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HOMENAJE DE LA ACADEMIA "ESPIRITU SANTO"
Foto recuerdo del Homenaje que los antiguos alumnos de la Academia del
Espíritu Santo, ofrecieron a sus Profesores el pasado día 10. (f. S-Baena).
(Reportaje del acto en la última página)
El Dmo. Sr. D. Manuel Peláez del Rosal, agradece a la Agrupación de Cofradías
la Placa conmemorativa que le fue entregada en el transcurso de la comida que
cada año celebra esta Agrupación el Domingo de Resurrección. (f. S-Baena).

DOS MOCIONES DEL UL TIMO PLENO DEL
EXCELENTlSIMO AYUNTAMIENTO

* QUE LA BANDERA DE ANDALUCIA ONDEE JUNTO A LA ENSEÑA NACIONAL EN LA FACHADA
DEL PALACIO MUNICIPAL .

*

CONVERTIR LA PRISION EN ESTACION DE AUTOBUSES. (ver pág. Corporación Municipal).
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MOVIMIENTO DEMOGRAFICO

LIBROS RECIBIDOS
La Editorial Playor, Santa Polinia 7,
Madrid, ha tenido la gentileza de enviarnos los tres primeros títulos de textos
poéticos, Nueva Poesia.
Magnificamente editados en rústica,
son: Mujer Marte, de Laura Ymayo; Razón del Mar, de Alina Hemández, y La
Piel de la Memoria, de Edith Uerena.
Son libros de poesía moderna, inspirados,
de variados temas y libertad de rima donde el lector puede encontrar ideas y figuras atinadas y subyugantes. Es una poesía nena de luz y vida que, sin duda gustaría a toda la juventud por su agilidad y
frescura. El lector hecho a esta clase de
literatura hallará en enos motivos de meditación. - Eme.

NUEVO NOTARIO
En las oposiciones libres celebradas en
el pasado mes de marzo, en el Colegio Notarial de Madrid, ha obtenido la calificación número 7, nuestro querido amigo y
paisano D. Manuel Gómez Ruiz, hijo de
D. Ramón Gómez Torres (q.e.p.d.) y na
Consuelo Ruiz. Nuestra enhorabuena al
joven notario prieguense.
NUEVA JUNTA DE GOBIERNO
Han tomado posesión de sus cargos la
nueva Junta de Gobierno de la Real y
Pontificia Hermandad de Ntro. P. Jesús
Nazareno, que ha quedado así constituida:
Hermano Mayor:
D. Antonio MatiUa Madrid
Tte. de H. Mayor:
D. Femlllldo Gámiz Ruiz Amores
Secretario:
na Concepción Reyes de R-Amores
Depositario:
D. Juan Blanco Muñoz
V-Secretario:
D. José T. Luque Contreras
V-Depositario:
D. José M. Velástegui Valverde
F"18ca1 de Cuentas:
D. José Sánchez González
Mayordomo:
D. Rafael Matilla Luque
Celadores:
D. José Luque Amaya y
D. José T. Serrano Ortega
Mayordomo de la Virgen:
D. Antonio R. Amores Romero
Camarera:
Da Ma Luisa R-Amores Vda. de Gámiz
Vocales, ex-hermanos mayores:
D. Rafael R-Amores Linares y
D. Julio Matilla Pérez
Conciliario:
Rvdo. D. José Camacho Marfil

NACIMIENTOS
Ines Ma Povedano Valverde, hija de José
E. y Guadalupe, el 7-3. cl S. Fernando.
José L. Sánchez Ruiz, hijo de Rafael y
Mercedes, el 9-3. cl Amargura.
Rafael Ochoa Martinez, hijo de Rafael y
Maria, el 13-3.cl E. H. Palacio.
Maria José Pérez-Rosas Jiménez, hija de
Rafael y Josefa, el 15-3. P.Alcántara.
UN AR'O DE "ADARVE"
Recordamos a nuestros suscriptores
y anunciantes que con este número 23,
Adarve cumple su primer afto, en esta
n Etapa.
A todos aquellos que nos autorizaron
el cobro a través de en tidades bancarias,
les giraremos, por el mismo conducto, la
siguiente anualidad (1 de mayo 77 al 30
de abril 1978).
A los que no podemos girarles en la
misma forma, por cualquier motivo, les
rogamos nos hagan el ingreso por el medio que estimen oportuno, dentro del
presente mes de Abril.
Suscripción Normal 400; Protector
500 y de Honor 1.000 pesetas.
Redacción y Administración:
José Antonio,57 - Tel. 540364.
NUEVOS AUXILIARES DE
TELECOMUNICACION
El pasado mes de marzo y en la convocatoria de Telecomunicación, consiguieron
superar las pruebas de exámen de ingreso:
D. Manuel Mérida Jiménez
D. Rafael Mérida Algarra
D. José Ropero Luque
D. Fco. Adan Merino Matas
D. Antonio Ruiz Femández
D. Manuel Carrillo Adamilz
D. Antonio Garcia Redondo
Srta. Mercedes Aguilera Ortiz
D. José Machado Navas.
Felicitamos a todos ellos como asimismo a su preparador Sr. Oses y Nebro por
SU8 repetidos aciertos en este terreno.

HOTEL

VIGO

H . Toledo. 70 - Tel. 540125

En nuestro nÚlOOro extraordinario de
Semana Santa 77, al hacer mención de la
toma de posesión de la Parroquia San
Bartolomé por el Rvdo. D. José Luque
Requerey, señalábamos como localidad
la villa de Castro del Rio, cuando en realidad queriamos decir: ESPEJO. Error
que subsanamos y del que nos disculpamos.

Rafael Muñoz Muñoz, hijo de Francisco
y Encarnación, el 16-3. cl L. Sidro.
Rosa Cubero Gutierrez, hija de Salvador
y Encamación, el 22-3. cl L. Sidro.
Ma Mar Luque González, hija de Rafael y
Eulalia, el 23-3. cl Estación.
Carmen Mengibar Molina, hija de Salvador y Carmen, el 23-3. cl Pasillo.
Fco. de Asís Cabello Galisteo, hijo de J.
Antonio y Carmen, el 24-3. cl Sta. Ana.
A. Avelino Cabello Galisteo, hijo de José
A. y Carmen, el 24-3. cl Santa Ana.
Rafael Alcala Soldado, hijo de Manuel y
Carmen, el 26-3. cl V. de la Cabeza.

MATRIMONIOS
Juan Aguilera Zamora con Elena Rita
Aranda Burgos, el 6-3. P. de las Mercedes.
José Ortuño Cuenca con Dolores Ballesteros Avila, el 6-3. P. de la Asunción.
Antonio Aguilera Montes con Maria Serrano Marin, el 12-3. P. de la Asunción.
José L. Martinez González con Mercedes
Garcia Cuenca, el 19-3. P. de las Mercedes.
Julio Forcada Serrano con Teresa Siles de
la Torre, el 19-3. P. de la Asunción.
Manuel Avila Garcia con Dolores López
de Arcos, el 19-3. P. de las Mercedes.
Francisco Ortega Linares con Gabriela Gómez Adamo, el 27-3. P. de la Asunción.

DEFUNCIONES
Aurora Serrano González, el 2-3 a los 74
aftos. cl Cana.
Dominga Meléndez López, el 5-3 a los 73
aftos. cl Fátima.
Amalia Aguilera Alcalá, el 12-3 a los 94
años. cl H. Almarcha.
Patrocinio Serrano R-Ruano, el 13-3 a los
76 aftos. cl de las Mercedes.
José Bermúdez Jiménez, el 16-3 a los 76
años. cl Puerta Granada.

PERDIDA

RECTIFICACION
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Extraviado pendiente de plata en forma de rosa, en el trayecto de la calle de
José Antonio, gratificaré llamando al teléfono 540364, Redacción Adarve.

Pedro Ruiz Serrano, el 17-3 a 108 89 aftos.
Calle Solana.
José Guzmán Jiménez, el 17-3 a
aftos. cl Málaga.

108

HALLAZGO
Encontrada pulsera de oro, en la calle
Héroes de Toledo, se entregará a la persona que acredite su propiedad. Redacción
Adarve. José Antonio, 57.

Abad Palomino, 4 - Tel. 540746
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FERIA DE SAN MARCOS
Como saben Vds. el próximo día 25
celebramos en nuestra ciudad, al igual que
todos 108 años, la acostumbrada Feria de
San Marcos. Indagamos sobre los actos y
festejos a programar y en nuestro Ayuntamiento nos dicen no saber nada aún.
Unicamente podemos adelantar la competición de TRIAL, de carácter nacional,
puntuable para el Campeonato Junior de
Andalucía que se celebrará el domingo 24
a las 10 de la mallana. Recorrido de 10
km. en los parajes de Las Angosturas.
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tros convecmos hablan observado en el quehacer d1ano de •
nuestra Corporación Municipal.
En esta ocasión, en asunto de transcendencia para la vida del pueblo como fué la no inclusión de Priego en el Area
la actItud y el sentu de todos los C1U adanos -SI no callados,
al menos sufridos- y tomaron la decisión que no por muy
conocida dejó de ser viril y efectiva.
Supo nuestro Ayuntamiento preparar, con detenido estudio, l.
u,Ui"",los m,dio,. pon".n "dOn,
aún contando
las
nad?
que
su postura pudIera acarrearles colegtal e mdlVldualm.ente,
fijando como único,el objetivo de qUE la Ciudad fuera tratada como merece, y, con un aguante digno del pueblo y
de la causa justa que se defendía, ha conseguido aquello
por lo que luchaba en lid briosa y de altura.
¡Enhorabuena! . No cabe desconocer tampoco que las

~on consecuencia~ a~r?dables

"'''lo''''

lE
.E

súplica. Todo ello movió a la Dirección General, vistas las
justas razones, a hacer llegar al Sr. Alcalde, con fecha 8 de
Marzo la decisión de proponer al Gobierno la inclusión tan
deseada. Gracias, Sr. Director. General.
No dudamos de la buena fe del Gobierno Suárez en el
_ . deseo de acertar en el bien hacer general y de que pronto
_ . _ . el Boletin Oficial del Estado recogerá la inclusión de Priego
_
en la Gran Area.
Se nos escapan por los puntos de la pluma y, hemos de
otras
noticias agradables para el trabajo y
•
bIenestar de los pneguenses pero no acostumbramos a dejarnos llevar de triunfalismos ni de excesivos optimismos
prefiriendo, por ahora, el silencio.
•
En cuanto contemos con la certeza de estas noticias que

e~.
_~ '@.
•

a~ajarlas,

va~s

a conocer en la segundad de que nosotros seremos los pnmeros en sentir la gran alegría que, de confirmarse,produ;.;; cirán a todos los buenos hijos de Priego.
'h
~
De momento, oído atento y a esperar.

(más información en pág. Deportes).
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LE OFRECE LA MAS ALTA SELECCION EN COSMETICA DE LAS PRIMERAS MARCAS
BARBARA WARD - /NKA ORCH/DEE - UL TRA SK/N -de- Margaret Astor - V/TAMOL .
. PLANTAS FRESCAS de Gemey

Exclusiva de los acreditados productos "ESTIVALlA" y "AGUA BRAVA" de PUIG.

EL COMERCIO MAS ESPECIALIZADO EN COSMETtCA DE PRIEGO
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'C orporación Municipal
PLENO
El pasado 31 de marzo, celebró sesión
el pleno de la Corporación del Excmo.
Ayuntamiento bajo la presidencia del Sr.
Alcalde D. José T. Caballero Alvarez y
con la asistencia de los Sres. Concejales
y asistidos por el Secretario Gral. D. Miguel Rios, oficial Mayor D. Rafael Ortiz
y Perito Municipal D. Antonio Martas.
Antes de entrar en el orden del día, el
Sr. Alcalde propone a la Corporación se
conceda un voto de gracia a los funcionarios del Ayuntamiento Que durante la
ausencia de la misma, por la dimisión, supieron llevar adelante todos los asuntos
de su competencia.
Entrando en los puntos de la convocatoria, estos fueron, de forma resu mida,
los tratados:
* Fijación valor coeficiente y horas extraordinarias de los funcionarios.
*Ordenanza de edificación de suelo
urbano, en espera del Plan General de
Ordenación Urbana. (sobre esto hay varias
deliberaciones y confusión ante los lími·
tes Que debían señalarse al ciudadano.
Los Sres. Calvo Anné, Matilla Rivadeneyra, Velástegui Serrano' y Malina Ruiz,
ante el Plano de Limitaciones y la explicación del Secretario Gral. y Perito Municipal, observan éste con detenimiento,
y ante la dificultad de 'delimitar con claridad los puntos Hmites en redondo, señalan la conveniencia de Que, ante cualquier
duda, toda persona interesada en edificar
se dirija al Excmo. Ayuntamiento al objeto de comprobar sobre el plano , si el solar
edificable está fuera o dentro de los límites del casco urbano) .
*Operación sobre petición de crédito
para la obtención de una tesorería saneada.
*Expediente de obras municipales y
petición al Ministerio de Trabajo de subvenciones para mano de obra, con el fin
de llevar a cabo la reparación del Palacio
Municipal y las calles Alonso de Carmona,
Laja, Pasillo de la Zorra y Paseo de Colombia.
*Permuta de terrenos para la edificación de 60 viviendas, ante el problema de
ci mientas y cesión de tal parcela para tal
construcción allnst. Nnal. de la Vivienda.
*Mejora de la travesía de Ramón y Cajal :desde la Unión a la antigua gasolinera
proyecto Que vió aumentado su finanzació n de cuatro millones a cerca de trece.
*Embovedado del segundo tramo de
la calle Iznajar y primero de la Puerta
Granada.
*Subasta propiedad del Municipio en
calle Rute, adjudicándosela al único licitador de forma provisional.
*Valoración de los bienes muebles e
inmuebles Que constituyen el Patrimonio
Municipal.
*Moción del Sr. Alcalde en la Que pro pone a la Corporación el Que la bandera
regionalista, blanca y verde, ondee en la

fachada del Excmo. Ayuntamiento junto
a la enseña nacional. Se aprueba la mociól)
con la abstención del Sr. Guardo Santamaria, Que manifiesta y aprueba los sentimientos de la Corporación pero Que considera es una cuestión interna de andaluces y, al no serlo él, resuelve no en contra
sino Que se adapta y se abstiene sobre tal
moción. Le contesta el Sr. Malina Ruiz
en el sentido de Que ha de tener en cuenta
Que aunque no sea andaluz, vive en Andalucia y sin rechazar por supuesto su ser
castellano, se debe al momento y lugar
donde vive. Nuevamente manifiesta el Sr.
Guardo, Que él no vota en contra, sino
Que se abstiene.
*Siguió, una moción del Sr. Ortiz VazQuez sobre el arreglo de la carretera 321,
Córdoba-Jaén, proponiendo se solicite el
arreglo desde el Puente San Juan hasta
nuestra Ciudad, así como sobre el proyecto de la nacional Madrid-Málaga.
*Se propone seguidamente la organización de una Campaña Publicitaria ofreciendo Priego a nuevas industrias, nombrándose para tal efecto una comisión
Que la lleve a cabo.
*EI Sr. Guardo propone la compra de
solares para apoyar dicho ofrecimiento.
*Expediente ratificando la cesión de la
Subrigada a la Asociación de Subnormales
y Minusválidos, "APROMISUB".
*En el turno de ruegos y preguntas el
Sr. Calvo Anné propone la adaptación de
la antigua prisión para Estación de Autobuses, con lo Que se conseguiría, además
de economía, alejar el tráfico de atobuses
por el centro urbano, aprobándose la petición de la cesión de la referida prisión
al municipio.
*Por último, el Sr. Ortiz VazQuez rogó
se hiciesen cumplir los discos de estacionamiento Que existen en la puerta principal del Palacio Municipal.
Informó: Pedro Sobrados.

NOTA DE LA ALCALDIA
Se pone en conocimiento de los corrtribuyentes y demás interesados, Que la
cobranza en voluntaria del Impuesto Municipal sobre Circulación de Vehículos del
presente año, tendrá lugar en la Sucursal
del Banco Español de Crédito de esta lo·
calidad, sita en calle Héroes de Toledo,10
a partir del día 1 de abril, para todos los
vehículos Que estén censados o empadronados.
En caso de vehículos de nueva matriculación y Que no estén incluidos en el
Padrón, el plazo será de 30 días a partir
del siguiente al de su matriculación, y su
su cobro se efectuará en la Depositaria
Municipal , sita en la primera planta del
Palac'io Municipal.
Lo Que se hace público para general
conocimiento. Priego y marzo de 1977.El Alcalde.-

EDICTO
Don José Tomás Caballero Alvarez,
Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Priego de Córdoba,
HAGO SABER : Que en el Boletín
Oficial de la Provincia núm. 74 del 31 de
marzo 1977, se publica la Circular núm.
16/77 del Gobierno Civil de la Provincia
de Córdoba, cuyo tenor es el siguiente:
"En cumplimiento de lo establecido
en el artículo 3 del vigente Reglamento
de Espectáculos Públicos y a fin de velar
para Que en todo momento los locales
destinados a espectáculos públicos reunan las debidas condiciones de seguridad
se ordena el reconocimiento de todos los
locales de esta provincia destinados a espectáculos y recreos públicos, en orden a
comprobar si los mismos cumplen las condiciones de seguridad Que establece el referido Reglamento y demás disposiciones
aplicables, especialmente las relativas a solidez, accesos y puertas de emergencia,
alumbrado de seguridad, extintores de incend ios, etc.
Las empresas de estos locales presentarán en las Alcaldías de las localidades
respectivas y en este Gobierno Civil , las
de esta capital, los certificados expedidos
por los técnicos competentes, acreditativos de haberse efectuado el reconocimiento y el resultado del mismo.
Dicha documentación deberá ser presentada en el plazo de un mes a partir de
la presente circular.
Al término de dicho plazo los Sres.
Alcaldes deberán remitir a mi autoridad
una relación de los locales reconocidos en
unión de las documentaciones correspondientes, así como otra en la Que se haga
constar los locales existentes en la localidad y a los Que no se haya practicado el
reconocimiento preceptuado.
La omisión del reconocimiento y las
infracciones Que se observen en el mismo
serán sancionadas por mi Autoridad con
arreglo a las disposiciones vigentes, disponiendo la clausura de los locales en Que
las deficiencias observadas así lo aconsejen
o cediendo a la empresa un plazo prudencial para Que sean subsanadas.
Los Sres. Alcaldes deberán informar a
las Empresas afectadas por la presente circular el contenido de la misma y asimismo
deberán velar por su más exacto cumplimiento, remitiendo a este Centro las relaciones Que se señalan en el párrafo cuarto de esta Circular.
Lo Que se hace público para general
conocimiento y cumplimiento. El Gobernador Civil, Eugenio Antonio Herrera y
Martin".
Lo Que hago público para conocimiento de las Empresas afectadas cumplimentando lo establecido por dicha Circular.
Priego de Córdoba 5 Abril 1977.
José Tomás Caballero Alvarez.
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escribe: MANUEL VIVO'

Ya en cierta ocasión en estas páginas comenté que el hecho de haber vivido en diferentes sitios en el transcurso de
la vida, permite fundamentalmente conocer pueblos, paisajes, gentes, costumbres, en una palabra, enriquecerse interiormente. Este enriquecimiento viene a ser a su vez un ir
archivando en la rebotica de los recuerdos una extensa gama de vivencias que, a medida que van pasando los años, y
estos cruelmente no se detienen ante nada ni nadie, van manifestándose más intensamente, con mayor fuerza, y a la
postre la vida, tu vida, va adornándose humildemente de
un grato y agridulce sabor de lejanas nostalgias y haciéndose sencillamente más llevadera.
En donde quiera que uno ha vivido, por suerte, ha podido rodearse de algunos amigos. Pocos porque los amigos,
aquellas personas con las cuales broten y se mantengan
ciertos puntos de contacto con nuestros sentimientos, que
tengan algo en común, tampoco suelen encontrarse por docenas. Después hay otras personas que si bien no acaban de
formar parte de ese pequeño grupo de amigos, bien por la
diferencia de edad o por cualesquiera de múltiples motivos,
llegan sin embargo a ser admiradas, queridas, respetadas y
muy tenidas en cuenta en muchos momentos y para diversas cosas relacionadas con tu trabajo, familia, aficiones .. .
en resumen, son tu vida.
Esta clase de personas las encuentras también en muchas
partes. Como los amigos, támpoco abundan en gran manera, pero los hay . Son hombres con unas características muy
particulares, acentuadamente viciosos de eso que llamamos
cultura. Que andan siempre enfrascados en organizar conferencias, exposiciones, teatro y todo tipo de actos culturales con la sana intención siempre de contribuir al desarrollo cultural de su pueblo, de su patria chica.
En mi pequeño peregrinaje por diversos pueblos y ciudades españolas he conocido hombres de estos. Hombres que
despues de realizar su trabajo diario, cotidiano, su principal ilusión consiste en introducirse dentro de ese mundo
apasionado y desinteresado de la cultura, del hacer bien las
cosas para con tribuir a acrecen tar la sensibilidad de cuan tos
a su vez sienten y llevan dentro de sí el gusanillo de la superación del ir mejorando poquito a poco en todo aquello que
compone la parte invisible, inmaterial del cuerpo humano.
De estos pocos hombres que he tenido la suerte de conocer hay uno que me causó la más grata impresión cuando
le conocí y le traté por primera vez y del que guardo agradables recuerdos. Me refiero a D. José Luis Gamiz Valverde.
Durante mi estancia en Priego tuve la fortuna de tratar
con cierta asiduidad a varios hombres poseedores todos de
gran valía intelectual, cultural, humana y con un exquisito
sentido de la amistad y la compresnsión para todo cuanto
pueda suponer el cotidiano vivir.
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No obstante, por su singular personalidad, fué D. José
Luis Gamiz quien mas, digamos, impacto me causó.
Aparte de mi trabajo en el entonces Instituto Laboral,
por mis otras actividades pictóricas y literarias, mantuve
repetidas entrevistas, ciertos ratos de amigable charla en
los cuales D. José Luis constantemen te ponía de manifiesto
sus preocupaciones de carácter cultural.
Por todos los aspectos que en él concurrian siempre le
consideré hombre de vastos y profundos saberes, de fácil
palabra, claridad de idea y exquisitos valores humanos.
No recuerdo sesión o acto cultural alguno que no estuviera animado con su presencia, que si bien se hacía esperar en ocasiones, cuando llegaba, con su amable palabra y
personal simpatía, creaba inmediatamente el clima idóneo,
el ambiente exacto que todos deseabamos.
Al cumplirse ahora el noveno aniversario de su fallecimiento he querido desde aquí, desde estas costas de azahar,
manifestar mis sentimientos para con D. José Luis y rendirle mi humilde pero sincero homenaje. Pues hombres así
más escasos de lo deseado, son de los que verdaderamente
se siente su desaparición . No obstante, en casos especiales
como este, podra, por razones imponderables, desaparecer
la persona pero siempre queda su obra, su trabajo, sus afanes e ilusiones por los demás conocidos. Por todo ello, los
que aún quedamos, lo mejor que podemos hacer en su memoria y en la medida de nuestras posibilidades es seguir su
impecable y transparente ejemplo.

LOS
SEM A

FOROS
por :

EugeniO
Serrano
SicUla

Seguramente cuando salga este artículo, ya estarán
funcionando en nuestra Ciudad los Sema'foros, Algunos
dirán que tenemos pretensiones de capital, pero no es
así, el caso reviste un asunto humanitario, y es sabido,
el intenso tráfico, que tiene nuestra plaza del Generalisimo, lo cual obliga a la permanencia de un Guardia, en
el Centro de la Plaza, para regular el mismo, soportando
los rigores del frío y la lluvia en invierno y los calurosos
días de verano, aunque la sombrilla le reservaba algo.
Con la implantación de las señales luminosas, vienen a
relevar el turno de los tres guardias que hacían este servicio. Pero tampoco, se piense que con esta obra, se iban
amortizar estas tres plazas, pues de esta manera se incorporan al servicio de vigilancia urbana, que tanta falta
hace.
Con este preámbulo, pasamos al tráfico de nuestra
Ciudad,.Nos suponemos que el Concejal encargado de él,
ya habrá pensado en ir quitando todos los coches de la
Plaza del Generalisimo, pues sin guardia y con los referidos semáforos, veremos qué pasa.
Y dejando para otro día el tema de los Aparcamientos, también le hacemos la sugerencia, al Sr. encargado
de nuestro tráfico urbano, que ya va siendo hora, de
quitar la doble fila de coches en la calle Héroes de Toledo, pues a muchos, le habrá ocurrido, encontrarse en
este vial, sin poder circular, al venir de frente algún
camión.

ADARVE

VIERNES 111 DE ABRIL 1977

PAG.6

Como estaba anunciado el día 2 a las ocho y treinta
de la tarde, tuvo lugar el Pregón de Semana Santa pronunciado por el Ilmo. Sr. D. Manuel Peláez del Rosal, Catedrático de la Universidad de Salamanca.
Antes de la hora prevista estaba lleno el Teatro Victoria,
lugar del acontecimiento.

BRILLANTE Y CURIOSA CONFERENCIA
EN EL INSTITUTO "ALVAREZ CUBERO"
==::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

PROLOGO DE UNA SERIE QUE PARA ESTE
CURSO TIENE PROGRAMADAS EL CENTRO.
Conferenciante: Catedrático D. Manuel Peláez del Rosal.

Fue presentado el Pregonero por D. José Luque Requerey, Profesor del Seminario quien, atinadamente, supo
ambientar el momento, siendo muy aplaudido.
El Sr. Peláez fue recibido con un amplio aplauso y, en
todo momento, cumplió con el título "Pregón sentimental de Jesús Nazareno", comenzando su disertación con
estas palabras: "Si ha habido en mi vida alguna ilusión insatisfecha ésta ha sido la de cantar el Viernes Santo. Para
hacerme la idea de que soy pregonero he tenido qu.e acudir al album sentimental de mis recuerdos".

Bajo el titulo:
"Un Modelo de Eatilo y Convivencia Colegial Cordobesa"
tuvo lugar el día 30 del puado mes de marzo en el magnífico Tea'
tro del Instituto Nacional de Bachillerato "AJvarez Cubero" de
nuestra Ciudad, una conferencia a cargo de nuestro paisano Dmo.
Sr. D. Manuel Peláez del Roul.
.

En este exordio pleno de sentimientos prieguenses habla de su ausencia que le acerca más a la realidad de Priego
y continúa explicando los caminos que llevan a Priego,
diciendo que Priego sigue siendo punto de partida, meta
pero nunca paso.

Hizo la presentación del acto el profesor del Centro D. Rafael
González Ruiz, quien dijo, entre otras C08a8, que poco a poco se
va imponiendo la democratización en los centros y que se abogaba
por unos estatutos que rigieran la vida de los mismos. Del conferen'
ciante matizó bellas y sentidas palabras, catalopndolo como un
gran investigador de nuestro Priego.

Si tuviera que hacer un resumen de Priego, diría: Adarve, Villa, Fuente del Rey, Viernes Santo.

FJ Sr. Peláez del Rosal comienza IIU disertación haciéndoles ver
a los concurridos e8tudiantes, que Denaban por completo el teatro,la 8uerte que tenian de contar con las estupendas instalaciones
del Centro y con la posibilidad de ir evaluando continuamente
el curso 8in tener que e8perar al temido final con los consiguientes
de8p1azamientos fuera de la ciudad y el tener que jugárselo todo
en un 8010 exámen ante caras extrafias como hacian él y otros
muchos más, estudiantes de la Academia del Espiritu Santo, cuando se examinaban en el Instituto Aguilar y Ealava de Cabra.
Expone 8U intención de tratar en esta conferencia de la convivencia e8tudiantil allá por la Edad Media, basándose su oratoria en la investigaciones llevadas a cabo de los colegios de San
Bartolomé de Granada y el de la Asunción de Córdoba.

Hace alusión a los funcionarios que integraban la plantilla de
tales colegios: Presidente8 de conferencias, Encargado de los Ejercicios de repetición, Conciliarios, Porteros, Cocineros, Galopín
(pinche), MOzos, Médico y Cirujano, Barbero, Boticario, lavandera y Fontanero. Siendo cl Rector o Director el que cuida de toda la vida del Centro.
Resella los derechos y deberes de cada uno de ellos, mereciendo e8pec.ial curiosidad el 8ueldo de los mozos que consistia en
20 reale8 y una muslada de camero, asi como el del médico y cirujano en seis fanegas de trigo y otras seis de cebada. Entre los
deberes del Rector hizo verdadera gracia, entre los asistentes, el
de comprobar cada quince dias que los e8tudiantes se confesaran,
recibiendo una reprimenda los que por primera vez no cumplieran tal cometido y dejándolos sin comer la segunda, hasta lque se
confe8aran. Expone por último los muchisim08 deberes del estudiante: vida y horario durante la estancia en el Colegio, visita a
la capilla varias vece8 al día, disciplina" castigos, el comedor y su
régimen, saludos y cortesía al Rector. Mereció curiosidad, igualmente, las exigencias que se le hacian al e8colar ante su ingreso:
Una cama razonable, dos colchones, cuatro sábanas, un cobertor,
una mesa y una silla, los libros de Aristótele8 y la Biblia.
Termina diciendo que hay que ir hacia una verdadera reglamentación de los Centros para cumplirla, programando todo aqueUo
que trate de la ordenación de la vida e8colar. Fue muy aplaudido.
Una gran labor la que se propone hacer este claustro de Profesores del Instituto Nacional de Bachillerato" AJvarez Cubero"
para fomentar la cultura en nuestra ciudad no sólo en los concerniente a conferencias, 8ino en otros aspectos que tienen en mente
de la que podrán sacar fruto además de los estudiante8, padre8,
amig08, es decir el pueblo entero, al contar este Centro con unas
instalaciones de primer orden que le hacen ser uno de 108 mejore8
en muchos lGlómetros a la redonda.
FJ claustro de Profesores está en ello; ¡Pongamos nuestro granito! .
.

Se tiene previsto un CICLO DE CONFERENCIAS SOBRE
ANDALUCIA, cuyo anuncio aparecerá en breve.

Al principio fue el Adarve. El Adarve, muralla natural
de un pueblo guerrero, de un pueblo templado en la lucha
del quehacer diario. La Villa cristiana y creyente es laborante en toda su historia, hasta el día, en que se hace
ajemplar en el trabajo. La Fuente es alquimia haciéndose
el agua piedra y talla por el arte. El Adarve y la Fuente del
Rey en un histológico maridaje engendraron a la Villa.
El Viernes Santo es el mejor pregón de la fe y del amor
de nuestro pueblo.
Con el fondo de la proyección de una encantadora película del Viernes Santo de Priego, se extiende en consideraciones históricas de fechas fundacionales y evolutivas
de la iglesia de San Francisco, la cofradía de Jesús Nazareno, la procesión de este Viernes, eje de la pasión religiosa
de los prieguenses, belleza barroca en su precioso trono
portado por una juventud briosa y jadeante, de un colorido impresionante y va narrando, con el entramado de citas poéticas de Roldán Villén, J. Osuna, Montero Galvache, Carlos Valverde, Manuel Mendoza, José Serrano, Fray
Albino, el "viva Padre mío, viva" que arranca del corazón
de los devotos y llega como oración, súplica y acción de
gracias hasta los alcázares de los cielos, en la aparición de
Jesús en el Compás; el paso redoblao, y especialmente, la
bendición de Jesús en el Calvario a la ciudad, a sus campos y a los hornazos, nidos de ilusiones y besos, que sostienen en sus manos de inocencia todos los niños al tiempo que la multitud enfervorizada cae de rodillas vitoreando a Jesús repitiendo una y mil veces "viva, Padre mío,
viva" que se extiende por cañadas y vaguadas para remontar los pies de la sierra y subir hasta los limpios cielos de
esta mañana abrileña, portadores de los goces y penas, de
las alegrías y esperanzas de este pueblo bueno que pone
su vida en las manos benditas de Cristo con su Cruz'.
Continúa narrando la bajada procesional del Calvario
por vericuetos difíciles, su paso solemne por la vieja calle
del Río para nuevamente encontrarse, pasada la hora de
Vísperas, en el Compás donde Jesús es despedido por un
pueblo que no cabe en la plaza, apretujado, apasionado ...
con gritos escalofriantes.
"El Viernes Santo ha terminado'~ La devoción popular
lo llevará, de nuevo, por las calles cuando la primavera se
haga mujer. El orador fue muy aplaudido. Enhorabuena.
Mendoza.

PAG.7

VIERNES 16 DE ABRIL 1977

ADARVE

DI EN
Ids

Vecinos

PAGINA
Coordina : Pedro Sobrados

que ...

cuándo se va a cOIl8C~r un año, que
los coches dejen libres las calles por
donde van a p35l1r 109 desfiles procesionales. En algunas ha sido ulla verdadera catástrofe. Ejemplos: Domingo
de Ramos y miércoles para i:J Prendimiento.
las cabinas teldónicas no funcionan
como es debido. Hay días que quien
tiene interés o urgencia en llamar, se
las recorre todll8 y no consigue comunicar y, a veces, se traga los duros al
toquetear para intentar la comunicación y ... si te ví no me acuerdo. ¿A
quién corresponde vigilar es to?
cuándo se va a tomar en serio lo de la
Televi~ión? ¡Que es ulla lástima, caramba! No se ve bien el canal de
VHF o nacional, pero el UHF o segundo programa, ni bien ni mal. Se
corta muy frecuentemente. Así es que
a quién corresponda, ¡un poquito de
más interés!
hace tres largos afios qlle los del Barrio
del Salado ingresaron sus cuotas para
la electrificación de sus casas y que
todavía no han visto la luz ni idea de
que sean atendidas sus justas peticiones.

SOBRE LIMPIEZA
====--====--=====
Es lamentable que, la mayoría de los
días, sobre todo después de festivos, el
estado en que se encuentran las calles más
principales de la ciudad, desperdicios, ellvolturas de golosinas, etc.
Evitarlo es dÜícil. Educar y limpiar es
más fácil. ¿Por qué no tratamos los mayores, padres, educadores, ... de inculcar
a los chicos el mantener nuestras calles
limpias, no arrojando cosas al suelo?
·Por qué no trata nuestro Ayun tamiento
~e adecuar las papeleras existentes y poner nuevas en sitios idóneos?
¿Por qué no trata igualmente de ocupar una persona que durante el día recorra dichas calles, carretilla y escoba en
ristre, manteniéndolas como es debido?
liemos observado y nos lo apuntan
también algunos paisanos emigrantes, la
fea costumbre que tienen algunos sellores
de arrojar al suelo, donde les coge, sea en
la calle o en el bar ese líquido viscoso que
segregan las grándulas salivares ofreciendo
un repugnante espectáculo. ¿Habría que
poner carteli tos?

====----=--======--===

Ante los diversos y variados rumores
existentes en nuestra ciudad, y las consultas elevadas a esta Redacción, sobre la entrada de la procesión de la Stma. Virgen
de los Desamparados (Caridad) y Cristo de
la Expiración en la Iglesia de La Aurora,
hemos de comunicar que puestos en contacto con la Directiva de 111 Hermandad,
su Hermano Mayor, Tesorero y Secretario
nos han manifestado de que el motivo de
que los pasos que integraban dicha procesión, el Martes Santo, se entraran en la
Iglésia de La Aurora en vez de en la Parroquia de la Asunción, no fue otro que,
tras mutuo acuerdo entre el Párroco y el
H. Mayor con objeto de no entorpecer los
cultos que habían de celebrarse en citada
parroquia por Semana Santa y con la autorización del H. Mayor de La Aurora.
Esperamos que el próximo afio se habiliten unos lugares idóneos, que exhornarian aún más el bello templo parroquial
en estos días, al mismo tiempo que se
le puedan seguir dando culto a estos magníricos pasos que, aunque nuevos en S.S.
cuentan con una ya antigua tradición en
sus fiestas de La Cru7. de Mayo.

Se nos ha hecho una propuesta que
amablemente atendemos y lanzamos al
aire por si hubiera alguien in teresado en
tomar la iniciativa. Es la siguiente:

SIETE

RECOGIDA DE BASURA

ACLAR ACION

INICIATIVAS Y PROPUESTAS
==---=====--===--==

¿Por qué no procura nuestro Ayuntamiento meter baza de una vez para que
la recogida de basura domiciliaria se haga
como es debido y no que después de pasar
el personal encargado, las calles quedan
en tan pésimo estado, que más bien parece que pasaron sembrando en lugar de rerecogiendo?

Hacer un concurso de procesiones infantil es de Priego que fuera el promotor
del entusiasmo, capacitación y educación
de nuestra Semana Santa, al mismo tiempo que serviría de impulso y esplendor de
preparación para la misma de la grey infantil. Nos parece bonito y lanzamos la
idea. Hace falta que alguien la recoja.

Otra propuesta más:
Los aficionados al cine y la fotograIía.
solicitan de nuestro AyuntaRÚento que,
a fin de sacar óptimas tomas nocturnas
de los mejores pasos y desfiles de nuestra
Semana Mayor, que suelen ser de noche,
se montara, en determinado lugar, una
buena batería de potentes focos, que hicieran posibles estas filmaciones, sobre
todo para aquellos aIicionados con escasos medios para estos fines que, sin lugar
a dudas, redundará en beneficio de nuestros desfiles y de nues tra Ciudad.

LA PLAZA Y LOS SEMAFOROS
Luces verdes, luces rojas,
¡Qué bonita está la plaza!
Siete semáforos nuevos
izan en triumo sus alas.
(Semáforos que joroban
al pea tÓII ell la calzada)
Múltiples lunas cambiantes
con sus desteUos de ~lata
rigen la circulación
sin el concurso del guardia.
(Semáforos que detienen
a los coches en la Plaza)
Al quitar el pingorote
ya se ha quedado más ancha.
(¿Donde anunciarán ahora
los Festivales de Espafia? ).
¡Qué düícil es el paso
desde el Central al Vizcaya!
Uno del café.

y SE CUMPLIO UN MW
=-..:---.:==--===---..::=====
Con este número en tus manos, querido lector, termina Adarve su primer allo
en esta su 11 Etapa. Nuestra Administrador nos ruega hagamos saber a todos los
suscriptores que no tengan domiciliado
el pago de su anualidad a través de una entidad bancaria, nos envien su importe por
el medio que estime conveniente o decirnos por que banco prefiere que le giremos
las 400 como Normal, 500 como Protector y 1.000 ptas. Socio de Honor.
Estamos en la actualidad girando a
quienes nos tienen autorizado el cobro
en bancos. Cualquier duda, aclaración o
consulta al respecto pueden dirigirla a
nuestra Redacción y Administración:
José Antonio, 57 - Tel. 540364.
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REAL Y PONTIFICIA ARCHICOFRADIA DE LA SANTA VERACR UZ y NUESTRO
PADRE JESUS EN LA COLUMNA - Se ruega a los Sres. Hermanos aquí relacionados,
se sirvan indicar a esta Secretaría, sus domicilios actuales (en el caso de que deseen seguir manteniendo relación con la Hermandad) con el fin de completar el fichero que se
está confeccionando. - GRACIAS.

D. Carmen Camacho Torres
Manuel Arjona Garcia
Crescencia Pedrajas Carrillo
Carmen Rovira Pinto
Manuel Serrano Grande
Carmen Ruiz-Amores Linares
Pedro Morales Luque
Dolores Grande, Vda. de Serrano
Antonio Calvo Ramirez
Mercedes Lort del Rosal
Dámaso Oruz Carrasco
José Maria Fernandez Lozano
Julián León Benavente
Rafael Fernández Lozano
Julio Parra Garcia
Francisco P. Garcia Montes
Mercedes Candil Jimenez
Vicente Luis Valverde Madrid
José Valverde Madrid
Guillermo Millán Alfonso
Guillermo Ruiz Aguilera
Concepción Fernández Bufill
Pedro Arjona Zurita
Antonio Barrón Yepes
Carlos Samaniego Caballero
Soledad Serrano Carrillo
Gregorio Carrillo Sánchez
Juan Burgos Garcia
Francisco Ruiz Aguilera
Jose Maria Ruiz Caballero
Cristobal Ruiz Caballero
Julio Siles Luque
Rafael del Espino Jiménez
Soledad Cruz CaballeJ:o
Concepci6n Callava Cantero
Francisco Villén Candil
Pilar Arjona, Vda. de Ortiz
José González Luque
Antonio Velástegui Serrano
Pedro Luque Alcalá
Antonio Yebenes Toro
Jose Maria Fernández L6pez
Margarita Fernández L6pez
Inmaculada Fernández López
Agustin Diaz Reina
Jose Luis Onieva Morales
Amalia Madrid Mira-Percebal
Guillermo Cabezas Ocaña
Jesús Onieva Morales
Jose Luis Tall6n de la Barrera
Francisco Fernández Mansilla
Luis Alcalá-Zamora Matilla
Victor Fuentes L6pez
Antonio Biedma Lozano
Carmen Burgos Garcia
Juan de Dios Cabezas Ocaña
Manuel Onieva Bermúdez
BIas Tisner Fernández e hijos

D. Francisca Velasco Serrano
Teresa Zurita Ortiz
Mariano Zurita Ortiz
Concepción Matilla Pérez
Carmen Coca Jiménez
Avelino Siller Paez
Rafael Bergillos Arjona
Jose Luis Onieva Linares
Maria de la Cruz Onieva Linares
Cristobal Ruiz Ruiz
Manuel Ibañez Serrano
Antonio Manchado Moreno
Pablo Alcalá-Zamora Campos
Ana Pedrajas Carrillo
Antonio Siles Luque
Concepción Cano Pedrajas
Maria Alferez Aguilera
Carlos Molina Ruiz
Manuel, de la Rosa Bermúdez
Aurora Muñoz Velasco
Joaquin Ayerbe Pérez
Salvador Soto Reina
Paulino Muñoz Castillo
Carlos Rute Carrillo
Enrique Rute Carrillo
Francisco Candil Jiménez
Miguel Cruz Caballero
Alfonso Cruz Caballero
Alfredo Serrano Pareja
Francisco P. Sampedro Luque
José Serrano Alcántara
Francisco Sánchez Coca
Emilia Serrano Aguilera
Vicente Chimentti Ruiz
José Chimentti Ruiz
Rafael Fernández Valverde
Jesús Zurita Sillero
Antonio Calvo del Pozo
Francisco Cáliz Cáliz
Jesús Ruiz Aguilera
Francisco Garcia Monroy
Alfredo Ortiz Arjona
Rafael Ortiz Arjona
Rafael Luque Jurado
Jose Antonio Ibañez Sotorres
Alfredo de la Rosa Reina
Antonio Mochales Herrador
Ger6nimo Molina G6mez
Felipe Molinero Hueso
Mario Marin Marin
Carlos Aguilera Siller
Sebastian Fernández Delgado
Pedro Morales González
Rafael Cabello Garcia
Alfredo Serrano Bernal
Julian Comino Hinojosa
Francisco Aguilera Rubio
Rodrigo Jimena y Jimena

Dirigirse: Secretario Archicofradía de la Columna - Priego de C6rdoba - Abril de 1977. -'
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LOS DEPOR,TES

do Enrique Jiménez Camino de Málaga y
tercero Jesús Gámiz Vergara de Sevilla.
Por equipos: 10 Semar¡ 20 COO8ur y
30 Colón.
En la categoría de Juveniles se adjudicó el primer puesto Angel Ocaña Pérez
de Granada; 20 Carlos Torres Carmona de
Córdoba y 30 Criuobal Ortiz Toro de
Málaga.
Por equipos: 10 Monroy¡ 20 Semar y
30 C. D. Granadino.
Nuestra felicitación a esta Peña de Carca~uey por tan importante éxito obtenido en esta XXIV Vuelta Ciclista a Carcabuey.

FUTBOL

---------BALONCESTO
El equipo Juvenil "Fuente del Rey"
de Baloncesto, Campeón Provincial del
Grupo Sur, esta temporada se ha enfreno
tado a doble partido al equipo Arete de la
Universidad de Córdoba, 20 clasificado
en el Grupo Norte.
El partido de ída se celebró en Priego
el día 20 del pasado mes de marzo. Era
muy comprometido este partido para
nuestros muchachos, ya que la Universidad Laboral cuenta con 32 equipos de Baloncesto, en el que participan cerca de
2.000 deportistas, de los cuales seleccionaron a 15 jugadores a los que el Priego
tenía que vencer para adjudicarse el título
de Campeón absoluto de Córdoba y su
Provincia.
Momentos antes del encuentro, nos
comentaba su entrenador Sr. Cabezas, la
diferencia que existía entre uno y otro
equipo ya que, evidentemente, el Arete
partía como favorito, por lo que nos daríamos por satisfechos si conseguíamos la victoria, al menos, en el partido de casa porque, eso sf, la eliminatoria había que jugarla.
Sin embargo todo quedó en el temor
y no se produjo ningún milagro porque el
equipo local confirmó su gran clase y venció, nada más y nada menos, por 82 - 41,
osea que no sólo les ganó sino que le dobló el tanteo, realizando un partido memorable e inolvidable para los que tuvimos
la suerte de presenciarlo. La superioridad
en técnica, fuerza y pundonor fue tan notable hacia su enemigo, que dejó atónitos
a propios y extraños, siendo felicitados
por los técnicos cordobeses, una vez ter minado el encuentro, uno a uno, a toda
la plantilla local. En el encuentro fue muy
destacado nuestro jugador Rojas que, en
la segunda parte se anotó, él solito, 26
tantos.
Con esta merecida victoria y 41 tantos
a su favor, cabían esperanzas de que el
equipo local consiguiera salvar la eliminatoria que, a pesar de todo, seguía siendo
una incógnita, suponiendo que al Priego
le hubiera salido el partido redondo, digamos de color de rosa, ya que anteriormente y durante el transcurso de la liga,
sus oponentes fueron de inferior calidad.
Pues bien, señores, todos los pesimismos y dudas sobre la eliminatoria fueron
superfluos toda vez que, en el partido de
vuelta, allá en la Universidad de nuestra
capital, el Priego consiguió la eliminatoria
y además ganando en su propio feudo por
76 - 74, en un partido no apto para cardíacos, demostrando el "Fuente del Rey"
que no por casualidad había ganado los
dos partidos sino por ser el mejor en el
más amplio sentido de la palabra. Enhorabuena a este grupo de muchachos que con
su esfuerzo han sabido elevar s su pueblo
al pabellón deportivo que se merece. Felicitamos a su entrenador Sr. Cabezas y le
pedimos mas fe y optimismo en ese grupo
de jugadores que han demostrado con estas dos importantes victorias, ser el mejor
equipo de Córdoba y provincia.

Con motivo de la Feria de San Marcos,
el domingo día 24, a las 5 de la tarde y en
el Campo San Fernando, se celebrará un
interesante partido de Fútbol entre el
C.D. Egabrense-B y el Priego C.D. disputandose un bonito trofeo. Este partido
ha sido organizado por un grupo de aficionados prieguenses y patrocinado por
la Comisión de Ferias y Fiestas del Excmo.
Ayuntamiento. Esperamos que toda la afición asista a este encuentro donde podrá
ver en acción a nuevos valores de la cantera local con vistas a la nueva temporada
liguera. A propósito y hablando de la próxima temporada, ¿seguiremos sin Fútbol
en Priego? por jugadores no será, por directivos tampoco. Todo depende de nuestra afición. Así es que, adelante, unidos
todos conseguiremos nuestros propósitos.
Sería una vergüenza que un pueblo como
Priego, no sea representado, al menos, por
un equipo en Regional.
CICLISMO
=---=====
FJ pasado sábado día 9 y con motivo
de la Pascua de "Los Moraos", se celebró
en la vecina ciudad de Carcabuey, organizado por los Amigos de la Peña del Ciclismo, una magnífica carrera en homenaje al director de la carrera D. José Sánchez
Moreno, que sufrió la pérdida de la visión
del ojo derecho, en la XXIII Vuelta Ciclista a Carcabuey.
Fue muy disputada la etapa y al mismo tiempo dos caterorfas: Aficionados y
Juveniles. Constando la misma de 81 kms.
para la de Aficionados y 54 para los J uveniles, partiendo de Carcabuey por ZagriJla
Alta y Baja y cruce de Priego situado en el
Uano de la Sardina en tres recorridos para
los primeros y dos para los segundos.
El triunfador de la prueba de Aficionados fue Juan E. Bayos de Cádiz, segun-

=.

TRIA L
======

E! domingo día 24, a las 10 de la mañana y en honor de San Marcos, se celebrará en nuestra ciudad un importante
Trial de carácter naciorial, en su primera
prueba puntuable para el Campeonato
Junior de Andalucia, en las categorías
Junior y Senior, cuya cilindrada alcanzará
un máximo de 350 c.c.
E! recorrido será de 10 km. a triple
vuelta con 12 zonas controladas, siendo
su tiempo de duración de 3 horas más
media de penalización y se realizará en
los bellos y quebrados paisajes de Las
Angosturas.
Digamos a Vda. que esta prueba de
Trial ha sido organizada por el Moto-Oub
Nazaret de Priego y patrocinado por el
Excmo. Ayuntamiento y por su carácter
nacional esperamos poder presenciar un
bonito acto deportivo, toda vez que par. ticiparán en el mismo los mejores trialislas de Andalucia.
Nosotros aprovechamos éste espacio,
que en última hora nos ha cedido Adarve,
para invitar a toda la afición de Priego a
presenciar esta gran prueba que, gracias
a los organizadores, se podrá realizar en
las Fiestas de San Marcos de Priego.

MODA -H OGAR

LE INVITA A VISITAR SU NUEVO ESTABLECIMIENTO ESPECIALIZADO EN ARTICULaS DE ULTIMA CREACION PARA LA
MODA EN EL HOGAR MODERNO.
JOSE ANTONIO, 26 - TELEFONO 54 07 24

l
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COMENTARIO
POST
SEMANA SANTA

con una imagen de Jesús cargado con la Cruz y coronado
de espinas, para comenzar una serie de vaivenes, de idas y
venidas que a nada conducen, que nada dicen, que nada
tienen de religiosidad, ni de piedad, ni de ejemplaridad,
ni de hermandad ... Se pierde el respeto a todo, se profieren frases y palabrotas no propias de un lugar sagrado,
se fuma, se atropella, se destroza ... Se lleva al Calvario a
nuestro Jesús Nazareno, al Jes~s de todos, al Nazareno de
Priego, en un desorden tan impresionante, tan deprimente, tan irreverente, que más no cabe. Y lo que es peor,
apenas en el Calvario se oyen ya aquellos " Viva ... Padre
mío ... vivaaaa" de antes, en donde al dar la bendición,
al pueblo se arrodillaba y muchos lloraban de emoción .. .
Se baja en solitario, se lleva a la Fuente del Rey, atropellando todo lo que estorbe, se destroza el trono en un
nuevo asalto para no dejar nada (pueden verlo quienes
así lo deseen), se llega al Compás de San Francisco, se repiten los vivas un tanto apagados, y aquí quedas, Señor,
hasta el próximo Viernes Santo, en que volverán los
"dueños" de ese único día, a zarandearte, a destrozarte,
a llevarte como quieran, cuando quieran y por donde
quieran .. .
Señores Oficiales, Hermanos de la Cofradía, pueblo de
Priego, si esta es la Procesión que caracteriza nuestro
Viernes Santo, la del Divino Nazareno, la del pueblo entero, ¿cómo vamos a seguir tolerando impasibles tal desorden, porque una fracción , una minoría, se adueñe del
trono sin orden ni concierto, para hacer "mangas de capirotes", mientras la mayoría nos retiramos a comentar,
ante unas copas de vino, que "esto no tiene solución .. .
esto no hay quien lo arregle .. .? " Las frases son semejantes a la del Capitán del Escuadrón que todos los años dice
lo mismo: "Paso redoblao, como el año pasao" .
Pues bien, si "querer es poder", vamos allá, de lo contrario es que no queremos .. . y si no queremos ... para
que comentar.

Que duda cabe que nuestra Semana Santa va ganando
" paso a paso " categona,
. orden, esplendor. Hemos presen
ciado desfiles procesionales magníficos en todos los órdenes. Amante de nuestras cofradías y tradiciones felicito
y admiro a todos aquellos que con su trabajo y tesón, superan dificultades, controlan, ordenan u obedecen, según
convenga, para que los prieguenses y sus visitantes por
estas fechas, puedan admirar y queden gratamente impresionados, al ver como cada año una nueva cofradía surge ,
pasos que se estrenan, otros se remozan, túnicas se renuevan, el número de penitentes aumenta, las bandas de tambores se superan ... ¡Cuánto nos agrada! ¡Cómo se agradece! ¡Qué comentarios se oyen ... !

¿No sería posible encontrar hombres entre tantos devotos de Ntro. P. Jesús Nazareno, suficientes para formar
dos, tres o cuatro relevos, qlie demostrando auténtico
fervor, con orden, disciplina y obediencia a la voz de
mando de un Jefe de Trono, pasearan triunfalmente por
nuestras calles hasta el Calvario a nuestro Jesús Nazareno,
para que al bendecimos desde la altura, prendidos en su
mirada dulce y serena, con voces roncas y entrecortadas
por la emoción, nuestros Vivas constantes y estruendosos
pusieran punto final a la procesión del pueblo, con el pueblo y para el pueblo? Nada más. El pueblo tiene la palabra.
¡VIVA NTRO. PADRE JESUS NAZARENO!
Pelagio Serrano

Pero ... ¿toda va bien? ¿Todo es admirable? No, amigos, no. Hay "algo" que va mal, cada vez peor. Deprimente, bochornoso, no tolerable ...
Levanto mi voz para decir a mis amigos, a mis paisanos,
a todos los prieguenses amantes de nuestras tradiciones,
que si creen en la posibilidad de que "nuestra" procesión,
"mi" procesión, la procesión de todos, tenga una solución
digna y ordenada en un futuro próximo, pues de lo contrario nuestros visitantes quedarán tan mal impresionados, que no quiero escribir el comentario de uno de ellos
al terminar de presenciar la procesión del Viernes Santo .. .
Si voy a decir las frases que oí a las cuatro de la macjrugada en la iglesia de San Francisco: " ¡Vamos ya ... Vd. quién
es .. . "esto" es nuestro ... vamos a llevarlo a la Cubé ...
Arriba, uno, dos y tres ... vivaaaa", en cuyo momento se
produjo el "asalto" irreverente, b~hornoso , irreligioso,
(atropellando bancos y mujeres que velaban) a un trono,

por no poderlo atender directamente,
S E

T R _"_ S P A S A

EL LOCAL MAS CENTRICO
DE LA CIUDAD· Generalísimo, 8

Tejidos y Confecciones LA PAZ
Para consultas:

Teléfono 54 00 78

(Fuera de las horas de comercio)
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En el Centenario
del nacimiento
de Tirso de Molina

Fray Gabriel Téllez o Tirso de Molina forma, junto con
Lope y Calderon, la trilogía cumbre de la dramática española del siglo de oro. Discipulo de Lope y antecedente de
Calderon es Tirso el genial escritor que no solamente domina el verso sino la prosa. Su teatro religioso, sus autos sacramentales, sus grandes obras dramáticas del Burlador de
Sevilla y El Condenado por Desconfiado, sus comedias de
historia, de carácter, de intriga y villanescas y sus misceláneas en prosa así lo acreditan. Estas últimas son Los Cigarrales de Toledo, Deleitar aprovechando, La Historia de la
Merced y el Quijote de Avellaneda, llamado así por haberlo
publicado con este seudónimo en el año 1614, año en el
que estuvo desterrado en el convento de Estercuel y en el
que sus obras "El colmenero divino" y "La joya de las montañas" esta n llenas de aragonesismos como los hay en el
Quijote de Avellaneda y que asimismo compuso allí en
ese tiempo. Por cierto que, Cervantes no solamente en la
segunda parte de su Quijote alude a Tirso sino también en
la novela ejemplar El Licenciado Vidriera pues le molestó
mucho aquella publicación de Téllez.

c'I(®e.~ c'I@"~ c'I@I.~ c'I(®e.~

SERVICIOS DISCRECIONALES A TODA ESPAÑA
TAXIS Y AUTOCARES DE 4 A 50 PLAZAS
BARCELONA - CI Belia, 51 - Tel. 2513002
PRIEGO - Gracia, 4 - Tel. 54 01 )5
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Que era madrileño Tirso no cabe duda. El mismo lo afirma así en "Los Cigarrales" pero cuando nació está más debatido. Según su retrato, único existente de él, se dice que
en el año 1572. Rodríguez Demorizi que ,en el año 1583
pues en una Información sobre el Padre Vallecillo depone
Tirso como testigo en el año 1638 y dice tiene cincuenta y
siete años. Doña Blanca de los Rios nos dice que nació en
el año 1584 y publicó una partida de bautismo de la Iglesia
se San Gines de Madrid de un tal Gabriel, hijo de Gracia
Juliana y de padre desconocido en la que, al margen, hay
un borrón en el que ella cree leer: "Hijo del Duque de Osuna". Arauz de Robles dice que es de Molina pero que la fecha exacta de su nacimiento no se ha podido encontrar. En
fin hay opiniones para todos los gustos pero choca la entrada en religión, en la que tan severas pruebas de limpieza se
exigían, de un niño hijo de padre desconocido. Claro qu e
hay casos de dispensa pero tenía que ser nada menos que
papal y no la hay en el caso de nuestro escritor. También
choca la entrada en religión, si seguimos a doña Blanca en
su tesis, de un niño queél mismo declara que en el año 1601
cuando profesa, había gastado su juventud en Alcalá y tenía
escritas muchas comedias. Cosa casi imposible con dieciseis
años. En "Deleitar aprovechando", esa obra en prosa dedicada a su amigo cordobés don Luis de Córdoba y Arce, dice ,
en 1621, que llevaba catorce años con trescientas comedias
escritas que han divertido melancolías y honestado ociosidades, lo que no se compagina con la edad en que nació según esta tesis,la que no tiene más apoyatura que la declaración de la Real Cédula de 23 de Enero de 1616 en la que en
la relación de mercedarios que pasan a la isla de Santo Domingo estaba "Fray Gabriel Téllez, predicador y lector, de
edad de treinta y tres años, de frente elevada, barbinegro" .
Aunque poco caso le podemos hacer a las mismas declaraciones del genial merced ario que en otra ocasión decl ara
que fue a la Española en 1615 cuando en verdad llegó a fines del año 1616 o cuando nos dice, en la Segunda Parte de
sus Comedias ,que solo la mitad son suyas cuando la moderna crítica ha probado que todas lo eran.
Hay pues, que situar la fecha más cerca de la fecha que
se dice en el retrato, ,es decir, más hacia 1572 que hacia el
año 1584 para que nos dé una fecha que se compagine con
tanta labor realizada antes de su entrada en religión.
Otro investigador, don Alejandro Martin sostiene que
Téllez era hijo no del Duque de Osuna, sino de su hermana
Doña Magdalena Téllez, la famosa pretendida por el poeta
Gálvez de Montavo, pero, aparte de que no se encontró partida alguna que lo atestiguara, la fecha de la boda de Magdalena Téllez con el Marques de Torresnovas en el año 1568
hace poco probable esta tesis.
Hace unos años, en el volumén 11 de los Anales del Instituto Nacional de Enseñanza Media Luis de Góngora, en
Córdoba, publicamos un artículo sobre "La partida de
bautismo de Tirso de Molina y génesis del Burlador", en
el que narrábamos que, preparando la biografía del prieguense Murcia de la LLana, el corrector del Quijote, en el
libro primero de Bautismos de la parroquia madrileña de
San Sebastián, al folio 254, encontramos una partida que
decía que "En veintiseis de marzo de mil quinientos setenta y siete, bauticé yo, Alonso de la Puebla, a Gabriel, hijo
de Juan de Molina y Ana Téllez, y fueron sus padrinos
Juan Martinez, clérigo y Doña Felisa Fajardo, testigos el
Licenciado Galindo y Fernando de Galdana" y firma y rubrica Alonso de la Puebla. Con esta partida se explica la vocación tardía, para aquel tiempo, de Tirso, el tomar, en
aquella anarquía de apellidos del siglo de oro, el de su madre u como seudónimo para su obra teatral el de su padre
y la existencia de obra teatral, y que denota un joven muy
corrido, del insigne mercedario antes de entrar en su religión.
En el cuarto centenario del nacimiento de Tirso de Molina recordemos su noble figura y el genio de uno de los
creadores del teatro español cuya vida transcurre entre 1577
Y 1648, fecha esta última exacta de su defunción en el convento mercedario de Almazán como nos lo ha demostrado
el gran tirsista español P. Penedo Rey, quien, por la publicación de la Historia de la Merced, de Tirso, recientemente,
I merece la gratitud de todos los que admiramos la gran obra
del merced ario sin par.
JOSE V AL VERDE MADRID.
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al CVirector
Sr. Director de Adarve
Localidad.
Mi estimado amigo:
En el ultimo número de Adarve, de fecha primero de
Marzo , he leido un articulo de mi buen amigo Antonio de
Castilla Que titula "Los pecados de nuestro Pueblo" entre
los Que apunta y con razón la opa tia y falta de unión 1.4 solidaridad para acometer cualquier problema Que pueda redundaren su prestigio o beneficio. Pero cae en uno también
muy extendido, afirmar sin conocimiento de causa, cuando
tan sencillo hubiese sido el conocerla.
En uno de los párrafos de su articulo, sin duda, me alude, puesto Que fu i yo Quien hizo la propuesta de restablecer
la placa conmemorativa del nacimiento de nuestro eximio
paisano don Niceto Alcalá-Zamora y Torres en la fachada
de la casa donde nació y volver a rotular la calle donde está
ubicada con su ilustre nombre.
Pero su pensamiento, Que expresa, carece de base pues
ni mi entusiasmo ha cedido, ni ha habido critica ni oposición por parte de nadie, ni invención de obstáculos, sino
simplemente una resolución del Gobierno Civil de la Provincia suspendiendo el acuerdo del Pleno de fecha 30-9-76
en el que mi propuesta fue aprobada por aclamación. Resolución que vió la Corporación Municipal en su reunión de
fecha 23-} 2-76, que criticó acervamente y . contra lo que
acordó alzarse al Ministerio de la Gobernación, después de
ratificar su acuerdo y sumarse al mismo los cinco señores
Concejales que habian faltado a la sesión en la que se aprobó
la moción.
Si mi estimado amigo el Sr. de Castilla hubiese leido
"Adarve" del pasado Quince de Enero donde se refleja con
bastante amplitud todo lo ocurrido en la sesión del Pleno
Municipal a que antes me he referido, se hubiese ahorrado
sus especulaciones y no me hubiese atribuido, entre los muchos pecados Que sobre mi pesan, el Que me achaca.
Por otra parte, está perfectamente justificado, teniendo
en cuenta su juventud, el error padecido por mi estimado
amigo al sugerir el nombramientol de nuestro paisano como
hijo predilecto de nuestra Ciudad pues lo es desde Que la
Corporación Municipal en sesión extraordinaria celebrada
el dio diez de Octubre de mil novecinetos diez tomó dicho
acuerdo.
No me resisto a trancribir algunos párrafos de aquella
sesión que presidia don Antonio Gámiz Cáliz y a la que asistieron los Capitulares don Santiago Jurado, don Francisco
Antonio Serrano Lozano, don José Aguera, don Rafael LuQue, don Bonoso Luque, don Emilio Jurado, don Salvador
Ruiz, don Manuel de la Rosa, don Rafael Ortiz, don Rafael
Serrano y don Cristóbal Gámiz.
"Se dió lectura a una solicitud suscrita por multitud de
vecinos interesando,a la Corporación Que en sesión extraordinaria declare al Señor don Niceto Alcalá-Zamora hijo predilecto de esta Ciudad y dé a la calle del Rio en una de cuyas casas nació el apellido de dicho señor". "El señor presidente hizo uso de la palabra ...... " "Las diferencias politicas
que separan a los firmantes de la petición han desaparecido
ante la idea de enaltecer a un preclaro hijo de Priego ...... "
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"Pero que se confundan en un mismo sentir y en una misma acción elementos tan heterogéneos como los Que militan
en la extrema derecha y en la extrema izquierda de la pof¡'tica es un acontecimiento extraordinario Que justifica sólo
la admiración que despiertan la honradez, el talento y la
elocuencia del paisano insigne ". "Declaramos alllustrisimo
señor don Niceto Alcalá-Zamora hijo predilecto ...... " "El
Ayuntamiento por aclamación así lo acuerda ".
La situación Que ha venido arrastrando la Corporación
Municipal le ha impedido volver a hablar de este asunto
pero al normalizarse, no cabe duda que para el próximo
mes de Julio y no el mes próximo como también por error
consigna en su articulo, en el Que se cumple el centenario
de su nacimiento, tomará las medidas necesarias para poner
en práctica su acuerdo, ya firme y ejecutivo, que contará
con mi entusiasta colaboración y creo acogerá complacida
las que se le ofrezcan por las en tidades o asociaciones a Que
se refiere mi amigo Antonio.
Un afectuoso saludo.
Fdo. Fco. Pedrajas C.

PRIEG@ UNID@
Las reacciones de nuestro pueblo, encabezado por el
pleno de su Corporación Municipal vienen constituyendo
ante la postergación sufrida por su eliminación inconcebible en el Area de Expansión de Andalucia, un noble ejemplo
de dignidad y firmeza.
.
Yal mismo alto nivel se mantiene la campaña periodística de "Adarve", gallarda y unanimemente sostenida por su
Redacción y colaboradores.
Para todo prieguense, esta imagen de sinceridad y valentía es un orgullo, porque la bravura luce sin tacha cuando
está cargada de razón. Priego no es un pueblo mendigo. Ni
alborotador. Puede ufanarse y se ufana de poseer las prendas de respeto y seriedad que son tradicionales en el caracter Cordobes.
y desde luego antorcha de esa unidad.

Este grupo benemérito y valioso que compone la Redacción del periódico y sus colaboradores, están haciéndose
acreedores a la gratitud de todos con su ejemplo de amor
a la Patria chica y a los hijos de esta tierra donde vieran la
luz.
Ya en su primera etapa, bajo la inspiración de su fundador D. José Luis GAMIZ, "Adarve" no patrocinó nunca
-que yo sepa- y menos aún sugirió, campaña alguna al servicio de antagonismos o pasiones enemigas. Atento al latir
diario de la vida local, sus únicas preocupaciones fueron
la cultura y la convivencia. Y precisamente aquel latido de
la vida diaria del pueblo es el que nos lleva a cuantos vivimos
fuera, trayéndonos algo así como el arrullo de una canción
de cuna.
Para "Adarve" yen "Adarve", no hay distingos. El título válido y la ejecutoria son la única y fundamental condición de hijo de Priego.

Así, en ese profundo e incancelable amor a nuestro
pueblo, es como reaccionaron y deberán continuar reaccionando siempre los buenos Prieguenses ..
De uno de ellos, a quien con delicadeza espontánea se
le ha querido recientemente procurar un desagravio, sabemos que en su tumba de Buenos Aires guarda una bolsita
con tierra de "La Ginesa".
Tánger, Marzo de 1977
Fdo.: José Tomás RUBIO CHAVARRI
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RINCON POCTICO (
ESTA VIEJA TRISTEZA

LA FUENTE DEL REY
(a mi pueblo natal, Priego)

Como un niño he comido
del amor la granada,
hambriento de vivir ...

Tiene forma de guitarra
la Fuente del Rey, de Priego.
Que es sonora, desde luego,
y en sus cuerdas se desgarra
un rumor de agua, que narra,
como leyenda de un cuento,
del rey moro, que un lamento
dió cuando se hizo cristiana
la ciudad, que fué romana,
siendo toda un monumento.
La he visto en un bello día
tras las lluvias tan copiosas,
que han sido beneficiosas,
después de larga sequía.
Por eso un Ave María
a la Virgen le rezé,
que es Salud, y recordé
que mi madre, de pequeña
me enseñó con mucho empeño
que a Ella acudiese con fe.
En verdad, que estaba hermosa
esta fuente, sin igual ,
que en agua tiene un caudal
y por España es famosa:
por su forma tan graciosa,
muchos caños, surtidores,
y por los muchos favores
que su Virgencita dona,
en Priego, a toda persona
que le ofrece sus amores.
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y he gozado su fruto
en los labios de Oaudia,
valquiria de ojos claros
y piel melocotón,
y en tus brazos, esposa,
paloma de los montes
nacida junto al mar ...

PCRSIANAS
YPUCRTAS
AMARGURA,19

Antonio
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Pero nada me cura
esta herida mortal
de sentir el dolor
abismal de la vida.
¿Dónde están las acequias
y el frescor de las huerta8

de mi tierra añorada?
A ellas quiero volver,
como aquel que buscaba
en aguas de una fuente
la eterna juventud.
No creas, no estoy llorando ...

Es sólo la tragedia
de verme encadenado
por el juego vital.

I

I

OO

Sí, tal vez sea poeta ...
Filósofo poeta
cargado de cadenas,
que son mis sueños rotos.
Porque nada me cura
es ta vieja tris teza
que arrastra cada hombre
con el 801 cotidiano.

Electricidad GOMEZ ARTELL. Electrodomésticos. Instalaciones Eléctricas. Cava, 2
(Pasaje/ Tlf. 54 04 17.
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HOMENAJE A
LOS QUE FUERON
DI RECTORES Y
PROFESORES DE LA
ACADEMIA
ESPIRITU SANTO

Don Juli án L eón Bcn av ento ab r i ó el cap ítulo d e r ec u erdos c on se nt idas pa labras. (foto Se r ra n o Baena) .

El pasado día lO, Domingo de Resurrección, uvo lugar un simpático y emotivo acto que reunió en una comida de homenaje a los que fueron Directores y Profesores
de la Academia del Espíritu Santo, homenaje este, que le
hacían los que fueron sus alumnos.
Fundada esta Academia allá por el año 1941, formaron
parte de la misma como fundadores D. Julian León Benavente y D. Manuel Mendoza Carreño, integrándose des
pués la Srta. Ma ' Josefa Copado, D. Bartolomé Barroso,
D. José Cuadros, D. Alfonso Avila, D. Antonio Barrientos
y en sucesivas etapas D. Antonio Fernández, Srta. Sigler
(q.e.p.d.), D. José A-Zamora, Srta. Sagrario Bergillos, D.
Francisco Flores, ...
Por ' ella y hasta el año 1966 fueron desfilando sucesivas promociones de jóvenes que poco a poco forjaron su
ideal y porvenir, siendo hoy : Catedráticos, Arquitectos,
Ingenieros, Farmaceúticos, Médicos, Profesores de diversas ramas, ... que van enseñoreando el nombre de Priego
por todos los lugares de España y que, recordando a quiénes imprimieron en ellos el estudio en sus inicios bachilleriles, han querido dedicarles un momento de sus vacaciones de S. Santa para ofrecerles en una comida, su afecto, su agradecimiento y su recuerdo.
A los postres, ofreció el homenaje el Catedrático de
Salamanca y alumno que fue de la Academia Dmo. Sr.
D. Manuel Peláez del Rosal, que fue muy aplaudido, procediéndose seguidamente a la entrega de unos pergaminos
a todos los Profesores asistentes con un texto en verso
latino. Dirigieron la palabra en primer lugar, y de forma
emocionada D. JuliánLeón quien recordó y añoró su paso
por esta Academia, haciendo historia de la misma. A continuación D. Manuel Mendoza con su acostumbrada oratoria y de forma en diversos aspectos poética, arrancó en
numerosos momentos los aplausos de los asistentes. Fue
después D. Bartolomé Barroso quien dijo, en primer lugar : "Aquí está el duro de la Academia". Palabras que
arrancaron los aplausos de sus antiguos alumnos. Recordo diversas anécdotas y pidió perdón por si en alguien
existía aún rencor, palabras estas, que también fueron
muy aplaudidas. La Srta. Ma Josefa Copado, emocionada,
dió las gracias. Por último, D. José Cuadros manifestó su
agradecimiento y dijo que no sabía al empezar el acto si
ponerse en la mesa de homenaje como profesor o sentarse
en las del alumnado, ya que las dos cosas fue, pero que lo
que consideraba de más valor era de pasar de la categoría
de Profesor a la de amigo.

Abrazos, anécdotas y más anécdotas y una fotografía
del grupo, cerraron este emocionado acto.
Enviado.

PRIMERAS COMUNIONES
UNA FECHA FELIZ
GRAN SURTIDO DE ARTICULOS
PARA NIÑOS Y NIÑAS

LlBRERIA SERRANO
PERFUMERIA
QUEIPO DE LLANO. 15

J

El alumno D. Luis Velástegui, en nombre de sus compañeros, dió las gracias a los Profesores, contó varias anécdotas y dijo que fue para él un gran honor el haber sido
compañero en la Universidad de Granada de D. Julián
León. Habló también de fundar una Asociación de antiguos alumnos de la Academia, de la que ya hablaremos en
otro momento .
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