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"Wo cejéis en alcanzar

la Cjusticia Social yla Cultura para todos los
espaií,oles y- haced de ello
vuestro primordial objetivo"
Palabras de FRANCO ,

"cel %y- quiere serlo
de todoS a ur¿ tiempo y de
cada uno en su Cultura,
er¿ suC¡[istoria yen Su crradiciór¿' ,
Palabras de JUAN CARLOS 1
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mas especiales, actuó durante la misa, el
Coro de Cámara de la Iglesia de Santo Domingo de Granada, bajo la dirección de su
fundador y director, D. j osé Garda Román.
La ce leb ración y paneg¡'rico estuvieron dirigidas por el R. P. Herminio de Paz Castaño,
quien tuvo palabras justas y cariñosas para
la Hermandad, para Priego y sus tradiciones
que dijo, hemos de conservar y trasmitir.
Una vez terminadp la Misa, la Coral bajó a'
las gradas del altar mayor donde nos deleitó
con un escogido reperto rio de ob ras de' polifon¡'a que maravilló al p~blico asistente
por la de licadeza y conjunción de sus voces
y el buen gusto y maestría de su dirección.
Más tarde y en compañt'a de la junta Directiva y del Sr. A Icalde de la ciudad, gran cicerone de Priego, recorrieron juntos distintos lugares t¡'picos de nuestro pueblo.
El viernes, 9 de abril, y o rganizado po r
la Seco de Literatura y Bellas Artes del Casino de Priego, se celebró en sus salones un
recital de piano a cargo del joven prieguen
se, Antonio López Serrano . Hubo obras de
compositores clásicos y actuales asl COIIIO
una co mposición del propio concertista. A
todo lo largo del recital, recibió calurosos
aplausos de la concurrencia por su merecida
labor, demostrando talento y gusto exquisito, a pesar de su juventud y estar aún estudiando la carrt!ra de música.
Nota curiosa: D¡'as antes, estu vo tocando
el tambor en la banda que él dirige , desfilando con su Hermandad.
Enhorabuena al joven concertista, futura
promesa de Priego en las artes musicales.
El sábado 10 de abril y en el Teatro-Cine
Victoria, tuvo lugar el anunciado Pregón de
Semana Santa 1.976, 9ue estuvo a cargo de
D. Manuel Escamilla Lopez, /1ijo de Priego y
residente actualmente en Sevilla. La presentación estuvo a cargo de D. josé Gutierrez
López, profesor de E.G.B. y LicencÍlldo en
Filosofta, también prieguense y residente en
Lucena. El acto estuvo presidido por la Autoridad local y la representación de todas
las Cofrad¡'as de Semana Santa. Estandartes,
banderas y túnicas engalanaban el escenario
representando todas las Hermandades que
cobija la Agrupación o rganizadora. Un público heterogéneo y masivo llenaba todas
las localidades y pasillos a rebosar. El Sr.
Escamilla supo tocar, en los dos aspectos,
historia y tradición de Priego, el corazón
de los all¡' reunidos con toda riqueza de
medios, numerosos datos bibliográficos y
una gran porción de sentimientos tradicionales hacia su gran amor que es todo lo que
Priego fué , es y representa. Fué calurosamente interrumpido a lo largo de toda su
disertación . El Pregón estuvo enriquecido
con gran profusión de diapositivas a color
y sonido original de la Semana Santa prieguense, a cargo de Agustín Serrano, padre
é hijo.
El domingo de Resurrección, tuvimos la
suerte de ser testigos de un acto verdaderamente excepcional: la Solemne Función de
Resurrección que tradicionalmente organiza
la Real Hdad. del Santo Entierro de Cristo
y María Ssma. de la Soledad, en la Iglesia de
San Pedro. Bellamente exhornado su altar
mayor y presidido por sus imagenes Titulares, dió co mienzo a las 10.30 de la mañana. Como estaba anunciado, en progra-

También , el domingo 18, celeb raron su
"Copa de Hermandad" la de los Do lores del
Calvario en simpático acto comunitario al
que fuí mos invitados y pudimos co mprobar
la auténtica " /'Iermandad", unidad y simpat¡'a que re ina entre esta joven Cofrad¡'a prieguense. La rifa del Televisor en Color recayó en el núm. 657 y el afortunado fu é D.
Antorlio Castilla. Enhorabuena a todos.
Celebró ese mismo domirlgo el Besa-Mano
de su Titular, la de las Angustias. Misa comurlitaria más tarde su tradicio nal almuerzo de hermandad.

y

El sábado, 17 de abril, y en el nuevo comedor del Hotel Vigo, tuvo lugar la comida
de hermandad que cada año reune a la Agrupación de Cofrad¡'as de S. Santa, con la asistencia del Sr. A lcalde y el Párroco oficial D.
Domingo Casado. En los ape ritivos se cambiaron multitud de aspectos sobre los actos
y desfiles ce leb rados, sus éxitos y sus pequeños fracasos y, naturalmente, los buenos
propósitos que cada cual desea llevar al seno
de su Cofradía, para la S. Santa venidera. A
los postres, se entregaron las placas conmemorativas al tr¡'o que, como grupo o equipo,
ha trabajado conjuntamente en los Pregones
del 75-76: al Sr. Gutierrez por el 75;aISr.
Escamilla por el 76 y al Sr. Serrano por su
labor de coordinación en la imagen y sonido
en ambos pregones. Todos ellos tuvieron
palabras de agradecimiento y de ánimo para
todas las CoJrad¡'as para que cada día se superen en su labor de engrandece r la Semana
Mayor prieguense. Palabras también para
todos por parte del Presidente de la Agrupación Sr. Serrano Pozo, cuya labor en estos dos años fué muy reconocida y estimada. Finalmente intervino el Sr. A lcalde D.
josé T. Caba llero A lvarez felicitando a todos por el cariño y el interés demostrado
en las celebraciones, desfiles y proyección
que actualmente disfruta nuestra S. Santa
y animando a todos a perseverar en todos
los buenos deseos de superación y ofreció
su persona y su cargo para apoyar todo proyecto a su alcance para el bien de Priego.
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NOTAS DEL JUZGADO

-----------------NACIMIENTOS
Inés Mar¡'a Osuna Pulido, nacida el
10 de abril a las 19 horas, hija de V¡' ctor Osuna Pulido y de Inés Pulido Ordoñe z con domicilio en Zagrilla.
Juan josé Ochoa Ortuño, nacido el
12 de abril a las 14.3 0 horas, hijo de
Pedro Ochoa Aguilera y de Carmen Ortuño Cordón con domicilio en Santo
Cristo.
Marta Teresa Montoro Abalos, nacida el 16 de abril a las 3 horas, hija de
Juan Montoro Mérida y de Teresa Abalos Garda con domicilio en Lucenica.
MA TRIMONIOS
Antonio Ropero Ab~los con Ma del
Carmen Ruiz Gutiérrez el 10 de abril a
las 19 ho ras en la Parroquia del Carmen .
Rafael Aranda Burgos con Carmen
Espinar Aguilera el 11 de abril a las 20
horas en la Parroquia del Carmen .
Tomás Rafael Delgado Toro con Ma
Victoria Madn Yebenes el 11 de abril
a las 19 horas en la P. de Zagrilla.
Manuel Mérida Lopera con Isab el
Muñó z Gonzáles el17 de abrtl a las 20
horas en la Parroquia de las Mercedes.
DEFUNCIONES
Carmen Mérida Sicilia de 89 años en
Casta de Campos el14 de abril a las 18
horas.
josé Vida Mérida de 77 años en el
Asilo Arjona Valera el16 a las 18 h.
Natividad Aguilera Barea de 67 años
el 17 a las 18 horas en la A Idea de la
Concepción.
josé Muñóz Pareja de 71 años el17
a las 10 horas en Paseo Colombia,13 .
ANIVERSARIO
El próximo 6 de Mayo se cumplirá
el primer aniversario del fallecimiento
de nuestro querido amigo y compañero
en las tareas del Semanario Adarve, en
su primera época, D. Alonso Arroyo
Luna.
Al re co rdar a tan buen amigo, pedímos a los lectores una oración por su
alma y su asistencia al Funeral que por
su eterno descanso se cele brara el d¡'a
6 del corriente en la Parroquia de Ntra.
Sra. de la Asunción, a las 9 de la noche.
Reiteramos nuestro pésame a la Vda.
na Trinidad Moreno, hijos y demás
.
familiare s.

BODA
En la Capilla de Ntro, Padre j esús
Nazareno, se unirán en santo matrimonio, el 1 de Mayo, la Srta. Chari jimenez Gutierrez con D. j osé jimenez
Pérez, a los que deseámos muchas fe licidades.
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En nombre de Dios, con gran ilusión y con honesto sentido de la responsabilidad, intentamos enlazar con aquella primera época de Adarve de gratísimo recuerdo .
Con gran ilusión, porque nos consta el deseo de todos de tener entre las
manos un periódico, aunque tan modesto como el nuestro, que sea mensajero de las actividades, de las inquietudes, de la historia, de la proyección
de nuestro pueblo.
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i Cuánto lo hemos echado de menos! Adarve se había convertido en elemento imprescindible en los hogares prieguenses y fué único vínculo que
relacionara con su pueblo natal a muchos hijos que, por avatares de la vida,
entregan la inmensa riqueza de su trabajo, en tierras de los cuatro puntos
de la Patria o fuera de ella.

Con sentido de la responsabilidad , porque estas hojas serán escaparate a
donde las gentes se asomen para contemplar lo que significa Priego en el
contexto de las ciudades y pueblos de nuestra tierra.
CONSEJ O DE REDACCION
======:.:..:==--=--:="'-===::===-~-=::=---=:=::
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Su historia, su rique za artística, la nobleza de sus gentes, su nivel cul·
tural, su natural empaque nos obliga a una respuesta de altura y nos preocupa pensar que este portavoz no se haga digno de tanta grandeza.
Pero también nos sentimos llenos de gozo al dar satisfacción cumplida
a ese interés, que deciamos, ampliamente manifestado, de que Priego tenga
un periódico como otros pueblos hermanos de la provincia a quienes con
gran cariño saludamos y a cuya disposición nos ponemos.
Adarve, como siempre, no quiere ser coto cerrado para nadie, cuantos
tengan algo que decir en Beneficio de la comunidad, pueden, y, permitasenos decir, deben usar estas páginas. No se excluye a nadie, sea cual sea el
nivel a que pertenezca, ya que todos somos prieguenses. La única exigencia, que no es preciso recordar, será el respeto que todos merecemos.
Será un periódico pueblerino en el más noble sentido de la palabra, porque queremos que sea de Priego , por Priego y para Priego.
En esta primera salida a los ca mpos de este Montielliterario nuestro recuerdo emocionado a su creado.r y primer director, hijo predilecto de la
Ciudad. Iltmo. Sr. D. José Luis Gámiz Valverde (q. e. p. d.) .

T EL EF ONOS DE URG ENCIA
Guardia Civil
Pol icia Muni cipal
Casa de Socorro
Servicio de Urgencia

540048
54 01 86
54 00 66
540421

Saludo cordial a suscriptores, anunciantes y amigos, especialmente a
quienes se encuentran lejos de la Ciudad .
Con este primer saludo, hacemos constancia de nuestra sincera adhesión
a su Majestad el Rey Juan Carlos I a quien Dios conceda larga vida y el
acierto que sus buenos deseos por el bien de España, merecen.

SOLICITUD DE BECAS ESTUDIO HASTA EL 5 DE MAY O

DECLARACION SOBRE LA RENTA HASTA EL 31 DE MAYO

ESCRI BI R PARA" ADARVE" SUPON E SENTI RSE I DENTI FICADO CON LOS PROBLEMAS DE TU PUEBLO

UNA EXCLUSIVA DE

GRLZRDOS

.6EJNZAIJEZ -VISA
ISABEL LA CATOLlCA, 13

-
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SUSCR IPCION ANUAL A "ADARVE"
SOCIO NORMAL

36 0.500. -

SOCIO PROTECTOR
SOCIO DE HONOR

1.000.-

Para inscribirse, basta rellenar el Boletín
que se publica en éste núm. y presentarlo en cualquier Banco o Caja de Ahorros
locales, ingresando su importe en la Cta .
"ADAR VE" Y lo recibira en su dom ici lio cada 15 d{as, por correo.

al GIJirector
Centro Nacional de Formación Profesional
"Fernando 1/1 el Santo"
Priego de Córdoba, 20 Marzo 1.976

1 - MIN ER IA
1 M inero· Cantero 2 Minero-exterior

Sr. Director de "Adarve".- Ciudad.
Estimado amigo:
Por ser del máximo interés el dar a conocer las posibilidades que tienen
los alumnos de Priego y de su Comarca, de labrarse un porvenir, estudiando
en el reciente Centro de Formación Profesional, es por lo que le dirijo esta
carta, con el ruego de que sea publicada.
Por Circular de la Dirección General de Formación Profesional de 13 de
Febrero de 1.976, se sefíalan las necesidades de programar las especialidades y ramas que se han de impartir en este Centro, para el Curso venidero.
Esto lleva consigo un estudio somero que justifique la demanda escolar,
fundamentado, en las necesidades actuales y previsibles.
Actualmente se imparten las ensefíanzas de las ramas de Administrativo,
Automoción y Electricidad.
Es mi deseo que los lectores de este Periódico, envien todas las ideas y
sugerencias, encaminadas a conocer las necesidades docentes en materia de
formación profesional de esta Comarca, teniendo en cuenta, que los Planes
docentes, están enfocados tanto hacia los alumnos que terminan los estudios de E. G. B. (para el 10 Ciclo de Formación Profeswnal), como hacia
los alumnos que poseen actualmente, o en su dla, el Bachiller Superior
(para el 20 Ciclo de Formación Profesional).
Tanto a unos como a otros se les dá un Tltulo Academico con validez
oficial a efectos de colocaciones bien en la empresa pública o privada.
Para que sirva de, orientación les envio la lista de especialidades que existen dentro de la compleja estructura de la formación profesional en Espafía,
con el fin de que sirva como dato explicativo para la futura propuesta de
profesiones que se han de impartir en este Centro de Priego, siempre de
acuerdo con las autenticas necesidades de esta Comarca.
Los alumnos de Formación Profesional, tienen acceso a las Becas del P.
Igualdad de Oportunidades, Transporte Escolar, y toda clase de Ayudas Oficiales, que tanto prodiga nuestra Administración, para lo cual disponemos
también de Comedor y Estancias de Internado.
Le saluda afectuosamente su amigo, (fdo. Sixto López López) Director.

2 - AGRARIA
1 Explotaciones Agropecuaria s
2 Exp. Agricolas extensivas
3 "
..
Intensivas
4"
Ganaderas sin tierra
5 Forestal
6 Mecánica Agrícola
7 Economfa Familiar Ru ra l
3 · MINERO-PESQUERA
1 Máquinas
2 Puente y cubierta mercante
3"
de pesca
4 Electricidad
5 Radio
6 Actividades Subacuátlcas
7 Fonda
4 - METAL
1 Mecánica
2 Construcciones metálicas
5 - ELECT RICI DAD
1 Electricidad
2 Electrbnlca
6 - QUIMICA
1 Operador Laboratorio
2
..
de Planta
7 - TEXTIL
1 Textil
B · PIEL
1 Modellsta-patronlsta cortador
2 preparado-aparado
3 Zapatero-troquelador
9 - CONSTRUCCION y OBRAS
1 Albaf'lllería
2 Piedra y mármol
3 Portlandlsta
4 Hormlgbn armado
5 Techador
6 Máqu i nas fijas y mbvlles
10 - MADERA

MATRICULA PARA LOS CERTIFICADOS DE ESTUDIOS PRIMARIOS, DEL 15 AL 31 DE MAYO

TARIFA DE ANUNCIOS EN "ADA R VE"
Centro
Una página
1/2 id.
1/4 id.

1.500. 750.450.250.-

ESTACIONDESERVICIO

_C:.!.E.o.!.~
1.700.900.500 .-

1/8 id.
Seis meses 1O % Un año 20 % Dcto.
ESQUELAS : Recargo del 10 % .
SEe. POR PALABRAS : 5 ptas. palabra.
Mínimo de 10 palabras, 5 0.- Ptas.
BODAS y BA UTIZOS : Según espacio y
mínimo de 250 ptas. para crónicas particulares. Las notas breves del Ju zgado , no
pagarán.
PAGOS SlEMPRE POR ADELANTADO.

CJ3UE~AVISTA

BAR-CAFETERIA -RESTAURANTE
TAPAS VARIADAS
SALON COMEDOR

Ctra . Laja km. 132
Teléfono 54 09 49

AMBIENTE A

RADABLE!"~~~~~~~~~i~

ADARV E
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TIEMPO DE CUIDA R LA PIEL
El más ámplio sto k
tratami ento

Sección de
Perfu~erja

de

LlBRERIA SERRANO
Q. de lJano, 15 - Tel 540237

RINCO N POETICO

VUEL O
Vuelo de palomas
en la tarde quieta .. .
Lanza el campanario
de la blanca aldea
suspiros y risas.
y en el cielo juegan
los suaves plumones
de naves que llevan
miles de colores.
El sol agoniza
y esconde su muerte detrás de la sierra.
Con sombra azulosa, negruzca, la noche
sobre el llano rueda,
despacio, en silencio.
Muy sola se queda,
tan sola, tan sola .. . ,
sin torre, sin alas, sin tarde, sin lengua,
sin luz y sin lira,
el alma apenada del triste poeta.
Manuel MENDO ZA

PERSIA NAS Y PUERT AS

ANTO NIO SOBRADOS
Amargura, 19 - Te/. 540190

Todos los aficiona dos del Priego C.
de F., saben perfecta mente, que nuestro equipo, en la pasada campañ a, obtuvo el título de subcam peón Provincial, y con ello ascendi ó automá ticamente a la Categor ía de 1a Regional.
Siendo premiad o con un bonito Troféo, conced ido por la Federac ión Andaluza de Futbol de Sevilla, en el pasado mes de Octubre .
Sin embarg o y a pesar de los esfuerzos realizados por un grupo de buenos
aficiona dos, el Priego C. de F. tuvo
que renunci ar a la Categor ía antes
mencio nada, al no ser incluido por la
Federac ión en el Grupo de Andalu cía
Orienta l, que con anterior idad ten ía
sol icitado.
Este Grupo Orienta l al que me refiero, compue sto por Jaén, Málaga,
Granada y Almería , había sido elegido
por el Priego, no por mero caprich o
como se había coment ado, sino por absoluta necesid ad, en cuanto a su situación económ ica, y lo hizo con la idea
de fichar jugador es de Granada , para
en cuya capital fijar su residencia y
efectua r sus desplaz amiento s, ya que
de haber particip ado en el Grupo Occidental , compue sto por Córdob a, Sevilla, Cádiz y Huelva, el presupu esto
de gastos se habría increme ntado en
más de un 50 por ciento, diferenc ia
que nuestro modest o Club, no hubiera
podido hacerle frente. Siendo este el
motivo primord ial de su no particip ación en el Grupo Occiden tal.
Aunque como prieguenses, metamos la mano en nuestro pecho y si
realmen te hemos de ser sinceros, la razón fundam ental de no haber partici pado, ha sido la despreo cupació n to
tal de algunos de nosotro s, que nos
llamam os aficiona dos, pero que a I~
hora de la verdad, le volvímo s la espal da a nuestro Equipo, importa ndonos
un bledo, los coment arios, que para
todos los gustos, hemos tenido que
soporta r en Prensa y Radio.

Para que el Priego C. D. no quedase inactivo esta tempora da, se ha elegido un grupo de jugador es locales,
retorna ndo nuevam ente a la 2 a Regional, donde actualm ente milita.
Este grupo de jugadores, que para
mí son todos extraord inarios, son los
que doming o a doming o, dentro y
fuera de nuestra ciudad, defiend en
con amor propio, coraje y valentía
los colores de tu pueblo, y tú, como
buen aficiona do que eres, solo te pido
tu máxima colabor ación, asistien do a
todos los encuent ros que se celebren
en el Campo de Deporte s San Fernando.
Evident emente el Priego C. D. en
la presente tempora da, no puede darnos esa gran satisfac ción de antaño,
ocupan do los primero s puestos de la
clasificación, sin embarg o creemos que
mas avanzada la liga, estos grandes jugadores que han salido de la nada, pero
que con mucho orgullo vesten la cami sola del Priego C. D. nos ofrecerá n
gloriosas tardes de futbol que serán
inolvidables para todos nosotro s, y
premiar emos su labor con cariñoso s
aplausos, hasta enrojec er la palma de
nuestras manos.
En este espacio deportiv o, que el
Directo r de nuestro periódic o Adarve
ha tenido el honor de concede rme,
gustosa mente informa ré a la afición
las incidencias de los partidos al mismo tiempo que de todas las noticias
deportiv as relacion adas con nuestra
ciudad .
Despues de saludarl es afectuos amente en este primer contact o, quiero
enviar a todos los aficiona dos ausentes del Priego C. D. que por circunstancias hayan tenido que emigrar a
otras ciudade s, un cordial y afectuo so
s¡ll'rldo de este modest o colabor ador.

José Avalos
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PRIEGO EN LA HISTORIA
Junio, sa consagró al al10 siguiente de manos de su tío el prelado cordoMs Martín
de Mendoza.

LORENZO SUAREZ DE FIGUEROA
Religioso dominico, nació en Priego de
Córdoba en el al10 1. 525, y murió el dfa
20 de Enero de 1.605, era hijo de Lorenzo
Suarez de Figueroa, Conde de Feria, y de
Ool1a Catalina Fernández de Córdoba.

Ja¡§n, juró los Estatutos el 4 de Septiembre
de 1. 549 y, concluida la carrera, volvió al
convento de Córdoba, en el que llenó las
funciones de profesor y alcanzó renombre
de predicador de primera fila.

Estudió humanidades privadamente, y
destinándole sus padres a la Iglesia, le enviaron a cursar Artas a la Universidad de
Salamanca, donde se aficionó a los Oomi·
nicos en el Convento de San Estaban, de
tal forma que, contra la voluntad de su familia y contrariando sus planes, tomó el
hábito de predicador en aquella c¡§lebre casa. Unicamenta se opusieron sus deudos,
al conocer la antarior resolución, a que el
novicio continuase en Salamanca, exigiendo fuese trasladado a Córdoba, en cuyo
convento Real de San Pablo, primado de la
provincia de Andalucfa, fuese prohijado al
estilo de la ¡§poca.

En 1. 568 fu¡§ elegido prior del Convento
de San Pablo, y tres aflos más tarde, el Cáp l tulo general de Aviflón le propuso para
el grado de maestro en teologla, tItulo que
se negó a aceptar, alegando no taner los
aflos completos de enseffanza, siendo necesario obligarle para la 8Ceptación.

Profesó, el 26 de Febrero de 1.548, en
manos de su deudo Martln de Mendoza, hi·
jo del Conde de Cabra y obispo de varias
diócesis, que era prior de San Pablo.
Colegial del c¡§lebre de San Gregorio,
de Valladolid, en v8Cante de la prebenda de

Hombre de condici ones de gobierno,
volvió a ser prior de Córdoba a pesar de la
rigurosa disciplina que durante sus mandos
mantenfa, y Felipe 11 que durante la ausen'
cia del Marqu¡§s de Priego, Alonso de Córdoba, su hermano, se encargase de los Estados de Priego y Feria, cargo que desempeffó cumplidamente y muy a satisfacción
de todos.
El rey le presentó en 1.579 para el
Obispado de Sigüenza, una de las mitras
mas opulentas y principales de Espal1a, y
preconizadO por Gregorio XIII el 26 de

Ouranta su prel8Cía siguió el m¡§todo de
vida austerfsima que desde su juventud ob·
servó, distingul¡§ndose particularmenta por
sus limosnas, siendo c¡§lebre la que, durante
el hambre ocurrida en 1. 582 en Toledo, dió
11.000 fanegas de trigo, que le vino a comprar aquella ciuded aprov8Chando hallarsa
en ella, en el sínodo del Cardenal Quiroga.
Acusado ante la Santa Sede por otros
obispos de dilapidador a causa de estas limosnas, salió completamenta libre de todos
los cargos que le hicieron, así como de tados los pleitos que al principiO tuvo con el
Cabildo por querer quitar abusos dal1osos
a la disciplina eclesiástica.

A pesar de su alto origen, era tan sencillo que en Sigüenza enseflaba a leer y la doctrina a los mismos pobres en su palacio.
Oejó grandes mandas para la fund8Ción
de pósitos de trigo en Sigüenza, Priego, Zafra, Montilla y otras ciudades, tanto de los
Estados de su familia como de su diócesis.

F. V. . Bibliografla: Toribio Minguela
en Historia de los Obispos de Sigüenza.

VOZ PARA UN RETRATO DE NUESTRA SEMANA SANTA
(viene de

Úl

última página )

jo y cariño, ha ido moldeando nuestro querido sacerdote D.
José Camacho, rigurosamente ataviados a lo romano y marciales todos ellos, sobre todo el portador del estandarte - de
cabo de gastadores lo veo yo a éste, en un futuro no muy lejano -. En medio de sus cofrades en túnica y capirote, avanzaba la valiosa imagen de Jesús en la Columna, seguida de la
Virgen Dolorosa (Esperanza) de San Francisco.
En la madrugada, la vuelta de la Virgen de los Dolores a
su ermita del Calvario por la Vía Sacra, escoltada por la larga fila de penitentes. IQué silencio, esplendor y belleza la de
esta tradicional procesión!
Viva Padre Mio! ¡Qué lo tiran ... ! Sí, paisano, llegó el
viernes santo. Llegó ese día en que los que estais lejos y, aunque os sabeis con solo cerrar los ojos, todo lo que ocurre en
Priego en este día; lo que gusta, lo que apasiona, es estar en
el compás a su salida de San Francisco, llueva o no llueva,
el mecido de su manto; las habas de la tierra colgadas de sus
manos; el "paso redobla o como el año pasao", el verle asomar por las "vereillas" del Calvario; los hornazos; los niños
a cuestas o a hombros; la bendición a todos sus hijos y campos de Priego y las gargantas gritando una y diez veces I Viva.!
/Vival /Viva .. .! Sí, amigo, esto ocurrió también este Viernes Santo. Después un momento de paz, de sosiego. Los hornazos se van consumiendo y, poco a poco, el abarrotado
Calvario se va quedando solitario. Luego un descanso en la
Fuente del Rey. Este es el segundo año que Jesús Nazareno
visita nuestra monumental fuente, al menos en los años que
yo recuerdo. en la seetera plaza del Generalísimo, el agua de
lluvia quiso cantarle a Jesús en la cara. Buen chaparrón que
cayó. Un espóntaneo saltó al trono y colocó en su cabeza
un jersey verde. Pero qué importaba el color. Apaciguada la
lluvia, la entrada triunfal en un compás a rebosar, dándole
el adios hasta el próximo Viernes Santo.

La tarde de este día se tornó fria, áspera, como si el tiempo quisiera sumarse al dolor por la muerte de Cristo.
y por último presenciamos medio muertos de fria, los
dos desfiles que ponian fin a nuestra Semana Santa procesional. Fue la bonita y piadosa imagen de Ntra. Sra. de las An gustias, en primer lugar, escoltada por sus penitentes con túnicas negra y capiro'te rojo, al sonido lúgubre, de muerte, de
bombos y tambores y acompañada de las Madres del Colegio
del mismo nombre y de bellas señoritas ataviadas con la mantilla española. Bella y ordenada procesión la de estos cofrades, que desde el primer año, demostraron su bien hacer.

Antes de la entrada de este desfile procesional y de la iglesia de San Pedro, salió a la calle la bella urna con el Cristo
Yacente (Santo Entierro) que este año lucía un trono remozado que la hace más monumental, con el escudo real al fren te, supongo que con motivo de haber aceptado S. M. el Rey
Don Juan Carlos, el título de Hermano Mayor Honorario.
Iba escoltado por penitentes que portaban antorchas y
acompañado por representaciones de la Autoridad Civil,
Militar, Eclesiastica y de la Agrupación de Cofradías. Seguia
a este paso la linda imagen de la Virgen de la Soledad a hombros de sus costaleros y acompañada en su soledad de sus
numerosos penitentes. Cerraba la Banda de Musica.
Y esto es, a grandes rasgos, lo que personalmente he visto
el nuestra Semana Santa. Espero te haya servido de voz,
para procurarte la imagen. Pido especialmente a Ntro. Padre
Jesús Nazareno que el próximo año no seas ausente y quiera
El que no sólo para la Semana Santa. Sino para siempre. Es
lo que deseo de todo corazón, porque sería que Priego volvía a ser lo que fué.
Recibe un afectuoso saludo,
Pedro Sobrados.

CARTA AL PRlEC UENSE AUSENTE

Estimado paisano:
Quiero en estas lineas, poder resumirte lo que aconteció
durante nuestra Semana Mayor para que, poniendo en vuelo
tu imagicación, te ayude a hacer un vivo retrato de ella.

despejado y la mente más acorde, se decidió - de mutuo
acuerdo con la hermandad que ese día había de hacer su primer desfile procesional para esplendor de nuestra Semana
Santa, la de la Virgen de la Caridad, - se iniciara el recorrido
a las siete de la tarde.

Ya desde el sábado anterior al Domingo de Ramos, y en
este mismo día, se veían por las calles: autobuses repletos,
apretones de manos, abrazos, coches con matrículas distin tas a nuestra provincia,... Eran los que como tú, estaban ausentes y haciendo un alto en su trabajo y dándole un pellizco a sus ahorros, volvían a su patria chica, sobre todo a ver
a "su Nazareno". Te digo, sobre todo, porque verdaderamente El es, el que, cuando estamos lejos y llegan esos días, hace
que nos entre un repelillo pies arriba, tú bien lo sabes, y que,
cerrando los ojos, digamos ia Priego!

Qué gran alarde, el de estos cofrades del Calvario para
dar a conocer al pueblo entero y, en especial, a sus hermanos de túnica, el cambio de horario: programa de mano, altavoces, hasta de "guardias de tráfico" hubieron de hacer,
para dejar "limpias de coches" las calles de su recorrido. Y
es que resulta, paisano, que no había bastantes guardias para
ese cometido, y los que estaban de servicio en ese momento
hadan lo que podían. Pero según los "entendidos" de nuestro querido Ayuntamiento, aún sobran guardias con los que
hay.

Pero nuestra Semana Santa, amigo paisano, tiene hoy un
encanto y belleza singular, que se extiende a lo largo de to da la semana.

De la ermita del Calvario, con un sol esplendido, contraste del día anterior, se inició el paso de la Virgen de los Do
lores a hombros de sus costaleros, noventa suman ya, estos
famosos muchachos que, como piezas de un motor sincronizan todos sus movimientos y sus esfuerzos a las ordenes de
su jefe de trono, hoy Hermano Mayor de la Cofradía, yal
son de los tambores y bombos con su ya conocido sonsonete y "redoblao", que, hasta los niños - tú sabes lo dados que
son nuestros niños a organizar sus pequeñas procesionesplagian. A su paso por la Virgen de la Cabeza, se incorpora
el Cristo de la Buena Muerte, en una posición que ha mere-

Supongo sabes, se constituyó la Agrupación de Cofradías
que está dando buenos frutos y espero los dé aún mejores.
Este año se confeccionó un cartel digno de elogio y un librito-folleto con imágenes, actos y cultos a celebrar que agradó,
y muchísimo, a cuantos lo tuvieron en sus manos. (Si quieres
y te interesa, puedes mandarme tus señas y para el próximo
año procuraré, contando con el beneplácito de la Agrupapación, enviártelo).
El sábado día 10 tuvo lugar el Pregón de Semana Santa,
brillante comienzo, tanto por los disertadores, como por su
disertación. Fué presentador nuestro paisano Don José Gutierrez López quien, antes de exponer las dotes del pregonero, expuso su opinión personal de como él ve la Semana
Santa, siendo muy aplaudido por el auditorio que llenaba
el Salón Victoria, donde se celebró el acto, y cuyo escenario
estaba profusamente adornado con peni tentes y estandartes,
representantes de las distintas cofradías locales. El pregonero, también paisano, Don Manuel Escamilla López, que dividió su pregón en dos partes. Primero hizo un estudio detallado de todos los templos de la ciudad, con gran riqueza de
datos y fechas, para terminar con un canto poético a todos
y cada uno de los desfiles procesionales. Fué interrumpido
en muchísimas ocasiones por los aplausos de los asistentes.
Aún resultó más grato este pregón por el acompañamiento
de sonido e imagen, de la mano de Don Agustín Serrano
Herrero, maestro en estas lides.
El Domingo de Ramos, la Hermandad de Ntro. Padre Jesús en su entrada a Jerusalén, sirvió de pórtico a los desfi les procesionales. Diez años lleva ya esta Hermandad llevan do el júbilo a esas almas sencillas, almas de los niños 'de
Priego, ataviados a la usanza hebrea con palmas en sus manos, conmemorando la triunfal entrada de Jesús en Jerusalén.
A las seis de la tarde inició su recorrido que hubo de ser interrumpido por la procesionaria calle Héroes de Toledo, a
causa de esa bendita lluvia que quiso sumarse a nuestro primer desfile procesional y que parecia según amaneció ellunes santo, iba a estar presente durante toda la semana. Así
en este día, se suspendió la de la Virgen de los Dolores
y el Cristo de la Buena Muerte, que tras deliberación
de su Junta de Gobierno, quedó aplazada para el martes a
la una de la madrugada, A la mañana siguiente con el cielo

cido el elogio de cuantos contemplan su marcha, escoltado
por cuatro antorcheros.
Una hora más tarde de la entrada de esta Hermandad en
la Iglesia Parroquial de Ntra. Sra. de la Asunción, salía de
esta misma, escultóricamente bella iglesia, una nueva Cofradía que se incorpora por vez primera a los desfiles procesionales de nuestra Semana Santa y que hace cada día de ella
que tengamos en nuestras calles, las bellas, queridas y populares imágenes, con que cuentan nuestros templos. Qué sencillez, pero qué belleza, la de esta procesión de M<J. Santisima de la Caridad y del Cristo de la Expiración. Dos preciosas
imágenes a hombros de sus costaleros, modernamente tocados con pantalón, camisa blanca, capillo rojo y fajín del mismo color a la cintura que, al son de sus tambores, avanzan
por nuestras calles escoltados por los cirios que portaban los
hermanos en túnica blanca y capuchón rojo.
El miércoles santo, el Prendimiento. Este auto sacramenmental que año tras año se viene representando ante los ojos
atónitos de cientos de espectadores, la mayoría niños acompañados de sus padres, que contemplaron el paso de Jesucristo y los Apóstoles y cada una de las escenas de la Santa
Cena, la venta y el beso de Judas, la rebelión de Pedro, ...
Ya el jueves, pudimos ver en la calle la imagen dolorida,
tronchada por el dolor, enseñándonos sus heridas y la espaldas amoratadas de Ntro. Padre Jesús en la Columna y. mirándole no tenemos más remedio que comprender que padeció ante lo infinito por nosotros y, acaso, no seamos capaces de contemplar largo rato esa mirada triste y esas manos
entreabiertas como queriendo abarcar nuestro amor y pidiéndonos propósito verdadero de enmienda. Abría este bonito desfile procesional el Escuadrón de Legionarios Romanos con banda de cornetas y tambores, que con amor, traba(pasa a la página 7)

