBtrar de manara prohibida en otra esfera más alta.Esto explica que soa tan raro.En realidad pocos hombres desean penetrar
en otras esferas,~ean altas o bajas,y de y como yo los entiendo son to.
davia m~s esaasos,Los hombres de genio tarnbien escasean mucho •• ,.Pero
puede ser m~s dificil convertirse en un gran pecador que an gran santo •
... aliP'orque el pecad o es es encialmerrtiB na tur ale za?
•Exacto.En la santidad se trata de volver a encontrar el Í:xtasis que .
conoci5 el hombre antas de obtener un saber y un extasis que no exis~
ten y que jamis han sido dados al hombre.
'Piensa qu-e ellos mismos ignoran el mall que encarrran?
-As! lo creo. El verdadero mal es un extasis del alma,olgo que rebasa
los lÍmites naturales del espiritu,que escapa a la conciencia.Un hombre puede ser infinita y horriblemente malo sin sospecharlo siqwiora.
Es cierto que el mismo debil parecido e~iste entre los pecados socia•
les y los verdaderos pecados espirituales,pero son corno la sombra y la
realidad.
~¿Piensa ust~d que el pecado es una cosa oculta?
-s!.Es el milagro infernal,como la santidad es el milagro espiritual.
El verdadero pecado se eleva a un grado tal que no podemos sospechar
en absoluto su existencia.Es como la nota m~s baja del 6rgano:ltan pro•
funda que nadie la oye!.
Si usted encontrase a un verdadero pecador,y reconociese el pecado,sin
duda se setiria horrorizado.Pero tal vez no existiría raz~n para que
este hombre le disgustara. Es muy posible que si olvidara su pecado en•
contrara agradable su trato.
-lEs usted catolice?
~sí.soy miembro de la Iglesia Anglicana perseguida.
N.B.No creo que este articulo encierre un cientifico concepto filos6fi•
co.m~s bien ·creo que trata de abrir fronteras para hacer m~s asequible
el buceo da la mente en las regiones m~s ocultas desde varios puntos
de vista sn varias perspectivas.

Total ••••••••••• 23.714

t.'i::i s a:1t c:ri or ••. , •••••••.•••••••• 29
Cobros •.••• . • • • •• ••••.• . •• • •.•••• 24.140

Sa~do

Su~a •••••••• 24.169
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SG.ldo a favor ., •••••• 455

qué no podremos
seleccionar a nuestros
catedráticos?,digo yo.
(MUNOA en ABC). -

No cabe la menor duda, en todos los
ordenes de la vida· es preciso un mínimo
se selecci6n,en el deporte,en la industria, •.. los más
son los que prevalecen, son los mejor dotados.Los griegos eliminab
a los niños que no tenían un mínimo de aptitudes físicas,solam~nte
tenían derecho a vivir los más fuertes, esta. manera de obrar de:
los griegos nos parece hoy absurda.
Pero,mira por donde con la Ley de S o lectividad se van a
las aspiraciones de mucha gente que no tienen capa,cidad ni "derec
para intentar conseguir una meta.Ya no se trata de conseguir un
ti tll.lo sino de formarme:, de:' educarme lo r.iás integrane nte posible,.
porque tengo derecho a eollo al pertenecer a esa sociedad que ahor
me· cierra'. el paso diciendo que no puedo ni el intentarlo. De nanar
que en pleno siglo XX se hace algo muy pare·cido a. lo que hacían
los griegos hace: ya muchos años, 11 los pe-or dotad os no tienen de,rec o .
para intentar" conseguir meta.s más al tas.
Aún asi no es r:iuy perjudicial del todo.Pe.ro la verdadera:.
injusticia:· viene cuando la's pruebas de acceso las aprueb'Eln los
señores que han estado en Col e gios de 11 pago 11 ,con profesore~s
particulares que solo ellos p o dían pagar,con buenos libros,un
ambiente que contribuye al estudi o, sin otras preocupaciones,etc,etc
En la otra or.i lla e::Stan los "otros 11 ,los que iran a esas pruebas
con desventaja pues q ~tizás han tenido que coapaginar el trabajo con
el estudio,en casa n o tienen ni un sitio dondm estudiar,ni buenos
libros,ni por supu esto profesores particulares,ni •. ~
Sería interesante el saber al tanto por ciento ,de: una orilla y ·
deo· otra, que consigue pasar las pruebas. Cre:o que será oayor el tanto
por ciento de los priDeros.¿Mejores a.ptitude,s?.No creo,puede que
iguales,no mejores.
José Nieto
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~~ :L dla""' 15; de- l a semana ante rior

i

y co n .mo -ti v o él.e 1 a p:r-:.)senta cion de l.L
li. b ro que · sobre Priego h ab l a escrito y resum.ido D. Ant onio ·serrano Bao-1
n.c:,~ :Euvo luga r en los l ocal es d8 nu.astro contr:> 1.rn2. r:coye ccion de di apc!f·
ei ti vas s o bre ! Pri ego. ! de ur: :1 co l<J ccion co mpu:;sta c~o 1 65 d i a posi ti VG.'~
:::~uo ro e l tema si 8..tado ant:.-;rioraento. La p::'8yecr;i on tuvo l ugar a l as
;
g _-.o de l a noche en nue sJ~ ro p3t i o central, asif3tis : 1 c~.o g ran nillno ro d.e
1
,- ·: rs.o nas inte resadas on las diapositivas y en .::..a e].ah,r"raci on del libro~
Al fin a li za r l a proyeccion do lc. .J m¿_srtas nu2Gt ro Presidente
>~ ,'j l a .enhorabu ena a .nus s tro col ega CE~ Prio&o y agr:-1cJ.oc io a l publico cJt..:. . ·.., . .. ...e
::....s .i.stencia· al acto co nmo~riorst i vo d0 l a pre sentaoion d el ·l ibr o.
:
Para el. d i a 27 de l mi SJ:LI.o m2 é:: sa pr0gramo q:cra proyGo.eion sobrC
'.:_ teme:· ind::if.inido, p or~) toniondo como teme. f4ti'dt?"'n.ih ta~ · ·1~ .J?rb:y@ cci on .
1.•
D..B. 'cp,rr e t e so b re· el c ampo ~e lo s SCOUT ·- Fi~'.WU .:¡;llL : As i s t ·ie.r.on un
, ¡- ,~i.:e:t'G bastante oicwg,do d.e, per,::;on:J.S so b ~'.'0 todod S·{X5U'.I~ .
Agradec.o mos a todos su colab:Jrac:j.o:, y D1v:; ;.: ; encia en dicho a c to.
J
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c ontra l nara
V2T' a a ctuar a n u Gstras. figuras 0xist .:mto,,..: c· j.1 nuoE i:;ro p~ioblo.
1
El mo t i. v o .;ra U..'1. pequcno r;.o; ;:J..·t..1.:~-1·- uG
•
una ,c''..ors y me d i. a qt'. O t uvo ¡'
l ' ;:_{·: a:' a c argo de nuostro co mpa:?í.e:r:p y Si.e: ·to~.-.:s :::cino ci..do n AN'.I'ONIO t~LINAfil'.-L
-~o mpaña do e n l o s duo s po r sr:. Hno ~ ~!.QP:-'Q. . :;
Dos ambient es G.iferantos. C.o p 0rson0; s p1l:.il:;os ~ror a 16 l a rgo
. ·-'·· ~:'oci t a l, y t ambion ro e..ccio nos dif2rdn-:c0s por p;.t.r"to de amb ) s l ados ~ ,
-L~ ;;0 ~1 s i fü; ro un contacto t <J.mb i en rn3ccsari0 y co~X¡Jro nsi 'I O.
Pudi mo s v:;r y o ir a l o 1 ::3.rg::; do SC1HW c ::;,n cj:o nes 'de l os Beattle....: 1
. ~,1.,.. _ .~ :::: . Simon y Garfunke; El vis Preslo y otc. o t ~: • .
!
Al gunas do las. cancionos llogarcr. a ·d Gli r ar a los ayantGs exi ~.;e;~~-:~d
·1. ' ·-'f-~J.J.do . éstos a. int e rrumnir l a ;;¿:mcior:. '-:-.or. : :-.ti.s f~¡:i.: . & L:so·s.
1
1
Espe;amo s nron;tc1-_}1o dor ofra corles ,; t:to p:i q_ucño re cft a l
r:;, car-J
<~.) c t:ca de nuest r as rfiigüras do ! Pric ¿;o !. C'.·r :::;.ci2c po r su a sistenmí ad
, ,.,
M

•

nuv::J .1;:;."'i::'1, . ·::<; tj_o
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agr ade cemos su
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. El pa!.aclo . d1.a uno

de

Junio, sa-

bodo:t $~ desplmzo nt,Je:?tro con.junto

r:ni!st•: v~1'!"VCH;!:e$ . del V•l.le .... , hasta
le td.uclad d~ hena ~ detide? se eelebr6
un. fe$'U.v:a1 11tere~1o•f.tlu$1e~~il, 9r9a• nizaroo por l9s aluknoS¡$ de e.o.u. d~
d1~ha ei,w.clad..
f11agamois 1-1n µooo de historia:
!,. El ana pa$1!l,i;la i0s mismos alumnos,
. (de· 5W ~un~)cen vistas a eonseg1,1ir
"1
• -line~ pélX-S
el viaje de e$tud1os, or.· ganizaro" .uMa serie de ectos, o saber
. un fastlv~Jl musical el dia d~ la Medra .y al e1gu1enta dia un desfile de
car~~as por la eiudad~eoo premios
\ otor'9edo9 por al Excma. Ayuntarpiento
;~ ~1=1 Bsena.
'
El alcalde·, como viese que todo

ello re$14lto ser ag'.!'15dable, lo de9lar<S " f ias ta ·pi:Lméve.lr.ail " em Baena •
Y es. trsi comm surgio este fest1.val 1~ te~rto~.!cal, dol"ld.e han parti-CiJ:leoo ·t ~UP.O t:AQENA BE . MONTILLA,

NUEVO

CeJNCl©N~RO

OE BAENA, VOCES OCL

VALLE cle flr.t.:ego ., 1:.lfl, bal1et,,:e~sto
pIDr alumas:.; que. 1-nterJüre:t.6 das pie.z as
cu~

tema ¡pl'.'1M·C .tpai gir·a ba .en -t<~rno a la

u

Fort.l::lna " .; el humo,r se ·.mel"tlf

~

to en gran part·e del p:ro,@rama a 'cargo · dí:: clo.s muchach.o s de Bael"la, IJR im.1· ·
dor tre1do sxpl'·H .ame·nte de fflaG!r1d y los p-aiwasEJs, Soli·s y kzeaehi.tm,. to~
::l&m; subv.affll3ionado JllOit' '81 Aj¿untem!ento de Baena:..
AJ. dll.a -e1gu1en~., &m!i.ngo, se celebro el mnravilosa !desfile de car
zas, q1.1e no se cmmo salio, pwes, ,·no ;tuve oprt.unidacl de verlo y por la ta-rd
. del mismo • a oo magn1 fi.co baile.

ti.val
Tamb.1en ·me dijeron,, t¡qUe el sebado die ocho se celebarr19 : otro fe
t'.ivalt pi:ero esta vez de t:1,:p0n1Fmlk" el cuarl no se si lo hi.cie.rQJ'I• Pero de t ...
das f..e~as .elJ :maravilloso sa.b r e¡¡ue algo Bsi sea erganiza.cio por' unes much~ · o
dica$ Jm~en~s ~U,e iMtef!lt. e~~n eª- a~~ pasaul.r:i h&o~~ al!o bueno y •• ,. 19 c:ons.1

gu1.eJJ:1c1t

'l

~:he~abue.na 1¡1

?l.o-s alst4~hitant~ de ~na! ·

.,

Con mayo llegaron les flores, y con las flvres el alboroto .. El mes de
mayo he sido para nuestro grupo quizás el

~ás

agitado de todo el año, lo

cual no quiere decir que los demás meses hayamos estado parados, sin6 que
éste ha estado mas repleto. Como sabemos todos mayo es el mes de María y
el dia 5 de mayo el dia de

l~

Virgen del Buen suceso, como patrona nuestra

que menos que ofrecersslo todo a ello en ese día, así y con este prop6sito
# '..

.#

le ofrecimos una pañoreta en le misa de la mañana, todo el acto iluminado por
la ceremonia de promesas yq qu e ese,dia hicieron algunos su promesa. Por la
tarde y respalda.dos par el buen tiempo ' sacamos en procesión
ni que más cebe que
tendr6su

B

la Virgen¡

~3

decir qua soli6 a los mil maravillns, aunque cada uno

propio juicio . To do ello culminado con unD pequeR n fiesta en el can-

tro pern el grupo.
PD.rs el din 11 teniD.mos preoisto ir al "Son JorgG" nombre qua lleva ol
crmp~mento

onunl a nivol provinciol, donde se reunen todos los grupos de

i~ zone XII (C6rdoba). Por una equivocación resultó que el San Jorge se ce-

lebraba el

di ~

18, de lo que nos enteramos o ultima hora del día 10. A la

'1

¡
!

ligero tuvimos que orgenizar nustro propio compo.mento, puós no ero. coso de
tirar los víveres. /-\1 die: siguiente portimos psrn"e l tar o. jal". El compnmonto
a pesnr de todos los contratiempos , snli6

Q

l os mil mar avillas . Regresamos el

1
1\
r·

1
[
1

die 12 por ln tercie. ·
El din mns importante porn le mnna dr-! del Grupo, tambiGn oconteci6 en ol
mes de Mayo. Los primeros lobatos hncian
sus promGsas. El dia 26

2

la vuoltn de un a

salida, y en l a cele brac ió n de la misa en
el cologin de los i8losianos con la asístencio. de los fnmimio.ros. Por primera vez
teníamos lobatos ,

El siguiento CGmpomonto lo celebramos on
Koesina

nos dos lazamos

h~

. ta nuestro destino

,. .

l

con los med i os quG posoíamos, l<:> mnñ r do de l d , s 2 c s t uvocl ostinodn n l a prGpf.l.r rición

!

dG l ~ s inst r: l oci unos inpra s¿indible~ , por l e tard a empezamo s con los juegos y ac-

l

tividrdes. Dospu os de l r c on0 orgc nizo.mos un juego no ctur no da uc or camionto nl s

l

comp~monto,

1

dur6 medie hor r: y dimo s cc nio nzp ol

Lo r8moEsculta a baren do los 15 a l os 17

'

fU GG~

0 íl ~ s ,

do

cnmpa~ento

s a irgrn s o a ello por

11"' trop 2 Scout.

1

1
'

l
l!

(,

l. 1PU GUA'(:

Est6 an vias do or goniz r: cidn el priner grupo do Scouts a6roos del país,
patro cina do por l a Escuela Milit ar de

A3 ron 6~t ic a .

Il'JG LATERRA:

Cu a tro ba ndos da md sic a , perta neciontes o Gru~ ~s dn Sco wts visitaron diverso '
paises europeos el pasado año,

obtG n ie~ d o

un moGn ifico exito e n sus exfuibiciones.

F IL.IPINAS:

Demostrada la efic acia do los Scc uts y J e fa s d t. ,"on ttio l os inu nd a ciones de
c.i c' 1972, un " Plan do E\yuda en c c::s o do
c ~ ~ se jo

Scouts do Manila.

p9r mitir6 ponor en occi6n

B~

co t.:5.s ~ r fo"

ha si do e s tab l ee.ido por el

os tra c l10 ca laborución c on l e s autoridados civiles,

in~edio~amGnte

un plnn d3 intorvonci6 n on caso do

ur gen cia.

·- - -·- - - - - - - - - - - - - - - - - - -,..,..... ""'*"
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'¡
Es de noche,una noche cálida,de verano,sentado en mi ternza,
·. sin saber c 6moi me quedé dormido o quizás solamente soñé despierto , cum-

1 p]iendose
j

espont~neo

así , UQ deseo

de sentirme niño aunque s61o fuese

por unos segu~dos.
Sentirme nifto y soñar con los brazos de mi madre, cory sus
caricias, con su voz firme y cariñosa, llam~ndome para merendar. Al fin a l lo conseguí y, mi mente, poco a poco, se transpórt6 a un mundo ir real, enclavado en el pasado, en un pasado lejano, nost~lgico y marav,1
llo sa.

·¡

l

Son~

que, herido,· corría a los brazos de mi ~adre, gritando:

''fYli ra mamá, mira me sale sangre" y, mi madre, cariñosa como siempre ; con

l. un be so en el pequeño r a sguñ:[)), al mismo tiempo que me decía: "mam~ te
lo curar~, no te preocupes, mi vide:·, me hacia des.aparecer el pequef\ó
dolor c;¡ue pudiera sentir, y otra vez,contento y feliz, volv.ía a· mis
j ue gos.
)
1
De pronto, _la:· sangre comenz6 a salir de nuevo, con m~s flu,1
ii dBz qua antes,. y un rlolo:r intenso, agotador, casi f f sico, se fue· apodejl!.'
'

r anda de mi coraz6n; quise gritar
,. de nuevo, piotllendo ayud~ a mi madre,
pero me fue imposible articula r una
so lc:i palabr~; enfrente de mi, un espe jo reflejabc::i mi imagen , una imagen
cruel, grotes,c a, la 1.magen de un niño ( yo ) con barba, eón . un rostro du~

xo, curtido, en fin con un rostro
de h ombre; me heb6aco1vertido en
hombre .. ·
Esta imagen de hor:nbre e. :ra la que me impedía gritar, dar un paso hacia mi madre, mi angustia
\ c1'2u:-1a, gesticulaba, abría la boco en un intento de articular alguna PQ
r 1-cih r-2·, pero todo in6til ,, nade de esto llamaba la antencidn de mi madre

f que , , ~entada en una silla de cortas pat9s,, daba una puntada, y otra, ,ot i·u., •. • a u;::.:i r

pc c; ueños pantalones míos. Mientras mi dolor aumentaba;

3 8n gre me empapaba por completo y mi coraz6n se endurecía, y lo que
l--j~~ l,.i.;l,.s~ f¡ !BgFl !!Q S!!PñO $f.l CQQlU.r.i,.i...._.c'j_...._ _._,,___
=.._....-'-l._¡¡;,;.,.-¡,.¡..¡;;¡....._.......,...,..._.....,....._ _,..
} ¡3

j
:~

1
se hizo real al comprobar que, efectivamente, tenía barba, era un hom1 bre y aunque mi corazón lo desease ya no podría llorar en los brazos de
.i
. mi madre, ni contarle mis pequeñas penas, por que ya no eran ton peque,
i ñ~s, eran penas de amores, de desengaños en mi vida, de fracasos como
h6mbre, eraQ penas de egoísmo, de vanidad, de orgullo, penas de un ser
superficial
Pero.,.,,., iquien sabei quizás soñando, soñando pusiera decirle:
11
í'l1ira, mamá, me he hecho un hombre, te acuerdas cuando los dos, soñá1·~ bamos con este momento~ en nuestros sueños aparecian hospitales, quirófanosi batas blancas ¿10 recuerdas¿ yo quería ser m~dico y tu me de~
t
t...:ias.: 11 Si, tüjomio, ser6s médico, un gran m~dico y ser~s muy feliz" lo
•
~ I~ cu~rdGs mam~? pues bien hoy, a6n no soy m6dico y tampoco soy feliz,
1
¡
hoy, mam¿, me enamorado de una chica y ¿sabes? tengo miedo, mucho miedo
!
;
1.riedo de su . egoísmo y del mío, miedo de que sea igual que las dem~s que
~
1
j
h s conocido, miedo de llegar a quererla m~s que at ti; sí, madre, he te
¡
1'
nido miedo de vivir, y este miedo a la vida me hace sentirme triste,
r f1 J3trado, cobarde, y i cÓf)lo no l mo ha hecho querer sentirme niño, para
j
poda r contarto todo esto. imam~,me
onde est~s?.
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Una vez m~s, mi sueno se ha
o, una vez m~s y~~lvo a
estar s6lo con mi angustia, corn mi miedo, con mi soledad, pero •• ~ verc .
·~
i d~ d que es maravilloso poder sentirse nino por momentos y poder gritar:
1 · ::iam8, memá me sale sani;re" "
1
Y pensar las veces que hemos podido hacer felices a los dem~s,
~ ~~tiéndonos niños, perdonando, amando y olvidando como niños.Todo por,-,u2 nos miramos con demasiada frecuencia al Bspejo y vemos rostro9 con
b2rba, rostros de hombre, rostrcis que nos impiden sentirnos niños.

l

!!l

iSoñemos de vez encuando que somos niños y quizas lle
gu emos a ser felices como ellos!

CERARD CRANLLERS
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La Cerveza
de España:
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'' E 1.-A g u i 1a ''
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fi~rlc11:

Madrid Dlslrl~uldor

\

Valencia - Córdoba

en Priego: Fernando llolt·n a Lor&

Ramón y Caja!, 55

-

Telfs, 540339 -

540613

Cerveza

''El Aguila''
-¡
-~
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Beba: ¡Calidad!...
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OF CALIFORNIA
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gustos diferentes:

Cola descafeinada

•

Coco-pif1a

Naranja

-

Tónica

-

Lirnón

I~

Ryalcao _ __.. .,
Fresa

-

VainJlla - · Chocolat

I~

~erueza

Henninge
DISTRIBUIDOR

Francisco Zurita Rosa
-=

Telf. 540687 - Priego=-

Llame a t'Mte

nú~ero

y !iierá

Servido a la rnayor urgencia

