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DOS NUEVOS COLEGIOS'PARA PRIEGO 

CREACION DEL " ANGEL 
CARRILLO" Y DEL "CAR
MEN P ANTION" PARA EL 
PROXIMO CURSO 77 - 78 

COMENZAMOS EL 20 AKlO DE LA 11 ETAPA 

CUBRE SU PRIMER AKlO PERO SIN 

LLEGAR A LOS MIL SOCIOS ..... . 

RELEVANTE CONFERENCIA DE 

MONSEÑOR CI RARDA , OBISPO 
DE CORDOBA, DENTRO DEL CI'CLO 
PROGRAMADO POR LA COFRADIA 
DE LOS DOLORES DEL CALVARIO. 

'"' ......... ..-.. ... .......... lO' ... ...... ..,.,....,........................ ... .......................... .. 

Don Fra· .cisco MendQza Liñán, Industrial de nuestra Ciudad, falleció en la tarde del 22 de · 
Abril, a los 67 años de edad. Su esposa, hijos y demás familia al rogar una oración por su al· 
ma, invitan a la Misa que se celebrará en la Asunción el 3 de Mayo, a las 9 de la tarde, agra
rle,,¡"ndo la " ~¡ stencia al entíerro y las numerosas muestras de pésame recibidas. (D.E.P.) 
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ADARVE 

DEL ULTIMO PLENO 

Referencia del último Pleno extraordi
'nario celebrado en el Excmo. Ayuntamien
to el dia 22 de Abril de 1977. 

• Aprobación del expediente del Plie
go de Condiciones para la cona1rucción 
de 60 nichos en el Cementerio MpaI. de 
nuestra ciudad por un importe a la Baja 
de 294..000 pesetas. 

·Se acordó la implantación y aproba
ción del texto de las Ordenanzas sobre 
Contribuciones Especiales sobre Publici
dad Y sobre Gast<!8 Suntuarios y mod.üi
cación de las del SeUo MpaI., AlcilRtari.l ' 
Uado, Agua Potable y sobre Desagües. 

A continuación de este Pleno se cele
bró otro, cuyo único asunto fue: 

• Aprobación del Presupuesto Ordi
nario para el ejercicio de 1977 del Excmo. 
. yuntamiento con un importe de Gastos 
e Ingresos nivelado de 52.200.000 ptas. 

Leimos en el Tablón de Anuncios del 
Excmo. Ayuntamiento. 

Designación del Tribunal que ha de 
calificar los ejercicios del ConCUl'llO-Opo
sición para cubrir en propiedad una plaza 
de sepulturero y dos plazas de guardia mu
nicipal. 

Loe ejercicios serán: 

Sepultureros: 1 de Junio a las 10.30 de 
la mafiana. 

Guardias: A las 11.30 del mismo día. 
(Dependencias del Palacio Municipal). 

Sobre estas últimas y de conformidad 
con el sorteo celebrado para determinar 
el orden de actuación ' de los opositores, 
setá el siguiente: D. Rafael de la Rosa 
Pareja¡ D. Antonio Aguayo A1varez¡ D. 
Santiago Cobo AbalOS¡ D. Modesto Hidal
go CominO¡ D. José SánchezLópez¡ D. 
Florencio Ortuño Cordón¡ D. Pedro Ka
inirez Ruiz; D. Antonio 8area Ruiz¡ D. 
Francisco Pulido Malagón¡ D. Isidro Nieto 
González y D. Francisco Mérida Avila. 

Loe int'ereaados pueden conaultar el 
citado anuncio en el P. Municipal. 

m HOTEL 
VIGO 
H. Toledo, 70 · Tel . 540125 

AGRADECIMIENTO 

Las familias de Medina, Vigo e Ibáftez 
agradecen públicamente el acompaña
miento y manifestaciones de pésame re
cibidas con motivo del faUecimiento de 
na Francisca Carrillo Jurado, ocurrido el 
pasado día 4. de Abril. 
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EDICTO 

Dustre Colegio Oficial de Gestores Ad
ministrativos de Sevilla : 

"Inatada la devolución de Fianza del 
Gestor Administrativo DON JOSE PE
LAEZ OJ EOA, por cese en la profesión, 
que tuvo su Gestoría en Priego de Córdo
ba (Córdoba), caUe Fray Albino núm. 5, 
se hace público a fin de que en plazo de 
tres meses puedan producir reclamaciones 
sobre la misma. Sevilla a 11 de Abril 1.977. 
Presidente: Desiderio Carpintero Renedo. 

NUEVO ESPECIALISTA DE LA S.S. 

En el reciente Concurso-oposición ce
lebrado para la provisión de plazas jerar
quizadas de la Seguridad Social, ha obte
nido la plaza de Especialista en Análisis 
Qínicos de la Residencia de Almería, 
nuestro jóven amigo y Dr. D. Cristóbal 
Aguilera Gámiz. Enhorabuena. 

LIBROS RECIBIDOS 

"De como el Viento y la Distancia" 
Colección Anzur. Vol. 10. Bien editado 
en sus cien páginas por Gráficas Consola
ción, Puente Genil. 

Su autor, colaborador nuestro, José 
Peláez Dominguez, nació en Puen te Genil. 
Libro en vel'llo de juventud, aire y aroma 
nuevos. Vel'110 largo, libre, aunque, a ve
cea, asonante. Inspirado. Hace penaar: 

"Yo sé que he de encontrarte 
pese al vendaval de la mentira ... " 
"No fue Calvario, no, sino Amor, 
tu fin". 

Invita a leerlo, sin canaancio. 

Eme. 

AGRADECIMIENTO 
:::::::::::::::::::::::::::::::::: 

Al cubrir este primer año de 
nuestra andadura, agr~decemos 
de todo corazón, su extraordi
naria ayuda económica a la Aso: 
ciación de Padres del COlegio 
San José de los HH. Maristas, 
del Colegio Nacional Camacho 
Melendo, Centro Nacional de 
Formación Profesional, Institu- ' 
to Nacional de Bachillerato y 
Excmo. Ayuntamiento. 
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MOVIMIENTO DEMOGRAFICO 

NACIMIENTOS 
Rafael Jiménez Rico, hijo de Antonio y 
Carmen, el 3-4.. cl Imajar. 
Antonio M. Porras Garcia, hijo de Teodoro 
y Encamación, el 2-4.. cl Avda. España. 

José A. Moral Comino, hijo de Pedro y 
Rosario, el 5-4.. cl Mirador. 

Antonio M. Barrientos Durán, hijo de 
Agustin y Dominga, el 4-4.. H. Toledo. 
Fco. J. Ruiz Barrientos, hijo de Francisco 
y Dolores, el 7-4.. cl Solana. 

Rocio del Pino Alferez, hija de Juan B. y 
Rosario, el 8-4.. cl Nueva. 
Sonia Aguilera Luque, hija de José y Mer
cedes, el 13-4.. cl Juan XXD1. 
Rafael Luque Lozano, hijo de Rafael e 
Isabel, el 13-4., cl 18 de Julio. 

MATRIMONIOS 
Pablo A. Poyato Reyes con Encamación 
R-Ruano Garcia, el 2-4.. P. de la Asuncion 

J osé Torres Serrano con Angeles Torres 
AguiJar, el 10-4. P. del Carmen. 

Rafael AguiJar Sánchez con Carmen Ji
ménez Padilla, el 10-4.. P. del Carmen. 

Carlos Espinar Aguilera con Luisa Avalos 
Rubio, el 10-4.. P. del Carmen. 

José A. Gutierrez Garcia con Gregoria 
Sánchez Serrano, el 10-4.. P. la Asunción. 
José Calvo Sánchez con Mercedes Cobo 
Ortiz, el 10-4.. P. de la Asunción. 

Francisco Cobo Osuna con Rosario Rubio 
Montes, el 10-4.. P. de Zagrilla. 

DEFUNCIONES 
Manuel Bermúdez Ruiz, el 1-4. a los 33 
años de edad. 

Manuel Serrano Campaña, el 5-4. a 108 53 
años de edad. 

Miguel Roldán Ruiz, el 7-4. a los 80 añ08. 

Angeles Jiménez Ruiz, el 9-4 a los 95 
años de edad. 

Carmen Mérida Sicilia, el 14.-4. a los 98 
años de edad. 

Juan M. Pareja Yébenes, el 17-4. a los 61 
años. cl Dante, 54.. Barcelona. 

Abad Palomino, 4 · Tel. 540746 

"ESCUELA HOGAR LUQUE ONIEV A" 

Los alumnos de 80 Nivel de la Eacuela' 
Hogar "Cristobal Luque Onieva,j noe co
munican que el núm. agraciado en la rifa 
de una Máquina de Afeitar y una Plancha 
de vapor, ha sido el 1.54.0, rogando al 
agraciado se pase por Iaa dependencias del 
Colegio para hacerle entre({a del premio, 
Al mismo tiempo dan Iaa gracia a todas 
aqueUas pel'llORa8 que participaron con su 
donativo en la citada rifa. 

~' 

.,' 
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THEFONOS DI: URGENCIA 

Guardia Civil 54 0048 
Po/icia M" rlicip<11 54 O/ 86 
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Servo de Urge rl cia 5-1 04 2 / 
Se rvo A mu,,/al1 cia 54 06 .16 
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

EXPOSICION 
=====-.:::-..:...---..:==---_-:::""--_. 

Bajo el título de "Espacio y Estruc
turas" se ha efectuado en la G.Ilería Cés
pedes del Círculo de la Amistad de nues
tra capital, una exposición con la obra de 
SEIS ARTISTAS ACTUALES. 

Seis autores de las nuevas formas de 
expresión de la pintura actual cuya cabe
cera ocupa el nombre de nuestro paisano 
amigo y colaborador Cristóbal Povedano, 
seguido de Eusebio Sempere, José L Gó
mez Perales, José Ma Iglesias, José Ma 
Labra y J ulián Casado. 

La exposición, que rué muy visitada y 
comentada entre un público muy enten' 
dido, constituyó un verdadero éxito. 

Felicitamos a los seis artistas por su 
triunfo particular y colectivo, muy espe' 
cialmente a nuestro amigo Cristóbal por 
esta nueva muestra que viene a sumarse 
a su ya pródiga carrera de pintor especia
lizado en la moderna arquitectura PiC
tórica. 
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;/;%' '//f~' ,/;.,,;,{: :;> '/ ,1-0j;~'// "liit,¡; '/", ':f!!{"f/"'//~/7.'//" 
~~~~%ii~~:j~fli~~~~f[~~_ 
~ Aún cuando ya hemos tratado este asunto de tanto interés para todo ~ 
~ el país, si tenemos en cuenta el número de españoles afectados por sub- ¿ej' 
~ normalidades de uno u otro tipo, como en este mes se celebró el día del ~ 
~ Subnormal, hemos querido dar al pueblo estas notas para que se conozca :% 
~ la labor callada pero digna de encomio que, está- realizando Apromisub ~ I 
~ de Priego. ~ 
~ No es trabajo que sale a la luz pública, pero, por ello precisamente, ~ 
~ hemos de darlo a conocer a nuestros convecinos que deben saber que, ~ 
~ día a día, se están cubriendo etapas, callada aunque eficazmente. Espe- ~ ~ ci~lmente van dedicadas estas líneas a quienes ya están ayudando econó- ~ 
~ mlCamente. ~ 
~ Desde la primera reunión informal de mayo pasado, se ha constituido ~ 
~ la Asociación, se confeccionó un proyecto que, después de un detenido ~ 
~ estudio, pasó a Reglamento por la Asamblea y se eligió u na Directiva, ~ 
~ con arreglo al aprobado por el Gobierno Civil de la Provincia. ~ 
~ Los Directivos se distribuyeron la población en sectores para visitar a ~ 
~ tOd,os I~s v,e.cinos de la ci,udad y cons~guir que to~as las fam~lia~ pidieran ~ 
~ su mscnpclOn como SOCIOS. En la pnmera ofenSiva se consigUieron más ~ 
~ de cuatrocientos quienes están ayudando, con el pago de sus recibos, a ~ 
~ esta obra que, como toda obra humana, necesita dinero, mucho dinero. ~ ~~~ Los hogares no visitados ya recibirán la visita, aunque, si lo desean, pue- ~ 
~ den enviar sus boletos de suscripción a la Parroquia de Ntra. Sra. del ~ 
~ Carmen. ~ 
~ Por tercera vez han visitado en Córdoba al S.E.R.E.M. para ir estable- ~ I 
~ ciendo los primeros jalones, base de la marcha a seguir. Tienen _contact~ ~ 
~ con la Delegación Provincial de Educación y Ciencia y con la Inspecci6n ~ 
~ de Enseñanza para intentar la creación de dos aulas con el fin de atender ~ ~ 
~ la formación de los menores de catorce años. ~, 

~ Del Excmo. Ayuntamiento han solicitado y conseguido la cesión del ~ ~ edificio de la vieja Subrigada Sanitaria para establecer talleres donde pue- ~ 
~ dan realizarse los mayores en diversos oficios y ocupaciones. ~ 
~~ Como medida de emergencia, en transportes adecuados, han logrado, ~ I 
~;~ que algunos se desplacen a Cabra en cuyo Centro están trabajando ya. ~ 
~ Es decir no han perdido tiempo. U1timamente se trabaja en el censo ~ 
~ de 'los del Partido Judicial, primera etapa, imprescindible, para continuar ~~/ff0 
~ y llevar a buen fin los propósitos de este Asociación Local qye desea ~ 
~ atender a estos hermanos. ~ 
~ Cuenta siempre la Asociación con nuestras páginas porque sabemos ~ 
~ que así contribuí~os a aliviar la situación, a veces de olvido, de más de ~ 
~ un centenar de pneguenses. ~ 
~ Comprend~mos que es labor penosa y dura, pero noble y de gran- ~ 

deza y por ello sa~emos ~ue Priego" como en esta primera avanzada, ~ 
responderá en sucesIvas accIOnes a realizar. ~ 

Es preciso que todas las familias sean Socios, decíamos en anteriores ~ 
artículos. Así, con muchos pocos, se conseguirá mucho que hará reali-~ 
dad las ilusiones que la Asociación pone para resolver o paliar un proble-~ 
ma que nos urge y que todos hemos de hacer nuestro. 1/////.1 

/·~':~~itf~~EI!~' ~#,{ ~"'~" , ' "';r/;f ~;"" / ,~~~~ 
/ ."/ // /, I';' • • ;'/ ~//.< / ... %:: 

PROTEJASE .. . y CUMPLA CON LA LEY' 

C1efensa crntra incendios, s.a. ~~~ 
CONCESIONARIO: Miguel Calvo Pareja - Droguería EL REGALO - O. P. Muñoz 6 - PRIEGO 
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f,MPLlACION A UN EDICTO 

Buenas, como no, son todas las disposiciones sobre se
guridad e higiene en el trabajo. La vida es un don sagrado 
que hay que proteger. 

Bueno es tr1lsladar esta seguridad e higiene a los locales 
públicos: bares, cines, discotecas, piscinas, templos, co
mercios, calles, mercados, ... 

Aplaudo el Edicto de la Alcaldía aparecido en el núm. 
23 de Adarve referente a los locales de espectáculos pú
blicos. No tengo nada que objetar. Su cumplimiento be -
neficia a todos. 

Sí quisiera ampliarlo en el sentido de que también se 
hagan cumplir las disposiciones legales que determinan 
las edades para entrar a los mismos. 

Lo digo porque además de la salud e integridad física 
de la persona hay que velar por la salud y armonía sico-
16gicas. Es que imagino que la incitaci6n a la violencia, 
el afán de enriquecerse, la idea de que el dinero todo 10 
puede, la frivolidad ante la vida, el desprecio del débil, 
el predominio del odio, la mujer objeto, la degeneraci6n 
sexual como meta de felicidad, la ausencia de valores hu
manos, en una palabra, no pueden colaborar a un equili
brio y desarrollo arm6nico en las facultades de una perso
na sino crear seres sicol6gicamente desviados. 

Sin embargo todo esto es un bombardeo contínuo so
bre la infancia y la juventud, sobre vuestros hijos, los tu
yos, tú que lees esto. Este bombardeo se realiza en nues
tros cines y otros locales. 

Además ya imagináis el daño moral que esto origina. 
No nos extrañemos luego, de la violencia, indiferencia 

familiar, vida c6moda, sexualidad desequilibrada, apeten
cia de dinero para cubrir caprichos, indiferencia en la 
construccíón de una sociedad más limpia y justa. 

La semilla está cayendo en los surcos. 
Ya me 10 habéIS comentado muchos padres. 
No sé si pongo las cosas demasiado negras. 
Esta es mi amplia~i6n al edicto: "Se exigirá asímismo 

el estricto cumplimiento de la legislaci6n referente a la 
, edad-establecida para poder asistir a espectáculos y entra

da a otras salas públicas". 
Juan José. 

~ 
FUENTE 
DEL REY 

PRIEGO DE CORDOBA: AGUA CLARA 
=::::::::::::::::::::~=:::::::::::::::::::==:=:::::::::::::: 

Nuestro peri6dico ADARVE fue siempre brisa de in
terés y noticia de alba para los hijos de Priego, incluso 
para quienes sin serlo, y porque le conocieron y casi obli
gadamente le amaron, le llevan dentro y a gala su filiaci6n 
adoptiva. 

El periódico local por méritos de fundador, direcci6n, 
redacción y colaboradores legitima hoy, con expediente 
y título válidos de bien hacer, nuestro orgullo y satisfac
ci6n. 

Su categoría merece un puesto. Y, tal asert,), una razón: 
Es Priego de C6rdoba un museo de aguas claras, nada más 
puro como tanto fluir, y tan influyente al mismo tiempo 
en formas de vida y 'sobre todo de ser y pensar. Sus aguas 
conformaron la indiosincrasia del prieguense. 

Demos gracias que no se trata de un t6pico sino de un 
fen6meno natural tan real como envidiable. 

Baste abrir los ojos para recreo de tanta limpieza: casas, 
ventanas, calles y rejas, fuentes y patios, celosías ... y ba
jeras. ¡Milagro de la gota constante de agua! Que si orada 
el granito y la roca, ¿c6mo no el ser tan sensible de la 
persona? 

Compréndase ya por qué la categoría de ADARVE, su 
dignísimo respeto de publicación, cuando toma, por arte 
y razón de aquélla su connatural forma limpia de ser, me
tas de difusi6n de la cultura, de uni6n de Autoridades y 
convecinos en voces claras de señorío que demandan con 
respeto y altivez l1)ayor justicia y bienestar para Priego, 
críticas edificantes siempre nobles y delicadas sin roces 
de injuria ni pasión, de reconocimiento y exaltaci6n a los 
méritos dignísimos y virtudes de sus más preclaros hijos 
predilectos, espejo donde mirarnos orgullosos y patrimo
nio de la espiritualidad viva de un pueblo, de su historia. 

Horizontes seguros otea ADARVE en su ejecutoria 
cuando arrastra con las aguas de Priego de Córdoba lo que 
bien merece el olvido y acaricia el mismo tiempo lo que, 
a fuer de ser limpio, cada día brillará más. 

Y es que ADARVE, como un hijo más de Priego, no 
puede sustraerse al flujo benéfico de sus aguas, porque, 
o es limpio, y 10 es, o le cuadraría el refrán "No temas 
mancha que sale con agua", porque Priego es eso: Agua 
clara. 

Manuel Tofé Serrano - Abogado - Granada, abril 197 :. 

ed~~~~~o 
fftLlJern~e de[ 

ya puede re·servar 
su plaza de (Jara(Jc en 
este edificio. 

RINFORMACION y VENTA 

HCI. TERCIA,3 -Tlf.S40259. 

promotor J.M. RUIZ CALIZ . . 
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LA 

PALABRA DE DIOS 

EN LA EUCARISTIA 

DOMINICAL 

8 de Mayo: 50 Domingo de Pascua. 
Lecturas: Hechos de los Ap. 14,20'26; Apocalipsis 21· 

1-5 y Ev. S. Juan 13,31-33. 
¿Qué nos prepara el futuro después de las elecciones? 
Y, los cristianos deberíamos preguntarnos: 
¿Qué futuro estamos preparando? 
Porque la historia no es más que la vida de la comuni

dad de la que somos parte activa, y los acontecimientos 
que la jalonan no son improvisaciones, sino frutos conse
guidos con esfuerzos o fracasos pretendidos o permitidos. 

"Amaos unos a otros, eh esto conocerán que sois de 
los míos" nos susurra hoy Jesús en el silencio del Cenáculo. 

Y por más que nos empeñamos en nuestra sordera, no 
hay otra solución para ese futuro que unos temen y otros 
acarician. 

Lástima que el amor lo hayamos confundido con la li
mosna o la dedicación de unas horas a una labor benéfica. 

Se necesitan medidas más drásticas para esperar un fu
turo mejor. 

Hay que derrumbar castillos y baluartes de grupos que 
se enfrentan, alejar desprecios y prejuicios originados ha
ce años. 

Es necesario cambiar el privilegio por el servicio, inter
venir en Priego los ahorros que acumula. 

Es necesario sentir la alegría profunda de hacer sonreir 
a los demás y verles felices. 

Así se construye la tierra nueva sin llanto ni dolor por
que vive Dios con nosotros. Cielos nuevos y tierra nueva 
que partiendo de aquí se harán definitivos en la Resurrec
ción. (2a lectura). 

15 de Mayo: 60 Domingo de Pascua. 
Lecturas: Hechos 15,1-29; Apocalipsis 21,10-23 y Ev. 

de S. Juan 14,23-29. 
El Concilio de Jerusalén celebrado por los Apóstoles 

en el año 50 trata de armonizar la convivencia entre judeo
cristianos y pagano-cristianos. Ambos creen en Jesús, pero 
parten de culturas y religiones distintas. 

Los primeros observan la Ley de Moisés : circuncisión, 
no comer sangre ni animales impuros, descanso sabático, 
ayunos, ... y quieren ,que los cristianos procedentes del 
paganismo observen también esta ley . 

"Hubo un altercado y discusión grande". Los pagano
cristianos no tienen que someterse a la Ley de Moisés, 
sostiene S. Pablo. De ella el punto de fricción era la cir
cuncisión. 

Los Apóstoles deciden: no tienen que circuncidarse 
pero que se abstengan de sangre, de animales estrangula
dos (por tener la sangre dentro) ... Así salvaron una difi
cil situación para la paz y la unión. 

Fue una disposición disciplinar, no una decisión doc
trinal, para apaciguar los enconos entre los dos grupos 
cristianos. Pasada aquella situación la norma deja de tener 
valor. Los cristianos nos salvamos en Cristo-Jesús, no en 
la Ley de Moisés. 

Sería absurdo querer mantener hoy la norma de no to
mar sangre como alimento cuando la situación que pro
vocó tal norma pasó hace siglos. 

Sí permanece el espíritu del Concilio: buscar la paz, 
eliminar estridencias, preparar el encuentro de los grupos. 

Paz y unión que hoy desea Jesús a sus discípulos y les 
deja como don: "Mi paz os dejo, mi paz os doy, no como 
la da el mundo". 

Juan José. 

EL CRISTIANO Y 

LA POLlTICA 

EN EL MOMENTO 

ACTUAL DE ESPAI'iIA 

CONFERENCIA DE MONS. 

CIRARDA LACHIONDO.-

CICLO DE CONFERENCIAS DE LA COFRADIA DE 
NTRA. SRA. DE LOS DOLORES DEL CAL VARIO. -

(viene de la última página) 

Hace alusión a los momentos en que vive España, en 
un periodo de transición, en que estamos pasando de una 
época histórica a otra, no juzgando a la anterior, pero sí 
diciendo con voz potente que hay obligación de meterse 
en polCtica. Lee una frase del Concilio Vaticano 11, "El 
cristiano que falta a sus obligaciones sociales y tempora
les falta a sus deberes con Dios y con el prójimo". 

En España -sigue diciendo nuestro Obispo- las estadis -
ticas nos dicen que un porcentaje bastante elevado de es
pañoles, no saben qué hacer. Nos encontramos ante una 
gran encrucijada en la que hay bastante desorientación. 
Hoy en nuestra Patria hay más semanarios políticos que 
los que suman Francia e Italia. Abundan tal cantidad de 
siglas referentes a partidos que no traen nada más que 
confusión. Los Obispos tenemos que orientar. Dicho está 
que es necesario, es deber grave de conciencia, tomar par
te en Política. 

El cristiano de ayer, el de hoy y el de siempre, en estas 
u otras circunstancias, ha de ser un constante defensor de 
los derechos y obligaciones de la vida humana y de la li
bertad auténtica de la personalidad. 

La Iglesia ni es neutral en política ni es parte en nin
gún partido. Pero si cualquiera de ellos pretendiera en 
determinado momento atentar contra estos derechos, 
diremos claramente, no lo voteis. Por otro lado, no somos 
quienes para decir a los cristianos que, porque un partido 
tenga en su etiqueta 10 de cristiano, haya que votarlo. 

La libertad y la justicia no son negociables -sigue dicien
do monseñor Cirarda-. Ante el cristiano se abre un abanico 
de posibilidades. Pero si diremos, con voz bien clara, que 
todos aquellos partidos que pongan en riesgo una serie de 
valores que puedan contradecir contra la fe, no deben ser 
votados. Todos aquellos que atenten o que violen los dere
chos humanos, impere en ellos la injusticia o empleen me
dios violentos y la mentira, deben ser desechados de la 
mente del cristiano. 

Salvando estos escollos, todo cristiano es libre de es
coger cualquier ideología. Pero hemos de tener en cuenta 
que tenemos que formarnos un sentido y un espíritu crí
tico. Todos prometen 10 mismo, aunque de distinta ma
nera. Por ello, no debemos hacer 10 de Vicente, que va 
donde "a la gente, sino personalizar nuestra propia fe, es
tudiar/do, contrastando y formando nuestro criterio, bus-

" caflJo la justicia, la libertad garantizada y la honestidad. 
:' El cristiano ha de ser un inquieto fermentador del mun
~ do en que' vive, ha de reavivar todo aquello que le dice su 
fe para ir construyendo entre todos una España mejor, 
una España más humana, que, será así, si a la vez les más 
cristiana. 

Esto fue, en gran síntesis, lo que nos dijo nuestro Obis
po que fue muy aplaudido por la concurrencia que ,escu
chamos atentísimos sus palabras. Después se abrió un co
loquio que resultó muy interesante y que hubo que cor
tar por lo avanzado de la hora. 

Felicitamos una vez más a esta Cofradía por su interés 
en el bien social-cultural y animamos a sus componentes 
a seguir por el camino trazado. Vale la pena. ¡Enhora
buena! 

Informó: Pedro Sobrados. 
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EL ARMA VERDADERAMENTE EFICAZ 

DE LA RAZA HUMANA SE PIERDE POCO 

A POCO : LA RISA .......•..•.•......•..•.........•.. 

Con Dios me acuesto. con Dios me levanto. la Virgen 
Maria me tapa con su manto. ¿ Recuerdan esta oración de 
otros tiempos. cuando los niños eran más inocentes y 
reilm. sin televisión y jugaban con caballos ó carretas de 
toros. a las bolas. trompos. etc.? ¿ Qué juguetes se les brin· 
dan hoy? Pistolas. metralletas. revólveres. tanques •........ 
¿ Causas ? Varias y qUizás complicadas. pero considero 
que una principal es las peliculas de tiros que constante· 
mente se les brinda en la Televisión. por lo cual se me 
ocurre que la plegaria con la que hemos comenzado. po· 
driamos cambiarla por esta otra: "Con pelicula de tiros 
me acuesto. con pelicula de tiros me levanto. pongamos 
remedio pronto. para conservar la risa y no incrementar 
el llanto ". Si esto es lo que nos sirve Televisión a diario. 
si esto es lo que se mete constantemente en nuestros ho· 
gares. si esto es lo que ven sin césar nuestros hijos. pe,que' 
ños y mayores. ¿qué podemos esperar de esta enseñanza 
sin igual para su formación y posterior alegda de vivir? 
¡Por suerte no a todos le hará mella esta enseñanza! 
¿Pero acaso favor .... . ? Diganme. ¿puede pasar alguien 
por una nube de polvo sin mancharse ..... ? ¿ Podemos son· 
reir ante tales "atrocidades"? ¿Pueden asegurarme que 
todos saldrán limpios de esta "nube polvorienta" de tiros. 
asesinatos. venganzas. robos. drogadictos. divorcios. etc ? 
¿Qué el "malo" casi siempre pierde ? De acuerdo; quizás 
sea la pequeña lección de estas peliculas (casi todas ame· 
ricanas. como si nosotros no tuviesemos suficiente histo" 
ria y agudeza para autodistraernos y sonreir). ¿ pero qué 
me dicen de esa exhibición refinada. maligna y con tanto 
detalle que vemos cuando se prepara el robo. el asesinato'. 
la venganza. el divorcio. el tráfico, venta y consumo de 
drogas. y tantas y tantas otras cosas "dignisimas" y "mo· 
ralizantes" que nos sirve a diario (a veces por duplicado). 
T. V. E. ¿Acaso estas peliclllas pueden levantar la' moral 
de los pueblos (tan caida hoy) ? ¿ Acaso los padres no de· 
bemos protestar enérgicamente ante los organismos co· 
rrespondientes para que se cambie este género de peft'cu· 
las por otras que enseñen, moralicen, distraigan. y hagan 
sonreir a los sufridos televidentes que se les hace "comul' 
ga; solo con ruedas de molinos americanos ". teniendo 
nosotros nuestl'OS esbeltos, simpáticos y graciosos molinos 
de viento ........ ? 

La propia Televisión también nos brinda a diario "pe· 
liculas" semejantes, pero por desgracia. reales .. ...... No 
cabe duda que en la sociedad actual han hecho mella. Así 
se cumple con toda verdad lo de que "una piedra se que· 
branta a fuerza de golpes .... oo. Procuremos no desterrar 
la risa de nuestras vidas .. .. y que Dios nos salve. 

Pelagio Serrano. 

LE INVITA A VISITAR SU NUEVO ESTABLECIMIENTO ESPECIA, 

L1ZADO EN ARTlCULOS DE ULTIMA CREACION PARA LA 

MODA EN EL HOGAR MOOERNO. 

JOSE ANTONIO, 26 , TEI.Et' ONO 54 07 24 

PRIEgo 

e1l 1a --. --• • 

CH/8roGJqA 
su COMARCA· HOY: ALMEDINILLA 

.. A1medinllla, que en otro tiempo 8e llamó Alme·di·Rat, nom
bre árabe que eignifica "ciudad pequeila", al igual que cualquier 
otro pueblo de nueetro suelo patrio, durante el tran8curso de 108 
ailos acumuló eu historia, 

Su origen remotleimo, ya que forma parte de la antigua regióri 
tartésica. Fue habitada por fenici08, hebre08, roman08 y árabee, 
y en 108 tiemp08 de oro del Califato de Córdoba, le fue prestada 
gran atención como lugar avanzado de la capital. 

A1medinilla se distinguió por su acendrado esplritu religioso, 
y en el afio 756 108 eant08 mártires Zoilo, Perfecto y Walabon80 
se refugiaron en Alme-di-Ratsiendo ocultad08 por sus habitantes. 

Esta villa fue arrebatada al dominio árabe en 1236, en que fue 
cOIJ(JUistada por el Rey Fernando 111 de CaBtilla y debido a su 
heroÍllmo le concedió el dictado de Leal. 1..08 almedillell8e8 8e cu
brieron de gloria en la conquista de Granada, por lo que 108 Reyes 
Católic08 le confirmaron todos sus· privilegios. 

En la Guerra de Sucesión permaneció leal a Felipe V, por lo 
que eete Rey , en el afio 1717, le concedió el dictado de Fiel. 

En cl terreno arqueológico han sido importantísimos 108 ha
lIazg08 descubiert08 en 8U término municipal , entendiéndose que 
corresponden a la época paleotítica. También 8e ha encontrado, 
abundante material de cerámica, en eepecial ánfora8, monedaB de 
oro, plata y bronce con inscripciones romanas y árabes. Igualmen
te en las excavacione8 lIevadae a cabo en el afio 1867, por don l..ui8 
Maraver, fueron encontradaB variaB falcatas o espadas IberaB, que 
se con8ervan como vali0818imas joyas en el Museo Arqueológico 
dI) Madrid, en el provincial de Córdoba y en 108 nacionale8 de I..on
dre8 y ParlB." 

AMYPA 

--===--

~I Alcalde-Presidente del bcmo. Ayuntamiento de 

esta (¡udad de Priego de Córdoba. 

II,\C I<; S"BE I~ : QII (', solicit a rl a por {' I vecillo r1e es ta 
10c<llirlad, D. "'''l. """,."" I'AH" " licen cia mu. 

nici pa l p<lra la ins t<ll a ciólI illfllls tria l para {'I e jercicio dt 
la a ctivida d d ~ p~ ' ¡\ II~' R 1I~" AlO'llrI/ r F'Il I " \t rr¡\ "' A 

{'n local s ito e ll calle ,·",'N" AH A 

11 11 111 e ro " ,r1 r I's ta C hirl a d, ron a rreglo ,1 Proyecto 

técnico prese nt a do , se hare J)ílhli to, para que los que p"
di era n r es lllt a r a fn tados de i1 1~lhl modo po r la meTldo 

li ada ac tividad qU E' S{' pn·tcnr1c ills ta la r , pued il n fo rmular 

las ohservl1 l'Í ones per till l· nt (·s en l'l plazo de DlliZ DI,\S, 

(Ont a dos 11 partir del s igll Í<' n t a l de 1<1 J)uhlica ci6n de es
fe (' di cto, ~n el v.: ,mllll ('III.OC ' ¡\ 1. " AIMfl H " 

Lo qu e se hace p¡'lblico el1 cumplimiento de lo I's ta bleci· 
do I' n el articul o tre int a del Re/o(lament o sobre A tivida

r1 es Molestas, Insaluhres, Noci vas y Peli/o(rolo ilS, de 30 de 

no viembre de 1.061 y preceptos complementarios. 

Priego de Córdoba, a " de )' AA.". de 1.97 , 
EL ALC~LDE, 

\ 



ADARVE 

DICEN 
los 

Vecinos 

que ... 

... la causa de que muchas maflanas aparez
can las calles llenas de basuras después 
de la recogida de la misma por los res. 
encargados de tal cometido, es el es
tropicio que forman perros y ga tos 
sueltos Jlor las calles I'n los cubos d,,
Jlositados en las puertas de las vivit'n
das. Solución : Vigilancia y recogida de 
perros y gatos por las nochl'S y mulla 
a sus resllectivos dUl'flos. Utilización 
de cubos a ()rueba de perros y galos. 
Más cuidado y orden de los Sres. que 
recogen los cubO!! (las taJladeras de lO!! 
cubos están casi lodas rolas, porque 
éstas quedan liradas en cualquier sitio 
I'X pues tas a patadas y ruedas de coches 
y a vaces caen al suelo deS\>l~rdicios 
que despué8 no son recogidos) ¿ I'uede 
o no Iluede tener es to arreglo? 

lO!! usuarios de aulomóviles pagan un 
impueslo municipal bien elevado y que 
cuando tienen que realizar algún co
melido por el centro de la ciudad, so
bre lodo los de las Aldeas, no tienen 
donde dejar el coche aparcado. El Mu
nicipio debe buscar solución a I'ste 
problema. 

ya se han quitado los automóviles del 
cl'nlro y de las cercanla8 d" los semá
foros, Ilero que cuando se van a quitar 
también a los pealones. Algunas veces 
tienen, los que circulan, que hacer más 
eses que una serllien ll' . 

... hablando sobre aparC8mien los, que eslá 
muy bien que si las cocheras pagan un 
impuesto municipal tengan el sitio li
bre pero, a lo que no hay derecho es 
a que algunos seflores pongan en sus 
puer tas carros, sillas, cajas, etc. para 
reservarse "su" aparcamienlo. 

.. . si está interesado en la compra de algún 
solar para edificar ha de indagar si el 
susodicho solar está o no dentro del 
8uelo urbani7,able? Eslo lo puede ha
cer de forma gra tu f ta en la oficina de 
obras del Excmo. Ayuntamiento. AsI 
se evitará problemas a la hora de cons
truir. 

con este número de Adarve se inicia 
el segundo afto de andadura de este 
periódico en su 11 Epoc.? Y que si 
eslá in lerendo en seguir recibiéndolo 
en su propio domicilio, ha de abonar 
la correspondiente suscripción de: 
400 ptu Mínimo; 500 Protector y 
1.000 ptas_ Honoruio por anualidad. 

DOMIN GO 1 DE MAYO t977 

PAGINA 
Coordina : Pedro Sobrados 

SIETE 
.. . ,'ualquier (I"fiI'ÍPllda, 8110Illalfa, COllll'n

tario, agra.I"cil1lil'nlo, .. . qU l' redundl' 
I'n I",n" ficio ,11' la "Olllllllillad y qup 
desl'l' hal'l'r púhlÍl'o, pUI'(le Il'ner ('ahj
,la I'n I'A ta págillA ,'on Rolo !'nviarla a 
.. Ala H .. ,la"l'i(m. 

"n I'stl' mes ,1" Mayll y I,rl'cisamenlt' 
1'1 d ia 23, SI' ('elebrarán exámenes de 
Cerlifit-ado de Escolaridad (equivalen
tl'S al Certificado de Esludios l>ri
marios!) Las inslancias para tomar 
Ilart" "n los mismos pupd" n rl'Iirarlas 
hasla el 15 dI' Mayo I'n : Ayuntamien
lo, Oficina ,le Ensl'flan7,a; \)¡rección 
del C.N. Camacho Melt'l1llo y en las 
E8cuelas d" r,ducal'Íón I'ermanenll' de 
Adulto!!, abiertas para tal enseflam,a, 
"n c/ Al ta Y Palenque. 

... raltan muy pocos suscriplores de Adar
ve para llegar al millar? Si Vd. puede 
hacer uno mÁs, hágalo. Asf lograremos 
manlener el periódico en la linea y en 
la continuidad que descamO!!. 

DESESPERACION (PARODIA) 
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

Me gusta ver la "tele" 
con rayas y neblina 
con esa nieve fina 
que impide su visi6n ; 
nublada la pantalla 
con mil interferencias, 
ruidos y estridencias; 
¡qué gozo, qué i1usi6n! 

Me agrada ver las caras 
de los televidentes 
con gestos impacientes 
frente al televisor; 
ofr como reniegan 
increpan y maldicen 
y horribles tacos dfcen 
contra el repetidor. 
Me encanta que el problema 
nadie lo solucione, 
el mando no funcione 
y todo vaya mal. 
Que en todas partes vean 
la imagen, salvo en Priego, 
y "rajen" hasta en griego 
cambiando de canal. 
Me gustan los ruidos 
y "efectos especiales" 
de todos los eriales 
que suelen ofrecer; 
ofr a los vecinos: 
¡que estamos jorobados 

y tele-fastidiados! 
Iqué gusto y qué placer! 

El del café. 
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LLAMAMOS LA ATENCION 

SOBRE ' .. .. 

I'R ECIOS - Estamos continuamente oyen
do y hablando de Polltica, del partido tal 
o cual , de la abundancia de síglas y se es
tán despreocupando nuestras Autoridades 
de los precios. Cada cual vende a su son. 
En lo qul' respecta a nUl'stra ciudad es la
ml'nlabl!' oir dI' v!'z en cuando, qu!' pste 
o aqupl I'slán haril'ndo ~u agoslo, qu!' si 
f'lI Zagrilla, Cabra. A"'alá ... . ~p comllra 
I'sll' u olro arll "ulo nó sr a cuanto ml'nos 
qul' I'n l>ri"g"; qul' si un mislllo articulo 
varia ,11' uno a ,,1m I'~Iabll'('imi!'nlo de la 
misma catl'gnrla: '11'" los Ilr!'dos varlan 
lI"r ,lIas y a \'N'pS hasla por horas; qup si 
1111 ""mpras un ar\Índo te amenazan con 
~I "lIfovl'sl'lo qul' maflana sube" o "es lo 
\ all' hoy , lIIaflana no sé" ... ¿ No puedl' 
p~ Io Il'ner arreglo y vigilancia adecuada? 

THAFIf.O y AI'ARCMlIENTOS - Nunca 
~I' ~il'lIIhra a guslo dI' Iodos. Los sp I1Iá
ruru~ han "aid" bil'n y han ('aido mal. r a, 
I'~ Ián pup~I"l\. ~i han sido un rallu , I'rrore~ 
Ipnl'lIIu~ I",lus. Si han sil lo un adl'rlo, 
jpnhorahupna ! !'pro hay qul' buscarl!' su

lu, 'ión y Ufj!:pn 11' al Iráfico y a los aparca
mil'nlus. \'0 primero y rundamenlal seria 
qnl' hubiera un Concejal \)plegado de es
loS asuntos. \'0 segu ndo sprfa una orde
nadón y un pstudio dI' las zonas de más 
IrÁ fico. Ideas SI' dan mudlas. Estas han si
do algunas de las qul' hpmos recogido, 
por ~ i pupdpn lenl'r ('abida : Calles de una 
~ola dirl"'l'ión. Aparcamientos I'n -ball'rla 
I'n las ('alll'~ 'IUP lu pprmila su anchura. 
I lsu dI' lus solarl's para aparcamipnlo, 
si I'S posihll', hasta su ,'onslrucrión. Apar
('alllil'nlo 8ubll'rráneo pn la ex planada de
lan ll' ,11'1 Ayunlamil'nlo (I'slo es irrealiza
hl l', ('rpl'mos, por lo ('os loso). Buscar lu
j!:arl's idónl'OS qUI' , sin Sl'r en el Cl'nlro, 
pslfon ('fontricos y dedicarlos a zonas ajar
dinadas y aparcamienlos. No dejar usar 
I'alll's y aCl'ras para t'stacionamienlo de 
vphículos y má'Iuina8' en reparación, .. . 
Claro qul' para pslo I'S nl'Ct'sario ll'ner res
ponsa bles y vigilancia. Y tl'rcero civismo, 
ps dpcir respeto a los demÁS, eso si, con 
un poco de paciencia porque a Vl'ces erra
mos y 1'1 error es de humanos. 

¡ENHORABUENA ... ! 

A la hora dI' cerrar esta edición leimos 
con satisracción en el B.O.E. del 22-4-77 
('\ Real Decrelo 722/77 de 4-3-77 en el 
que, en su art. 1°, se crean, entre otros : 

" I'rovincia de Córdoba. Municipio de 
Priego de Córdoba. Colegio Nacional" An
gel Carrillo", domiciliado en carretera de 
Cabra s/n. para 640 puestos escolares. 

Colegio Nacional "Carmen Pantión", 
domiciliado en calll' Anlonio Ma de Oriol 
y Urquijo s/n. para 880 puestos escolares. 

En su art. 20 se auloriza al Minislerio 
de E. y C. para que por Or.den Miníslerial _ 
seftale la fecha de comienzo de las activi
dades en los Colegios Nacionale8 de Edu
cación General Básica y Centros de Edu- . 
cación Preescolar relacionados en el art. 
anterior y para adoptar las medidas nece
sarias para la ejecución del presen te Real 
Decreto". 

i Ya era hora! Esperamos que la Or
den Miníslerialaparezca pronto y el curso 
próximo tengamos abierlos estos dos nue
vos Colegios. 
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DI 
MI 
SIUN 

Hace muy poco tiempo i.naertaba en este periódico mi nomo 
bramiento como Prellidente Loca1 de la Aaociación de Agricul· 
tores y Ganaderos; además, me permití lanzar una arenga a los 
hombres del campo. 

Hoy me dirijo a estos hombrea para prfl8flntar mi dimisión de 
manera irrevocable a este nombramiento y a otros nombramien
tos tácitos, sólo y exclusivamente por motivos de salud. 

Como toda dimisión lleva implícita una renuncia, ruego a los 
hombres del campo, sean empresarios o sociales, que no 8fl man- . 
tengan en renuncia conetante, pues 8fl avecinan tiempos difíciles, 
tiempos nuevos, formas nuevas de vida y, para hacer frente a es
tas nuevas clrcunetanclae es necesarla la lucha, el trabajo y la unión. 

Unidos en lo político, pues unidos como grupo de presión. y de 
apoyo 8fl puede optar por un partido político que ha de contar 
con noeotros, procurad extraerles promeaaa de rentabilidad, une 
vez tomada esta opción, tomad una postura de confianza modera
da y de acecho total. Es absolutamente preciso no situaf8fl en el 
vacío poUtico. Pues el nuevo Gobierno, una vez en el poder, ten
drá tant08 problemas, que estoy 8flgUro, cuenta con los agricul
tores para que sigan mndo la "cenicienta"; no me guata esta pala
bra, pues me sugiere cuento, dulzura y homología. Para que siga 
mndo el 8flctor resignado de Espafia y su problema 8fla el último 
a resolver. Tened prfl8flnte que las potencias extranjeras preten
derán seguir colonizando nuestro país, si el talón de aquiles de 
estas naciones es su agricultura, como vamos a pretender que re
_Ivan la nuestra. 

FJ Gobierno sabe, y sabrá mejor, . cuando todos los problemas 
8fl le vencan de frente, qué dificultades podrán descartar y dejar 
su solución para más adelante. Temo que el agricultor por su es
píritu de resignación, por tener el cuerpo y el espíritu hechos al 
castigo, haya llegado a un estado de alelamiento tal, que viendo 
que.sUB costos de producción han aumentado un treinta y cinco 
por ciento, que sus productos han bajado un treinta y cinco por . 
ciento y, teniendo un panorama de inflación para 1977 de un 
cuarenta por ciento, este estado de alelamiento sólo le permite 

. un encogimiento de hombros y un gesto triste de su rostro, que 
quiere decir: esperaré al afio que viene. Estoy 8flgUro, que el nuevo 
Gobierno sabrá sacar partido de su postura y a cada región le dará 
lo que tome. 

Unión en la Asociación Local para, entre todos, nombrar c~ 
mo nuevo Presidente al más idóneo, al más sacrificado, al más tra
bajador. Y de ninguna manera al que pieR8fl desquitar8fl a golpe 
de factura y a golpe de cuentakilómetr08. 

Unión en la lucha, si es preciso, activa. Saber decir, basta ya, 
somos españoles y como tales tenemos que contar a la hora del 
reparto de la renta. 

Unión entre voeotr08, e8Íuerzo común y esfuerzo individual, 
trazar08 un progralT.a de revindicaciones, revindicaciones que te
neis merecidas. Desechad los personalismos, pues éstos son mor
tales, cada uno 8flrvirá para una cosa en este esfuerzo común. T~ 
mad un ejemplo, es triste, algún partido político que pretende ga
nar las elecciones, y puede ganarlas, a estas alturas se está deba
tiendo en los personalismos y ni siquiera ha trazado un programa, 
a lo más que ha llegado es a un punto de referencia. 

Ruego a los agricultores que forman parte del pueblo que, por 
una Vjlz este pueblo sea más sensato que sus futur08 dirigentes. 

Ruego a 108 agricultores no 8fl desentiendan de la Asociación, 
hoy queda con doble número de afIliados que Córdoba. La ~ 
Ciación de Priego tiene actualmente 217 afiliad08, ha influido ra
dicalmente en 108 Estatutos Provinciales, incluso ha influido radi
calmente en alguna provinci4 vecina. Doy gracias a 108 que han 
colaborado conmigo, sOn gente estupenda, que han querido y han 
sabido trabajar. 

Fdo. Jesús Aguilera Benitez - Priego 26 abril 1.977. 

Electricidad GOMEZ ARTELL. Electrodo
mésticos. Instalaciones Eléctricas. Cava, 2 
(Pasaje)' Tlf. 54 04 17.' 

al CJJirector 
Sr. Director de "Adarve" 

Estimado amigo: 
Vaya mi tercio por las anteriores cartas publicadas. 
Como Redactor-Jefe del viejo Adarve ha de manifes-

tar que estoy plenamente identificado con lo que dijo 
esa Dirección. 

Nuestra querida revista lleva hasta ahora u.na anda
dura magnífica, y es más periodistica que en la anterior 
etapa, que salvo escasos números, era profundamente li
teraria. 

Se lee bien, y no existe, a mi juicio, ese problema de 
dibujos y textos y el contenido es muy bueno. 

Quiera Dios que a toda la redacción, en cada número, 
se le premie como hoy yo, modestamente, lo hago. 

Enhorab~ena a todos y un fuerte abrazo. 
Fdo.- Francisco Garcia Montes. -Sevilla. 

JUSTIFICACION 
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ................................... .. 

Sirvan estas lineas de explicación y justificación a mi 
dimisión como Presidente de la Hermandad de Labradores 
de Priego, presentada el 15 de Abril, en sendos escri~os 
dirigidos al Presidente de la Cámara y al Delegado Provm
cial de Sindicatos, a la vez que comunico que queda al 
frente de la misma Don Carlos Ruiz Aguilera, por ser el 
de mayor edad de los dos actuales Vice-Presidentes. 

"Cuando se estableció la Cuota Sindical Agraria, ésta 
tenía como misión, nutrir el presupuesto de las Herman
dades' en sustitución de la derrama que anualmente ve
nían girando éstas. 

Debido, de una parte al aumento desmesurado del pre
supuesto (principalmente por elevación de sueldos y Se -
guridad Social), y de otra, a que de esa Cuota la Herman
dad Nacional detrae la cantidad que necesita para cuadrar 
su presupuesto, distribuyendo el resto a las Cámaras de 
cada Provincia, las que, imitando a la Nacional, hacen lo 
mismo con respecto al suyo, enviando el sobrante a las 
Hermandades Locales, sirviendo de baremo distributivo 
el presupuesto del año 1970 de cada una, sin tener e~ 
cuenta la cantidad que el término genera de Cuotas, ni 

las necesidades actuales de la Entidad, la mayoría de estas 
Hermandades, por no decir todas, quedan con déficit pre
supuestario teniendo que cuadrar el mismo, según criterio 
de nuestro Organo Superior, girando una derrama previa 
aprobación de la Junta General. 

Con ello se da el caso peregrino e injusto de que el 
a~icultor vuelve a pagar, lo que, en esta situación poco 
boyante, no le es posible, aunque sacando fuerzas de fla 
queza, ha de abonarlo y realmente abona. 

Es hora ya, de despertar de nuestro letargo y defen
dernos, pero para ello hemos de unirnos. La Hermandad 
ha fracasado. La Asociación de Agricultores y Ganaderos 
puede ser el camino, pero si no la apoyamos, irá al fra
caso también. 

Pensad que si la mayoría del sector se desentiende, 
una minoría no tendrá fuerza para defender la causa del 
campo, por justa que ésta sea". 

Fdo: Rafael Núñez Ruiz - Priego, 16 Abril 1.977. 
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La 

edificante 

SOLEDAD~~ 

Querido Andrés : 

He querido vivir este Viernes Santo de 1977, aislado 
en la soledad de una alta montaña. He redescubierto así, 
hoy, la importancia de la soledad. 

No hay situaci6n más temida en nuestro mundo que la 
de "estar solo"; porque la soledad es siempre una tragedia, 
sobre todo, si es ella la que se apodera de nosotros y nos 
encuentra vacíos. Entonc"es puede llevarnos a la locura o 
a la desesperación más espantosa. 

"y esta mujer se ha despertado en la noche, 
y estaba sola, 
y ha mirado a su alrededor, 
y estaba sola, 
y ha comenzado a correr por 1011 pasillOll del tren, 
de un vagón a otro, 
y estaba sola ... 
y ha gritado en la OIIcuridad, 
y estaba sola, 
y ha preguntado en la OIIcuridad, 
y estaba sola ... 
y no le ha contestado nadie, 
porque estaba sola, porque estaba sola". 

Así la expresa, patéticamente, Dámaso Alonso, en ese 
tremendo poema "Mujer con alcuza" que hay que leerlo 
entero. Pero somos nosotros los que hemos de adentrar
nos en la soledad de nuestro propio interior, sin dejarnos 
aprisionar por ella. Toda la mediocridad, toda la vulgari
dad que se pasea por nuestro mundo - no sabemos leer 
el mundo y luego decimos que nos engaña -, no viene más 
que de nuestra incapacidad para aislarnos, para estar a 
solas, para ver las cosas desde fuera. 

Nada se ha hecho de algún valor, que no haya sido pre
parado y gestado desde la más estricta soledad positiva 
y fecunda. Por eso el artísta y el genio, - 10 único impere
cedero - s610 es posible desde el aislamiento de la propia 
interioridad. 

"Pero la gran soledad, a veces heladora, del artísta o 
del pensador, en medio del hombre adocenado ... está 
siempre presente, es el precio que pagamos por lo que po
seemos de más", 'decía Hermann Hesse. Y también: "El 
burgués intuye correctamente, que se volvería loco de in
mediato si, como el artísta, el religioso o el fil6sofo, se 
aventurara en el abismo de su propio interior". Pero aña
de inmediatamente: "Llamemos a ese abismo alma, in
consciente o como queramos: DE EL PROCEDE TODO 
MOVIMIENTO VITAL". 

Es imprescindible entonces dejar todo de vez en cuan
do y subir en silencio a la montaña para encontrarnos a 
nosotros mismos. O hacer callar las voces que constante
mente ponemos en marcha nosotros mismos a nuestro 
alrededor para evitar aquel encuentro que nos asusta. Y 
adentrarnos sin temor a ese mundo inmaterial, desde el 
cual es posible, únicamente, "ser" de verdad y compren
dernos y comprender. 

Tú sabes, querido Andrés, que nosotros, hombres del 
siglo de las ondas, somos una especie de rebaño de seres 
sin identidad propia. Tú sabes que vivimos sometidos a 
ese entramado estúpido, colectivamente creado e irracio
nalmente aceptado de normas y costumbres que nos hacen 
ser iguales a todos, pensar como todos ... o mejor, no 
pensar, porque ya todo se nos da pensado. 

Tú ya sabes que no hay tiempo para nada, ni para te
ner amigos, porque ello requiere mucho tiempo y mucho 
silencio •.. Tú sabes que con esta actividad frenética, bus-

cando afanosamente "pasarlo bien", ya que no "ser feli
ces", palabra que ya no nos atrevemos a pronunciar en 
serio. Y sabes que al final de tanta actividad, nos encon
tramos siempre con las manos vacías porque nuestra bús
queda 'ea absurda mientras no empecemos a buscar den
tro de nosotros mismos. 

Nuestro mayor pecado es probablemente sólo ese: 
que hayamos sido capaces de entregar lo más íntimo de 
nuestro ser espiritual a la destrucci6n por masificaci6n 
que nos impone la sociedad o a la muerte por inanici6n 
que nosotros mismos permitimos. 

"Aquella parte interior (del hombre), no puede ser da
da en servidumbre. Cuando de ella procede, es libre". de
cía Séneca. Y nosotros hemos renunciado a nuestra pro
pia libertad interior. 

N o se trata de apartarse del mundo ni , de meterse a 

.. ¡ Qué descansada vida 
la del que huye el mundanal ruido 

, tra pel\lle . 

y sigue la escondida 
senda por donde ha ido 
1011 pocos sabiOll que en el mundo han sido! ". 

Así escribi6 Fray Luis de Le6n. Pero no se trata de re
nunciar a nada, sino de no renunciar a lo más importante 
que tenemos: nuestra propia personalidad. Un hombre que 
vivi6 intensamente entregado al mundo, Lope de Vega, 
nos descubre así el lugar de donde todo lo sac6 : 

" A rni8 soledades voy, 
de mis soledades vengo, 
porque para andar contigo 
me bastan mis pensamientos". 

Por eso esta subida al monte, en Viernes Santo, ha sido 
una vivencia tan extraordinaria. Me he convencido, queri
do Andrés, de que la felicidad no está tan lejos como para 
que no podamos alcanzarla; pero también de que el único 
camino para llegar hasta ella, es el de nuestro interior. Me 
he convencido de que nuestra continua insatisfacción, no 
es más que un producto de nuestra incapacidad para estar 
solos. 

Una cura, un baño de soledad de sblo unos minutos 
cada día, es suficiente para encontrar, por poco que uno 
se esfuerce, un sentido a la vida, a nuestra entrega, a nues
tra actividad desbordante de cada día. 

Ahora entiendo bien, por que un familiar mío, ya de
saparecido, Don José Serrano, insigne poeta desconocido 
s6lo porque en cada uno de sus versos habla de Dios, de
cía a su hermana Carmen: "Nunca estoy menos solo, que 
cuando estoy solo". Quería decir lo mismo que Antonio 
Machado cuando escribió: .:-

"Tengo a mis amigos 
en mi soledad; 
cuando estoy con ellOll 
¡qué lejOll están! " . 

¿ Verdad que lo entiendes, querido Andrés? 
Deseándote que en tu reciente matrimonio, seas capaz 

de encontrar esa soledad compartida entre dos, que es la 
más fecunda, se despide de ti, 

J. Miguel Forcada - 8-4-77 

LE OFRECE EL MEJOR SURTIDO EN 

ARTICULOS PARA LABORES 
y COMO COMPLEMENTO LAS MAQUINAS 

DE COSER Y BORDAR "SIGMA" 
OBJETOS PARA REGALO 

SOLANA, 14 - TEL. 5401 03 - PRIEGO 
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LOS DEPO:RTES --

TRI A L 

Notable jornada deportiva en Priego, con motivo de sus fiestas 
y Feria de San Marcos. La jornada matinal estuvo centrada en ese 
gran Triallpuntuable para el Campeonato Junior de Andalucia, en 
el que han participado los mejores bialistas de Espafia. 

Las Angosturas, lugar destinado para su realización y muy ade
cuado por sus pintorescos y quebrados paisajes, presentaba un am
biente excepcional, por la gran cantidadlde aficionados que se des
plazaron a dicho lugar para presenciar la prueba, en su mayoría 
jóvenes, que con sus máquinas a escape libre se lanzaron a la carre
tera, como si en realidad fueran eDos los protagonistas, reflejando 
alegría y satisfacción en sus rostros, por lo que no dudamos, lo 
pasaron bomba. 

Las difíciles zonas, fijadas en el corazón de la montaña, fueron 
salvadas con habilidad y estilo por estos grandes maestros del mo
tor, que no dudaron un momento en conducir sus máquinas hacia 
las ~rnas, aún a sabiendas del peligro que les acechaba, ya que, 
cometiendo un pequeño fallo" les haría caer por cualquier pre
cipicio. Esta prueba de auténtico valor les hizo unos verdaderos 
héroes escuchando calurosos aplausos de los asistentes. 

Una vez finalizada la prueba, trialistas y organizadores se diri
gieron al Rincón Palace en donde se efectuó el acto de entrega de 
trofeos, sirviéndoseles seguidamente una suculenta comida. 

Nuestra felicitación a la organización del Moto-C1ub Nazaret 
ya los mejor clasificados, cuyo detaDe es el siguiente: 

V Trial de Priego - CLASIFICACION - Categoría Junior 

1 - Jorge Palacios - Granada - 21 puntos. 
2 - Angel Gutierrez - Córdoba - 38 puntos. 
3 - Jorge Radda - Málaga - 40 puntos. 
4 - José Cherna Arracó - Córdoba - 52 puntos. 
5 - Antonio Pedrosa - Jaén - 53 puntos. 
6 - Emilio Jiménez - Sevilla - 63 puntos. 
.7 - Juan Chastang - Córdoba - 68 puntos. 
8 - Juan Ignacio Giraldez - Córdoba - 71 puntos. 
9 - Enrique González - Sevilla - 85 puntos. 

10 - Rafael Ayala - Ronda - 87 puntos. 
11 - José Angel Pedrosa - Jaén - 90 puntos. 
12 - Juan Martin A1varez . Granada -,95 puntos 
13 - Antonio Hidalgo - Priego - 96 puntos. 
14 - Jose F. Saavedra - Córdoba - 96 puntos. 
15 - Alejandro Serratosa - Ronda - 98 puntos. 
16 - Lu~ F. Rivera - Granada - 100 puntos. 
17 - Patricio Romero - Huelva - 108 puntos. 
18 - Antonio Ruiz Medina - Granada - 115 puntos. 
19 - José Maria Campos - Torremolinos - 126 puntos. 
20 - Ignacio Calvo - Sevilla - 142 puntos. 
21 - Francisco Morales - Ronda - 147 puntos. 

- Manuel Balboa - Granada - Retirado. 
Nota: El corredor Emilio José Rodríguez con sólo 12 puntos 

fue descalificado por omitir una zona. (Torremolinos). 

CATEGORIA SENIOR 

1 - José M. Palacios - Granada - 16 puntos. 
2 - Manuel de Prado - Sevilla - 23 puntos. 
3 - Miguel A. Sanchez - Granada - 24 puntos. 
4 - Ddefonso Molina - Sevilla - 33 puntos. 
5 - Ignacio Martinez - Sevilla - 41 puntos. 
6 - Vicente Tercedor - Granada - 42 puntos. 
7 - Serafin Ortega - Sevilla - 46 puntos. 
8 - Bernardo Garcia - Priego - 46 puntos. 
9 - José Jiménez - Córdoba - 104 puntos. 
Nota: El corredor Manuel Muriel Baile, de Puente Genit, ve

terano de 40 afios, recibió un trofeo es esta prueba por retirarse 
del motociclismo activo en este miamo día. Quedó en 100 lugar. 

BALONCESTO 

FJ equipo priegúense "Fuente del Rey", flamante Campeón 
Provincial de Córdoba, partió para Málaga el pasado 27 para par
ticipar en el Campeonato de Espafia Juvenil de Baloncesto. 

Tenemos el honor de ser portadores de esta noticia que, sin 
duda alguna, es trucendental en nuestro mundillo deportivo, ya 
que por vez primera y ~on todo merecimiento, Priego, con su 

"Fuente del Rey" por delante, como así se llama el equipo, va a 
representar a Córdoba, capital y provincia, en esta liguilla vale
dera para el Campeonato Juvenil de Baloncesto Español. 

FUTBOL 

EL TROFEO DE FUTBOL FERIA DE SAN MARCOS SE 
QUEDO EN PRIEGO. 

El equipo local superó en todas sus lineas al C. D. Egabrense B. 
que dejó constancia de saber jugar fútbol, aunque en ningún mo
mento pudo con su rival, por lo que pudimos presenciar un mag
nífico encuentro. 

Estas fueron las alineaciones: Por el C. D. Egabrense B. Pepe, 
Cabrera, Porronero, Paco, Luna, Quiqui, Juli, FIeitas, Castro, 
Cubero y Zurita. 

En la segunda parte salieron: Cebollo, Perico, Barbero y Negro. 
Por el Priego lo hicieron: Bermúdez, Andrés, Luis, Diaz, Paco, 

Pepito, Ignacio, Sánchez, Montes, Yepes,y Extremeras, saliendo 
en la segunda parte: Soto, Salvi y Viqui. 

Los goles fueron así: 1 - O. Pepito recoge un balón en el cen
tro del campo, avanza y centra sobre el área grande que cabecea 
Montes para Ignacio, éste se interna, dribla a la defensa y de tiro 
raso y cruzado marca el primer gol para el Priego. 

Quince minutos más tarde, Extremeras, en jugada personal y 
echándole muchas cosas a la .nisma y después de darle el árbitro 
la ley de la . ventaja, consigue un magnífico centro que Ignacio, 
muy bien colocado, envía la pelota a la red. Es el 2 - O. 

Con este resultado y después de haber tenido ambos equipos 
claras ~iones de gol, se llegó al descanso. 

En la segunda mitad, a consecuencia de una lesión de Pepito, 
que después volvería al terreno de juego con muy buena nota de 
pundonor y hombría y Extremeras que también saldría lesiona
do, perdió fuerza el equipo local, momento que fue aprovechado 
por el visitante consiguiendo acortar distancias por medillción de 
su interior Cubero, al rematar imparable una pelota que había si
do jugada por toda la delantera. Se llega al 2 - 1. 

Este gol, que ponía las cosas al rojo vivo, envalentonó al Prie
go y nuevamente volvió a recuperar lo que parecía haber perdido, 
creando preciosas jugadas entre Viqui, Ignacio, Montes y Yepes, 
consiguiendo inquietar la sólida defensa del Egabrense. Fruto de 
este dominio, Paco, el mejor hombre sobre el terreno, consigue 
una jugada por el centro driblando a cuatro de sus contrarios para 
entregar perfectamente a Viqui, éste después de quebrar a la de
fensa, pasa el balón a Ignacio pero su centro es enviado a comers 
por un defensa. Efectúa él mismo el lanzamiento y Montes, en 
soberbio salto toca la pelota y la desvía al palo opuesto donde se 
encontraba el guardameta Pepe, que dicho sea de paso tuvo mag
níficas intervenciones, materializando el 3 - 1 definitivo. 

Destacamos por el Egabrense B. todo el equipo, sobresaliendp 
su portero Pepe y la defensa. 

Por el Priego, todos generalmente, sin embargo no podemos 
dejar en el vacío la extraordinaria actuación de Paco y Pepito, 
que fueron los auténticos motores de su equipo. 

Tampoco podemos dejar por alto el poco público que asistió 
al encuentro, así, amigos míos, mal cariz lleva la cosa con vistas 
a la nueva temporada. No pueden V des. hacerse una idea del traba
jo que hay que realizar para organizar un partido, una carrera de 
Trial, una competición de Tiro o una corrida de Toros, en nues
tro caso, el objetivo es el Fútbol. 

Pues bien, señores, mientras los que se llaman aficionados y 
los que van al campo por pasar la tarde, adopten esta medida, no
sotros les aseguramos que en Priego no se darán ni partidos amia
<tosos, toda vez que los gastos que éstos ocasionan son tan eleva
dos que es prácticamente imposible realizarlos sólo para unos 
cuantos aficionados, que estimamos merecen todo respeto. 

Después, cuando sus promotores, los que han intentado en va
no conseguir algo positivo se han aburrido por los sinsabores re
cibidos, generalmente de todos, nos ponemos a comentar en nues
tras habituales tertulias: ¡Pero si en Priego no hay "na", ni Fútbol, 
ro Toros, ni "na"! ¡Esto es una vergüenza, esto es un desastre! 
¡En un pueblo teníamos que estar! 

¡ Qué fácU es criticar y qué difícU es crear ... ! 
Tú ¿qué haces ... 1 Ten presente que los hombres hacen a los 

pueblos. 
-- -------____________ ..J. 
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BUEN SUCESO 

Como ya es tradicional comienzan un año 
más lu Fiestas de Mayo, empezando estas 
las correspondientes a Ntra. Sra. del Buen 
Suceso. 

La Junta de,Gobierno de esta Her!JWl· 
dad, dentro de la nueva linea que se ha 
trazado y sintiendo hondas preocupacio
nes sobre la proyección social, familiar y 
humanitaria, ha dado un nuevo giro a los 
actos a celebrar en este año. 

Estos comienzan el1 de Mayo con una 
Convivencia al aire libre compartida entre 
los miembros de la Hermandad, 108 Boy 
Scouts Y los familiares de éstos, ya que 
nuestra Titular es también su Patrona. 

El lunes 2 de Mayo comenzará el ejer
cicio del SEPTENARIO, con Santa Miaa 
y Salve, en los que intervendrá la Coral 
Prieguense, acompañados al Organo por 
oa Ma Isabel Linares de Lozano. . 

A partir del jueves día S, el panegírico 
estará a cargo del Conciliario Diocesano 
de Cáritas D. Antonio Prieto Hurtado. 

El sábado 7 se cantará la Miaa F1amen
ca por "La Murga de Córdoba" y a partir 
de las 10 de la noche teftdrá lugar la tra
dicional Rifa de regalos y una gran Velada 
en la que intervendrán entre otros: 

El Conjunto de Cuerda con música . 
Sudamericana "T AJ 180". 

El Musical Nazaret y La Tuna Prie
guense, que le dará un matiz especial, ya 
que, tras hacer lIIl recorrido por la ciudad 
le ofrecerá a la Virgen un ramo de flores, 
actuando seguidamente en la Velada has
ta altas horas de la noche. 

En caso de mal tiempo la Velada se 
celebraría en el Qub Nazaret. 

Culminarán los actos el domingo 8 con 
la Solemne Función Religiosa y Salve y, 
a las 9 de la tarde, salida de la Titular 
a hombros y escoltada por los miembros 
del grupo "Adarve" de 108 Doy Scouts, 
tambores del mismo, para finalizar con la 
Especial Despedida ofrendada por estos 
chavales. 

NTRA. SRA. DE LA CARIDAD 

El 30 de Abril, celebró Solemne Fun
ción Religiosa la Hermandad de Ntra. Sra. 
de la Caridad a su Venerable Titular a lu 
9 de la tarde en la Parroquia de Ntra. Sra. 
de la Asunción. Al término de la miama 
comenzó la Rifa en la Plaza del Conde 
con gran concurrencia de público y el día 
1, después de la miaa de 9, pasearán a la 
Virgen por el típico barrio de La Villa. 

NTRA. SRA. DE LA SOLEDAD 

El sábado día 9 comienzan los actos 
que la Cofradía del Santo Entierro de 
Cristo y Maria Santisima de la Soledad 
celebran en Mayo en honor de 8U Titular. 

Del 9 al 14 se hará el ejercicio del 
SEPTENARIO, Función y Salve a las 9 
de la tarde. A partir del viernes 13, pre
dicará el elocuente Orador Sagrado, 
M.R.P. Dr_ Fray Vicente Cudeiro Gonzá
lez O.P. Presidente del Inst_ de Teología 
Santa Teresa de Granada. 

Domingo 15. A lu 10 de la mañana 
Santa Misa y Primeras Comuniones de los 
alumnos del Colegio San José de los HH. 
Maristas. A lu 11 Solemne Función y 
Salve. 

DOMINGO 1 DE MAYO 1977 

Actuará durante el Septenario el Coro 
de Voces Juveniles de Priego acompaña
dos al Organo por D. Antonio López 
Serrano. Durante la Rifa y Procesión inter
vendrán, la Banda de la Agrupación Musi
cal Granadina y la de Tambores y Corne
tu de la Real y Venerable Hdad. de Jesús 
Resucitado y la Virgen de la Cabeza. 

La Procesión hará su salida a las 8.30 
de la tarde y una vez terminado su re
corrido dará comienzo la tradicional Rifa. 

NOTA. La Junta de Gobierno de esta 
Hermandad, desea expresar su agradeci
miento a todos los Cofrades, devotos y 
en general a cuantos han contribuido }>ara 
sufragar los gastos de las obras realizadas 
en la Sacristía de San Pedro por hundi
miento de la techumbre, hecho ocurrido 
la víspera de S. Santa y que por verda
dero milagro no ocurrió desgracia alguna 
a la familia que allí habitaba. 

La persona que no lo hiciera anterior -
mente y desee contribuir a esta obra, pue
de ingresar su donativo en cualquier en
tidad bancaria o entregarlo al Depositario 
D. Antonio Onieva Luque. 

ENLACE .. _-----_ ............. ---........................................ . 
Aguilera Jiménez - Arroyo Moreno 

En la Iglesia Arciprestal de N tra. Sra. 
de la Asunción y ante su a1~ayor tuvo 
lugar el pasado día 17 de abril, a la 1 de 
la tarde, el enlace matrimonial de la bella 
Srta. Trini Arroyo Moreno con el joven 
Teniente de Artilleria D. Antonio Aguilera 
Jiménez. 

A los acordes de la marcha nupcial 
interpretada al órgano por D. Antonio 
López Calvo, hizo su entrada en el templo 
la novia, elepntemente ataviada dando 
el brazo a 8U padre político y padrino D. 
Antonio Aguilera Jiménez, haciendolo a 
continuación el contrayente con unifor
me de gala dando el brazo a 8U hermana 

PAG.ll 

La J unta de Gobierno de esta Real y 
Pontificia Archicofradía, acordó celebrar 
las Fiestas de Mayo en la semana que cul
mina el domingo día 22, cuyos actos se 
están programando, invitando a todos y 
müy especialmente al Desfile Procesional 
para conseguir su mayor esplendor en ho
nor y gloria de nues .. •. Sagrada Imagen. 

Asimiamo ruega a los Sres. Hermanos 
que hayan cambiado de domic;iIio última
mente se sirvan comunicarlo por carta o 
telefoneando al 5404 67, con cuya mo
lestia que agradecemos de antemano, po
dremos actualizar los ficheros de nuestra 
Administración. 

Por último, damos las gracias a cuan
t?S Cofrades residentes fuera de Priego , 
vienen colaborando a tal fin, poniendo de 
manifiesto BU amor a Jesús, a su Pueblo y 
sus cosasj estén seguros que los que aquí 
permanecemos, tampoco los olvidamos. 

política y madrina oa Angeles Arroyo 
Moreno de Romero. 

Ofició la Santa Misa y Bendijo la sa
cramental unión el Rvdo. D. José Cama
cho Mañd (CapeOán del Nazareno) quién 
dedicó a los contrayentes sentida y elo
cuente plática. 

Al terminar la ceremonia los novios 
hicieron su salida bajo el paso de sables 
que formaron sus compañeros de promo
ción. 

Acto seguido, 108 familiares y numero
sos amigos, se reunieron en un suculento 
almuerzo servido por "Frasquita" en el 
popular Rincón Palace. . 

Los novios partieron en viaje de bodas 
por diverau capitale8 españolas y extran
jeru para finalizar en Sevilla donde fijarán 
su residencia. ¡Enhorabuena! F_ Medina. 

.' 
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' CICLO CU~ TURAL DE LA HERMANDAD 
DE NTRA. SRA. DE LOS DOLORES 
DEL CALVARIO. 

"EL CRISTIANO ANTE LA POLITICA EN LOS 

MOMENTOS ACTUALES DE ESPA~A" 

CONFERENCIA-COLOQUIO DEL EXCMO. SR. 
DON JOSE MARIA CIRARDA LACHIONDO, 

OBISPO DE CORDOBA ---------------------------------

Hizo la presentación nuestro paisano D. José Gutiérrez 
López, Director del C. N. Almirante Carrero Blanco de 
Lucena. 

Siguiendo el Ciclo Cultural que se marcó la Cofradía 
de Maria Stma. de los Dolores del Calvario y apartándose 
del tema fundamental que se habían propuesto referente 
al niño, pero con gran acierto por los momentos actuales 
que está atravesando nuestra Patria, se ha celebrado la 5a 
Conferencia-Coloquio del presente curso y que p~r mo
tivos de capacidad tuvo lugar en el Salón Jovi. Este, pre· 
sentaba un bello aspecto, amplio, cómodo y se encontra
ba repleto de personas que ansiabamos oir lo que nuestro 
Obispo nos diría sobre Política. 

La presentación del acto corrió a cargo de nuestro pai-
, sano D. José Gutiérrez López, Maestro Nacional que en la 
actualidad ocupa el cargo de Director del C.N. "Almirante 
Carrero Blanco" de Lucena. Brillante y valiente fue su pre
sentación. A grandes rasgos estas fueron sus palabras: 

"Señor Obispo. estamos aquí reunidos -y ésta es la 
quinta 'vez en el presente curso- gracias a la convocatoria 
realizada por una Cofradía de Penitencia Prieguense. Co
fradla que intenta traducir-todo lo mejor que sabe y pue
de- en obras y realidades la orientación pastoral recibida 
de su Obispo en 7a reunión que mantuvo con la Agrupa
ción de Cofradías en su pasada Visita Pastoral a Priego. 
y quiero hacer hincapié en que. la convocatoria nos llega 
a través de una Cofradía de Penitencia. para demostrar y 
manifestar públicamente que no estoy personalmente de 

, acuerdo con quienes en Priego opinen que las Cofradlas 
Prieguenses y sus desfiles procesionales son mascaradas, 
cristianismo pasado. caduco. falto de ~ida y de injundia 

, cris tia na. 
No es cierta esa opinión aquí -en Priego- hoy. venga de 

quien venga. Que éstas deban transformarse, adaptarse. 
proyectarse a todos los sectores en los que un cristiano 
actúa y. vitalizarse siguiendo el espíritu y las orientacio
nes emanadas del Concilio Vaticano l/. lo apoyo y lo 
deseo. 

Sé, que corren hoy aires en algunos sectores de la Igle
sia de abandonar el espíritú cofradiero por consi 
sia de abandonar todo el espíritu cofradiero por consi
derarlo ya pasado y falto de profundidad, (Grandes apla
usos de los asistentes) Entiendo que el que se intente des
truir por destruir y sin saber a veces lo que poner en su 
lugar. lo que el pueblo tiene y siente porque lo ha mama
do y lo lleva metido en la masa de la sangre. es un grave 
error pastoral y así lo ha considerado antes que yo. el do' 
cumento sobre Religiosidad Popular emanado de los Obis' 
pos Andaluces. hace unos meses. Creo, mucho más posi
tivo y provechoso el potenciar, transformar, adaptar y 
vitalizar lo que hay. desde ayer .Y hasta hoy, que valga la 
pena y en las Cofradías Penitanciales de Priego, Sr. Obis
po. le aseguro, que hay MUCHO BUENO que vale la pena 
no abandonar sino cuí'dar y orientar de acuerdo con los 
nuevos tiempos de la Iglesia. Por eso mi deseo sincero y el 
de muchos prieguenses es: Manos a la obra CLERO Y 
PUEBLO. 

No pertenezco a'ninguna cofradía. pero las conozco a 
todas a fondo, por eso creo que hablo de ellas -y seguiré 
hablando mientras se lo merezcan- no por triunfalismo 
y sin pecar de inmodestia, pues no son méritos mios los 
que relato." 

(Pasa a continuación a demostrar al Sr. Obispo que las 
Cofradías Penitenciales de Priego y en concreto hoy. esta 
que nos habla convocado. no se han quedado sólo en sa
car de paseo una imagen y relatar una serie de hechos y 
realidades llevadas a cabo por la Hermandad. para termi
'lQr diciendo:) 

Aspecto parcial del Salón Jovi, repleto de público espectante, 
durante la Conferencia· Coloquio celebrada el pasado día 18,· 
foto: Serrano Baena ................................. _ .......................... . 

"Aquí estamos deseosos de escuchar de la boca, esta 
vez sí muy autorizada de la Iglesia, algo tan importante 
como el papel y cometido que el cristiano español tiene 
que cumplir ante una situacion tan transcendental e impor
tante como la que Espafía atraviesa hoy. (Calurosq ovación) 

Nuestro Obispo, D. José M. Cirarda, tomó la palabra. 
Se congratula de venir nuevamente a Priego y dice que le 
es aún más grato, si son los sacerdotes los que se lo piden. 
Dos motivos principales le hicieron acudir: La conferencia 
de una Cofradía que quiere proyectarse sobre la vida so' 
cial y cultural y el hablar de Política. 

Sobre el primero hace alusión a la Visita Pastoral en la 
que exhortaba a la Agrup. de Cofradías hacia esta proyec
ción. Sobre el segundo, la Política y entrando en el tema 
de la conferencia, entre otras cosas y de forma resumida, 
nos dijo: 

"Muchos se preguntarán ¿qué sentido tiene que venga 
un Obispo a hablamos de Política? Que venga Fraga o 
Corrillo.. . ' 

Me interesa puntualizar la cuestión. Los Obispos del 
mundo y por tanto los de Espafía, sentimos muy en el al
ma el hablar a los cristianos sobre este tema, para proyec
tar nuestra fe sobre la vida. A lo largo de todos los siglo;, 
la Iglesia hubo de soportar dos posturas en la presencia de 
la Política. 

Se ha dicho que la Iglesia no debe salir de la sacristía. 
Dentro de ella, lo que quiera; fuera, en lo social, nada. 
Esto es una actitud. La doctrina marxista y el comunismo 
cubano así lo han ma1lifestado públicamente. 

En el extremo opuesto siempre ha habido en la historia, 
la política de instrumentalizar a la Iglesia, o sea, que car
gue en uno u otro platillo de la balanza sobre una ideolo
gía política. La Iglesia ha sentido ayer, lo siente hoy y lo 
seguirá sintiendo mañana, estas dos tentaciones. Ynosiem
pre ha resistido, sino que ha caído en alguna de ellas por
que la Iglesia es pecadora al estar constituida por noso
tros. Sin embargo trata de mantenerse en el fiel de la ba
lanza y esto es difícil. 

Estoy aquí como Obispo. No es José Maria Cirarda 
que a la hora de votar tendré que emitir mi sufragio par
ticular. Y os diré que lo primero que los Obispos y Sacer
dotes haremos es hablar mucho de Política, sin entrar en 
el juego de la Política. Ayudaremos así a los cristianos 
a analizar con objetividad la situación del país. a la luz 
del evangelio. a reflexionar. juzgar y actuar de acuerdo 
con su fe, exhortándolos a cumplir con fidelidad sus de
beres de ciudadanos, evitando con todo cuidado de poner 
el peso en una u otra linea. 

Los Obispos de España hemos dicho que como ciuda
danos tenemos el deber de emitir nuestro sufragio según 

, cada cual con sus ideas. No es lícito desentenderse de la 
actividad política y nadie debe inhibirse ante la perma
nencia intolerable de la injusticia. la opresión o la margi
nación; ni rehuir' esfuerzos para la construcción del pro
greso y de la paz social. 

(pua.l.~5) 

.. ~~.a~~ ....................................... . 
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