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MONSEÑOR INFANTES FLOR IDO SE POSESIONA DE LA DIOCESIS DE CORDOBA. - El pasado 24,
tomó posesión, por poderes, de la Diócesis de Córdoba,
Monseñor Infantes Florido, quien con este motivo
dirigió el siguiente mensaje:
"Mis queridos cordobeses: Al tomar posesión de
nuestra querida diócesis, os envío el primer saludo,
que yo quisiera fuese el más cordial y el más expresivo
para todos. Mi deseo es que llegue al corazón mi sin cero sentimiento de lealtad y servicio a ese noble pueblo que Dios me confía. Lo primero que me mueve
al dirigirme a vosotros, hombres y mujeres de Córdoba,
jóvenes y mayores, es dar las gracias al Señor por
designarme obispo de esa Iglesia diocesana, regida por
tan insignes prelados como consta en su preclara historia. Después, pediros a todos vuestra oraciones y
comprensión y ayuda para poder cumplir el difícil papel que el Santo Padre me encomienda : la misión de
evangelizar en unos tiempos como los presentes. Sé
de vuestros valores, de vuestras ricas cualidades humanas y espirituales, y también, cómo no, de vuestros
problemas y necesidades. Cuando esté entre vosotros
prepararemos juntos el programa de actividades pastorales, y juntos, igualmente, los llevaremos a la práctica. Hasta entonces, cordobeses, que la Virgen Santísima nos anime y proteja con su maternal sonrisa".

El Hermano Mayor de la Cofradia del Santo Entierro y Ma Santísima de la Soledad, don Juan Garcia Ligero, hace
entrega, a la Srta. Ma del Carmen Carrillo, del coche SEA T Sport Que dicha Hermandad ha sorteado entre sus amigos y simpatizantes, con motivo de la resturación del trono de su titular. Es deseo de la Hermandad, dar gracias a
cuantos han colaborado con su aportación haciendo posible dicha restauración y sorteo. (foto : Serrano Baena). - -
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NACIMIENTOS

COMIDA DE DESPEDIDA.
El pasado lunes día 3 tuvo lugar en el Hostal Rafi
la comida homenaje de despedida que amigos y compañeros ofrecieron a D. Ramón Roca García, Interventor de Fondos de este Excmo. Ayuntamiento con
motivo de su traslado a Granada donde ocupará el
cargo dEi Subjefe Provincial del Servicio de Inspección y Asesoramiento.
Con el Alcalde y su distinguida esposa, teniente
de Alcalde de Baena, funcionarios de este Ayuntamiento y de los Municipales en los que sirviera D. Ramón
más de un centenar de asistentes rodearon al matrimonio Roca para testimoniarle su afecto y amistad.
Al final de la comida, magnificamente servida, y a
la hora del champán,ofreció el homenaje el Depositario de Fondos, Sr. Urefia quien hizo una atinada semblanza del homenajeado como persona y como fun cionario. Terminadas sus palabras hizo entrega al Sr.
Roca de una placa de plata en que se hace constar
este acontecimiento, leyendo numerosas adhesiones
entre ellas la del Jefe Provincial del Servicio D. Agapito
Catalina.
Finalmente D. Ramón dió las gracias, expresando
la semejanza de Priego y Granada su tierra natal por
lo que siempre se consideró en su casa y exponiendo
su carmo a Priego nacido de las consideraciones que
ha recibido de todos y de motivos tan hondos y sentimentales como el que sus dos hijas sean prieguenses.
Afectos que lo tendrán siempre unidos a nuestra Ciudad.
Enhorabuena al gran amigo y ejemplar funcionario.

Manuel Cobo Montes, hijo de José y Daniela, el
18 de Junio. cl Loja, 54.
José Antonio Serrano Jiménez, hijo de Rafael y
Antonio, el 18 de Junio. Genilla.
Mónica Chica Puerto, hija de Raimundo y María,
el 21 de Junio. cl Rute, 14.
Francisca Lopera Jiménez, hija de Francisco y
Virtudes, el 24 de Junio. Las Navas.
Antonio Jesús Pareja Ramirez, hijo de Antonio y
Angeles, el 24 de Junio. cl S. P. Alcantara.
Beatriz Ballesteros Expósito, hija de Jesús Carmelo
y Carmen, el 24 de Junio. cl Avda. de América.
Francisca Cabello Cano, hija de Manuel y María,
el 24 de Junio, Castil de Campos.
María Dolores Alcalá-Zamora - Machado, hija de
Juan y Ma Dolores, el30 de Junio. CI San P. Alcantara.

Francisco Aguilera Siles con Antonia Jurado Pareja
el 18 de Junio. P. de las Mercedes.
Francisco Ruiz Aguilera con Salud Porcuna Lopera
el 25 de Junio. P. de la Asunción.
.
Antonio García Gómez con Manuela Cobo Baena
el 30 de Junio. P. del Carmen de Zagrilla.

DEFUNCIONES
Gloria Campafia Aguilera, el 15 de Junio. cl Puerta
Granada.
José María Aguilera Varo, el 16 de Junio. Asilo
Mármol.
José Merino Escamilla, el16 de Junio. Asilo Arjona
Valera.
Ana Sánchez Molina, el 18 de Junio. Hospital de
San Juan de Dios.
Eduardo Covaleda Moreno, el 22 de Junio. cl Santiago,4.
Angeles Villena Garrido, el 23 de Junio. cl Rivera
de Molinos, 9.

NECROlOGICAS
ENLACE MATRIMONIAL
El sábado día 8 y en la preciosa capilla de Ntra.
Sra. de la Aurora, tuvo lugar el enlace matrimonial
de D.José Yepes Alcalá, con la distinguida Srta. Elena
Jiménez Gálvez que realzaba sus naturales encantos
con un precioso vestido nupcial tocándose con delicioso velo de tul Ilusión. Fueron apadrinados por el
padre de la contrayente y hermana del novio Merceditas.
Bendijo la unión y celebró la Misa el Coadjutor de
la Parroquia de la Asunción D. Felipe Reina Hurtado
quién les dirigió sentida plática.
Los más de doscientos asistentes fueron espléndidamente atendidos con una cena en el Rincón Palace
donde la juventud exteriorizó su alegría hasta mu~
entrada la madrugada.
Los novios salieron en su viaje de bodas por distintas capitales de España.
Que sean muy felices les deseamos cordialmente.

Los familiares de
DON ANTONIO LUQUE REQUEREY
que falleció en Córdoba el día 25 de Junio, a los
73 años de edad, expresan su agradecimiento a cuantas personas les testimoniaron su condolencia y asistencia a las misas que por el eterno descanso de su alma
se oficiaron en Córdoba, en el día del sepelio, y en
Priego el día 6 del presente mes.
Adarve se suma al dolor de sus familiares y les envía su más sentido pésame.
Los familiares de
DON FRANCISCO RUlZ MATAS
que falleció en Priego de Córdoba al I de Agosto
de 1977, al conmemorar el I Aniversario de su muerte
invitan a sus amistades a las Misas que en sufragio de
su alma se celebrarán el día 31 de Julio : en la Capilla
de Jesús en la Columna, a las 8 de la tarde, Capilla de
Jesús Nazareno, a las 8.45 de la tarde y al funeral que
se celebrará en la P. de Ntra. Sra. de las Mercedes a
las 9 de la tarde.
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d teatro es cOlflunicación de mensaje, de te.lis ; es cr/tica de vicios
o aberraciones sociales, es trasunto de la realidad llue vivimos, es expresiól/ de acti/tldes de Cl/antof formamos la sociedad y todo el/o bajo
formas expresivas bellas de gran nil'el cultural y de importante alcanc e
social.
Muy dif/cil que las gentes de 10.1 pl/eblos, especialmente las clases
más populares, pl/edan asistir a espectáculos de esta naturaleza que,
por .111 CO.lte, tan sólo se pl/eden mal/tel/ er 1'1/ las grandes ciudades.
Los pueblos tienen perfecto derecho a /legar al conocimiel//() de cllan to pueda colaborar a su for/llación.
Sabemos que hay distintas opiniones so bre es tas celebraciones:
unos piensan que no llegan a ser populares; o tros creen que la aportació n eco n ómica municipal debiera dirigirse , en estos momentos de
dificualtades económicas, a otros fil/es sociales.
Respetando estos criterios nosotros defel/demos que la Comisión
de Festejos, si no lo hizo y a. tome en consideraciól/ la oferta del Ministerio. estudie la finanzación de los espec táculos que puedan montarse pensando siempre que deben ser populares, es decir, que a ellos
puedan asistir los más débiles eco nómicamente, porque es manera de
extender la cultura.
Entre los derechos de la persona humana está el derecho a los bienes de la cultura. Y el abanico d e ésta es de tan amplio varillaje que
comprel/de IOdos las manifestaciones del pensamiel/to humal/o. de lo s
I/obles sentimientos del hombre, expresados por la pluma, el color o
la forma.
Si de verdad entendemos al hombre como e/lte de deberes y derechos. hemos de hacer cuanto sea posible para que pueda, sin gral'e
detrimel/to eco nómico , gozar de cuanto bello y culto en el mllndo
exista.

TELEFONOS DE URGENCIA
Guardia Civil
Polida Municipal
Casa de Socorro
Servo de Urgencia
Servo Ambulancia
Telegra ITIllS por Tel.

540048
5401 86
540066
540421
5408 71
22 20 00

HOTEL

VIGO

H. Toledo, 70 · Tel. 540125

Abad Palomino, 4 - Tal. 540746
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Conceder Licencia Municipal de Obra, a los siguientes Sres: don Juan Pérez Sánchez, don José Pareja
Aguilera, don Eduardo Gómez Soldado, doña Servanda Arjona Mérida, don Pedro Valdivia Pérez, doña
María Barranco Palomino, don José Carrillo Alcalá,
don Manuel Serrano Toro, don José Medina Jiménez
y don Juan de Dios Serrano Rodríguez.
PERMANENTE 29 - 6 - 78.

Sesión de la PERMANENTE del 29 de Junio 1.978
Aprobación acta sesión anterior de 13 de Junio
1.978.

Aprobar la relación de Cuen tas y Facturas que presenta la Intervención de Fondos núm. 6, por un im porte de 7.200 Ptas. por los gastos ocasionados el día
de Revisión de los Mozos por facultativos militares en
nuestra capital cordobesa.

Se tiene conocimiento de la carta dirigida a la Alcaldía por el Concejal don Carmelo Molina Ruiz, dando las gracias en su nombre y en el de su familia por
el sentido pésame recibido de la Corporación Municipal.

La rendida por el mismo Negociado por un importe de 7.486 Ptas. por los gastos ocasionados por pasajes en automovil a los reclutas del 20 Llamamiento
y Reemplazo de 1.977.

Igualmente de dos disposiciones Generales del Ministerio del Interior, aparecidas en el B.O. de la Provincia, núm. 133 de fecha 16 Junio actual, regulando
la asistencia a reuniones y manifestaciones y estableciendo normas relativas a la ocupación de vías pú blicas.

La presentada por la Comisión de Ferias y Fiestas
por gastos en pago de los premios del Concurso de
Carteles anunciadores de nuestra Fiesta en la Feria
Real de Septiembre de 1.978 por un importe de
18.000 Ptas.

Son resueltos varios asuntos de personal.
Conceder los siguientes suministros de aguas a don
Antonio Mérida Mérida, don Antonio Pérez Delgado
don Francisco Montero Molina, don Emilio Osuna
Sánchez, doña Carmen Rueda Fernandez, don Francisco Sánchez Megías, don Manuel Gutiérrez Aguilera,
don José Molina Jimén'ez, don Jerónimo Cabello Roldán y don Manuel Luque Aguilera.
Se acuerda aprobar la certificación número 1 de
obra ejecutada por las correspondientes a la "Dotación de agua y saneamiento al Barrio de la Moraleda",
en esta localidad, por un importe de 275.000 Ptas. para
ser abonadas al Contratista de las mismas don Emilio
Ballesteros Cuenca.
Igualmente a referido Contratista, la Certificación
de obra núm. 5 por un importe de 546.280 Ptas. a las
realizadas en el "Embovedado del Barranco de la calle
Iznajar (2 0 tramo) y Colector de la calle Puerta Granada (2 0 tramo también) en esta localidad.
Se accede a lo solicitado por los Vecinos del Salado
y otros, sobre devolución cuotas de electrificación
rural, por no haberse llevado a cabo dichas obras.
Se acuerda la devolución de las aportaciones económicas realizadas por los Vecinos don Justo Pulido Serrano y don Rafael Carmona Cortés, ya que el Presupuesto de la acometida de agua a la calle Cañada Pradillo, queda pendiente, porque ha quedado desfasado,
y hay que hacer otro nuevo.
Visto el ofrecimiento realizado por doña María
Luisa Castilla Abril , para que se haga cargo el Excmo.
Ayuntamiento de la Urbanización que dicha Sra. ha
realizado en el Barrio de la Moraleda, se acuerda no
hacerse cargo de referida urbanización, hasta tanto se
realice el acceso de la calle Pio XII y dotar a ese tramo
de calle de los'servicios de agua y alcantarillado.
Informar favorablemente la autorización de líneas
eléctricas y Centros de Transformación solicitadas por
los vecinos don Manuel Bretones Martínez y don José
Vida Cobos.
Acceder a la petición formulada por don Lorenzo
Rodríguez Foguer, sobre rectificación liceni:ia obra y
don Gonzalo Sánchez García sobre prórroga de su
Licencia.

La rendida por dicha Comisión por los gastos para
pago Banda Música del día del Corpus Christi y Feria
de San Marcos por sus importes respectivos de 35.000
y 99.963 pesetas.
Fueron aprobadas varias facturas correspondientes
al Presupuesto Extraordinario número 8 por un importe total de 429.513 Ptas.
Informar favorablemente el expediente número
427/78, incoado por don Miguel Ruiz Granados solicitando instalar un salón de baile, en su establecimiento sito en la Aldea de Lagunillas, de este término
municipal.
Se aprueban dos presupuestos de 95.000 pesetas
cada uno para construir unas tuberías que sirven para
la prolongación de las existentes en las Aldeas de Castil de Campos y Zamoranos, para la evacuación de las
aguas fecales, para desviar las mismas, de los pozos
que se van a construir en dichas Aldeas para aumentar
el caudal de agua de abastecimiento público.

COMISION DE FERIAS Y FIESTAS
En la Secretaría de esta Comisión, se hallan a disposición de aquellas personas que pudiera interesarle,
las Bases que han de regir en el IX CONCURSO DE
DIAPOSITIVAS y elIDE FOTOGRAFIA EN BLANCO Y NEGRO Y COLOR "EXPOFOTO 78" que con
motivo de la próxima Feria Real se está organizando
bajo el patrocinio de esta Comisión.
Priego, Julio 1978.

EXAMENES
Con tres sobresalientes y dos notables, ha terminado sus estudios de solfeo en el Conservatorio de
Música de Córdoba, nuestro jóven amigo don José
Navarrete Vallejo.
Vaya para él y para sus padres, nuestra más cordial
enhorabuena.

ADARVE
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Ha sido, creo, la juventud universitaria de estos tres
últimos años quien ha acuñado la frase "comer el
coco" .

A PRI EGO DE CaRDa BA,
DESDE SAN FERNANDO, CON AMOR.

Los términos "embaucar" , "convencer", "alienar"
o "despersonalizar" los traduce hoy la juventud por
"comer el coco".
" No me domas el coco ", "te han comido el coco"
o "no te dejes comer el coco" son frases que la juven.
tud , y poco a poco los mayores también , emplea muy
a menudo.
"Comer el coco" es algo así como men talizar, lavar
el cerebro o traer a alguien al terreno propio. Lo que
equivale a apoderarse de la capacidad de pensar del
otro, drogar su mente .
Esto así, comen el coco: el profesor a los alumnos,
el padre a los hijos, el sargento u otro jefe a los solda.
dos, guardia civil o policía, el empresario a los obreros ,
el cura a los parroquianos, el politico a los ciudadan05,
el capitalista a la clase media y al proletariado. O sea
quien de algún modo trata de imponer su criterio.
Quien come el coco siempre pretenderá crear un
orden o situación inalterable para que su lucro no mero
me, para que su dominio no decaiga, para que su privilegio permanezca o para que su comodidad no se
perturbe .

E STE AÑO NO ME HA GlJSTADO
NI PIZCA EL SERNO'N DE LA
LO HE éNTEND:
PATRONA

TODO.

Todo llega en la vida , y a mí me ha llegado el momento en que , por motivos profesionales , he de decir
adios al pueblo y a las gentes de Priego de Córdoba.
Bueno, adios no, sino hasta siempre, porque volveré a esta Ciudad cada vez que pueda.
Me hubiera gustado ir casa por casa diciendo adios
a todos y a cada uno de los que, desde su mesa de
trabajo, desde su colaboración profesional , o desde el
ancho campo de la amistad han colaborado y me han
ayudado en mi trabajo el tiempo que he estado entre
vosotros.
Por eso, y ante tal imposibilidad material, es por
lo que, desde estas páginas de nuestro Adarve, quiero
dar un abrazo de amigo a toda la Ciudad de Priego.

Si el lenguaje y el vocabulario son fruto de la mentalidad y cultura de un grupo humano, y al mismo
tiempo condicionan y modifican sus actitudes y comportamientos, la frase en cuestión nos indica que asistimos a un cambio social en que la autoridad , la experiencia y el magisterio de cualquier tipo están en crisis.
Pero se puede concluir que la crisis no se debe a
que ya no sean necesarias las orientaciones, las directrices, las normas y los consejos, sino a que detrás se
ha ocultado (¿siempre? ) un afán de dirigismo y dictadura, que es lo mismo que impedir el crecimiento
de las persqnas. Y cuando esto es así, siempre se llega
a crear una situación insostenible e insoportable.
Siendo buena la sana libertad y la correcta autodeterminación, la frase y la actitud que refleja encierran
algo peligroso. Es que deja desarmados a quienes, con
nobilísima intención y sin el más mínimo afán de dirigismo o dictadura, tratan de orientar, enseñar o aconsejar, brindando lo mejor de su experiencia y conocimientos.
Además, y esto es peor, la frase y la actitud que refleja está dejando a muchos cojos sin muletas y a muchos ciegos sin lazarillo, porque hay muchos que se
comen su propio coco a su gusto y manera y después
les viene la indisgestión.

Mi sincero agradecimiento a todos, compañeros,
amigos y vecinos, que con vuestra entrega me habeis
ganado para el servicio noble de Priego, por lo que
aprovecho esta oportunidad para despedirme de este
pueblo tan querido para mí , y que tanto dirá en mi
vida, y, cuando regrese a ella, diré como el poeta :
... "Deciamos ayer ... " porque el ayer será siempre permanente recuerdo que guardaré de vuestra amistad
y afecto.
Muchas gracias.
San Fernando, a treinta de junio de mil novecientos
setenta y ocho.
Miguel Rios Jimenez.

INSTALACIONE.S DE VIDRIO
ESPEJOS - TAPAS PARA MESA

Hnos. AIYa re z Toro
PUERTA S NUEVA S, t

T

15404511 (PR OVIS I ON AL)

PR I E.GO DE. CORDOBA

SABADO

ADARVE

DEL BOLETlN GENERAL DE TRAFICO
"APRENDA A VIAJAR POR CARRETERA"
por el Dr. Alldré SOllbirall

"¿Hace falta, se preguntará usted ; que el mismo
médico aguafiestas que nos abruma de consejos a lo
largo del año venga también a amargar nuestro viaje
de vacaciones? "
Pues sí , hace falta , ya que dudo mucho que la ruta
de sus sueños sea aquella que pueda llevarle a Vd ; y a
los suyos, al hospital.
Una buena condici6n física.
He aquí el primer consejo , incluso si ello le parece
inútil o tonto : descanse un poco antes de coger el
volante porque la fatiga , que es una de las más insi·
diosas enfermedades de nuestra época trepidan te , cons·
tituye, sin duda , una de las principales causas de los
acciden tes llamados ' 'in explica bies".
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ta, en la que la velocidad es mayor, exige un constante esfuerzo de atenci6n mental y visual : esta tensi6n
bastará ya para disminuir la resistencia nerviosa y alterar los reflejos. Se corre el riesgo de fallar misteriosamente una maniobra que en buena parte se hubiera
ejecutado sin dificultad .
Una causa frecuente de accidente (en cualquier
edad). es la obsesi6n de la media kilométrica que le
fuerza a aumentar las velocidades "de punta" . Por
eso, para no ser tentado de acelerar peligrosamente ,
calcule moderadamente sus etapas repitiéndose que
Vd. no participa en un rally.
La fatiga, no lo olvide, es el mayor enemigo de la
vigilancia que , únicamente, es la que le permitirá evitar
el peligro a tiempo. La experiencia demuestra que el
conductor medio -sobre todo si no conduce habitualmente más que en ciudad- se fatiga bastante pronto.
Los pilotos de Rallys saben que después de 500 Kil6metros de un recorrido difícil conducen de forma muy
diferente. En cuanto al conductor medio, es a partir
de los 200 Kil6metros cuando los efectos de la fatiga
comienzan a hacerse sentir sobre su comportamiento
y sobre la precisi6n de su conducci6n.

En consecuencia, la víspera de un largo viaje en
autom6vil, acuéstese pronto después de una buena
ducha caliente o, mejor todavía, después de un baño
caliente, para relajar bien sus músculos.
Una tisana bien azucarada, para ayudar a dormir ,
es preferible a un ·somnifero. Y, por supuesto, a la
mañana siguiente, si tiene un despertar un poco dificil,
rechace todo "doping" : después del latigazo que le
daría en las primeras horas del viaje vendría un somnolencia tanto más invencible por sus rebrotes.
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Afortunadamente la fatiga se anuncia casi siempre
con algunas señales de advertencia: dolor de om6platos, deseo frecuente de cambiar de postura, comez6n
en el cuero cabelludo, picaz6n ellos ojos o lagrimeo ...

Ahora que ya está en la carretera, la fatiga le acecha. Por supuesto no aparece en seguida o de manera
brusca sino, por el contrario sin que Vd ; se ponga en
guardia y tanto más peligrosa por lo que tiene de insidiosa. En esta cuesti6n, la autopista es más fatigante
que la carretera normal. ¿Por qué? Porque la autopis-

En cuanto aparecen estas señales, no insista más;
si no, la intoxicaci6n de su sistema nervioso debida a
la fatiga va a provocar un estado de sobreexitaci6n
capaz de hacerle cometer las peores imprudencias.
Pero lo más frecuente es que la intoxicaci6n nerviosa
desemboque en una ~omnolencia tanto más temible
por cuanto una de las primeras nociones que se pierden, cuando llega el sueño, es precisamente la sensación de que se está uno durmiendo. Además todo el
que quiere luchar contra el sueño puede estar seguro
de que siempre será vendido. Más vale pararse en seguida y apartar el vehículo, por unos instantes, al borde
de la carretera.
Saber detenerse.
En la práctica, lo prudente es descansar una media
hora cada 200 a 300 Kil6metros y una hora larga

SAB A DO 1 6 DE J U LIO DE 1978

ADAR VE

cada 400 - 500 Kil6metros, guardándose de tomar
esas drogas que se anuncian "para es tar despierto" :
en efec to, ellas suprimen el sueño, pero también perturban los refl ejos y causa n esos " derru mbamien tos"
que los campeones dopados conocen por triste experiencia.

ANITA :
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sus REVELACIONES y

EL CLUB DE LA PESETA.
:::::::::::::::::::::::::::::::::::: : : :::::::::::::::: :

En vez de drogas dopan tes prefiera Vd. una bebid a
t6nica, sin alcohol, y relajarse, los ojos medio ccrra
dos, en la yerba de la berma o del prado pr6ximo.
Estos pocos minu tos de descanso, lejos de perderl os
le permitirán volver a partir fresco y dispuesto . MiclI
tras no haya llegado al final de su etapa, evi te las co
midas copiosas, un poco por las digestiones más labo
riosas que exigen esos suculentos alimentos y mucho
a causa de la " bu ena bo tella" que es su acompañamiento tradicional.
Evite también el bocadill o que comen, sin dejar el
volante, los conductores con mucha prisa. Prefiera
mejor una "comida-sport" : ensalada, carne asada con
legumbres, queso, una fruta y un s6lo vaso de vino.
En la mayoría de los paises de Europa, y también
de España, la ley preve la tasa de alcoholemia que no
hay que sobrepasar cuando se conduce: 0'80 gramos
de alcohol por litro de sangre.
Señalemos que la tasa de 0'80 gramos se ha elegido porque representa, según la mayoría de los médicos y fisiólogos, el umbral más allá del cual los reflejos del conductor son afectados por el alcohol de
manera durable. Pero el hecho de que se haya fijado
en 0'80 esta tasa límite no constituye en forma algu na una invitaci6n a alcanzar este techo iCuando se va
a hacer un largo recorrido por carretera, dos vasos
de vino representan la cantidad razonable.
Más allá de eso, se corre el riesgo de somnolencia
después de una hora o dos horas al volante.
En ningún caso recurra Vd. a excitantes químicos
después de haber bebido, pues sus ~fectos se combinan con los del alcohol para dar resultados mucho
más peligro$os que los de la intoxicaci6n alcohólica
sola. Lo mismo pasa con ciertos medicamentos, concretamente los tranquilizantes, con los cuales corre el
riesgo de un adormecimiento tanto más peligroso por
lo imprevisto.
El Cigarrillo.
Hablemos por último del cigarrillo. Si los cristales
del vehículo están subidos, sepa que el oxido de carbono producido por la combustión de un paquete de
cigarrillo alcanza un volumen de 8 litros, lo que representa un riesgo real de intoxicación y, por lo tanto, de
somnolencia. Además, la agudeza visual queda disminuida de un 10 a un 20 por 100. Fume pues de forma
moderada y airee con frecuencia el compartimiento.
He aquí , pensará Vd ; consejos que no transformarán en nalia su viaje en busca del disfrute. Pero lo más
importante, cuando se sale de vacaciones, ¿no es procurarse todas las oportunidades de aprovecharlas plenamente hasta el último día?
A.B.P.

~fIlI~fIlI!!~~~~ ~fIlI
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Aunque no soy muy docto en la narrativa, ante el
hecho insólito y sobre-natural existente en C6rdoba,
no tengo más remedio que hacer un esfuerzo para in formar a mis paisanos, de todo lo que ocurre a esta
gran Sra. llamada Ana García de Cuenca, tan sencilla
como importante y cada día más solicitada.
Todo empieza (según se explica en el principio del
Primer tomo de Meditaciones y Palabras Directas con
el Padre Eterno) el día 19 de Marzo de 1.954, en la
Iglesia Cordobesa de los Padres de Gracia (Trinitarios*,
cuando al ir a visitar a Jesús Rescatado, para darle
gracias por la curaci6n de su marido, ya desahuciado,
comprueba como a dicho Cristo, se le abrió la boca
varias veces y ella empieza a elevarse del suelo, y según
cuentan dos amigas que la acompañaban , vieron como
se le puso la cara muy pálida y rara.
Este fue el principio de este misterioso caso, que
fue en aumento y que ya van 24 años.
Pues si, son estos 24 años recibiendo diariamente
visiones de Dios, mediante Arrobo, y convertidos en
Mensajes y Comunicaciones, por la mañana y en el
oido, y cuyos Mensajes yo he tenido la suerte de ser
testigo en varias ocasiones de verlos escribir al Dictado,
por encontrarme presente como otros muchos cordobeses que venimos siguiéndola, al comprobar que esto
es una grandísima verdad.
Estos Mensajes que como recalco son diarios, debidamente recopilados por orden Cronológico, son el
contenido de los 4 libros lanzados al mercado Nacional
y Extranjero, por esta Sra. Cordobesa, llamada Doña.
Ana García de Cuenca, vulgarmente conocida por los
amigos como "ANITA" y Fundadora del Club de la
peseta, y por cuya obra tan importante de Caridad, ya
fue premiada por el Estado Español, por la Gran Cruz
de Beneficiencia.
Estos subsodichos libros, llevan el Formato, Portada y Títulos, indicados por Dios, y se llaman : Primero
y Segundo Tomo : Meditaciones y Palabras Directas
con el Padre Eterno ; Tercer Tomo : La Palabra del
Creador; y Cuarto Tomo : Te habla el Profeta, amén
de otros 13 tomos ya preparados para su publicación.
Los dos primeros' tomos están en su segunda edici6n.
Todos están debidamente autorizados por Informaci6n y Turismo, con la Licencia Eclesiástica del Obispo
de Cuenca, Prologados por el Padre Riera, Dominico
de O.P. y certificados por varios Ingenieros de Córdoba
En el próximo número seguiré hablando de este
caso que por ser insólito y sobrenatural pasará a la
Historia.
Fdo. Alfredo de la Rosa.

ADARVE
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CONSTlTUC/ON EN AV/LA DE LA
ASOC/AC/ON DE CRONISTAS
OFICIALES DE ESPAÑA

El pasado día 24 de Junio se ha constituido en
Avila la Asociación Nacional de Cronistas Oficiales de
España. Legalizada la Asociación en el pasado día 10
de mayo, se celebró la primera Asamblea constituyente en el local llamado del " Asocio" , sito en la calle
Comandante Barrón número 9 de dicha capital. Fueron los númerosos cronistas, que desde los diferentes
puntos de España llegaron , recibidos por los señores
Alcalde y Presidente de la Diputación Provincial y a
las doce de la mañana constituída la mesa de la primera Asamblea se dió lectura a la disposición estatal legalizando la Asociación, a continuación dimitió la Comisión Promotora y se eligió la primera Junta Rectora,
que fue por aclamacipn designada, siendo nombrado
Presidente Don José Valverde Madrid, Cronista de
Córdoba, Vicepresidente don Manuel Peláez del Rosal,
Cronista de Priego de Córdoba, Tesorero don Eduardo
Ruiz Ayúcar, cronista de Avila y secretario don Alonso de la Torre Cronista de Alcobendas. Vocales fueron nombrados don Enrique de Aguinaga, Cronista
de Madrid ; don Manuel Mora Mazorriaga, de Cabra;
Don Francisco Mir, de Melilla ; Don Sebastian Feliú de
Palma; Don José Tarín Iglesias, de Barcelona; don
José Chamorro, de Jaén , y don Luis Palma, de Cáceres.
Uno de los primeros actos de la Asamblea, fue pedir
el nombramiento de miembros de honor de la Asociación para Don Julian Carrasco Belinchón, Director
de Estudios de la Dirección de Administración Local
y para Don Rafael Castejón Martinez de Arizala, Director de la Real Academia de Córdoba. También se
trató del nombramiento de una ponencia para el estudio de la medalla y distintivo de la Asociación compuesta por los Señores Peláez, Iñigo de Aranzadi y el
cronista de Briviesca. Se señaló la cuota a abonar por
los cronistas en la cuenta corriente en la Caja Postal
de Ahorros de Madrid y la celebración de la primera
asamblea el día 3 de noviembre en la ciudad de Melilla en la que los cronistas presentarán comunicaciones
sobre arte e historia de sus localidades.
A continuación de la reunión celebrada en el local
de la " Asocio", fueron recibidos los cronistas, en la
Alcaldía de Avila, por el Excmo. Gobernador Civil y
el Sr. Alcalde de Avila donde se les dió una recepción
en su honor pronunciándose discursos por dichas autoridades a los que contestó el Presidente de la Asociación Naci.onal. La comida se efectuó cm un restaurante en la plaza de Santa Teresa donde hubo un gran
número de intervenciones oratorias, destacándose las
de los cronistas de Priego, Cáceres, Alcobendas, Madrid, un representante de Honduras, el de Getafe,
Avila, Rivas del Jarama y Don Julian Carrasco, cerrando los discursos el bellísimo del Alcalde de la capital
abulense. Luego, un recorrido por la Catedral, e iglesias de San Pedro y Santo Tomé mas una visita al
Museo de Arte Oriental cerrando el día de la primera
asamblea, que la Asociación celebrara como tal después de su legalización, en el bellícimo marco de Avila
una de las ciudades más bellas de España.

A LAS ENTIDADES CUL TURALES,
RELIGIOSAS, RECREA TI VAS
y CIVILES, AL COMERCIO Y
LA INDUSTRIA, AL PUEBLO
DE PRlE GO. ~~------~~~~~~~~~~~~~~--~~--':::::'- --- - ----Queremos recordar, una vez más, que Adarve es de
Priego y para Priego. Es decir, que sus páginas deben
ser y corresponder a los aconteceres de la vida de
nuestra ciudad. ¿Ocurre siempre así? Sinceramente
no. ¿Por qué? Por falta de comprensión, por falta de
colaboración de todos.
Se habla de él, se critica y se le reclaman cosas
hechos. Cosas y hechos que en un periódico que se
precie está obligado a transcribir (en letra e imágen)todo acon tecer ciudadano por pequeño que sea. Labor
esta que debe partir de los reporteros y colaboradores
titulares en nómina, quienes han de estar en todo momento a la caza y captura de cualquier tipo de información , su profesión , su obligación, su dedicación
diaria.
.
ADARVE no es de ninguna entidad particular ni
privada. Adarve es de Priego, de sus gentes, de quienes
como Vd . querido suscriptor, aportan su pequeña
aportación, de nuestra industria y comercio, los que
hacen posible que cada 15 días puedan recibir en su
domicilio Adarve.
Cuantos trabajan y colaboran en Adarve lo hacemos
de manera gracial y desinteresada por cariño a este
bello rincón andaluz, robando horas de asueto o descanso, después del trabajo profesional de cada cual.
ADARVE no tiene corresponsales ni colaboradores
fijos, ni empleados, ni reporteros, no puede costearse
ese lujo. Adarve tiene que rogar y esperar de todos
vosotros, prieguenses con cariño a su tierra, a sus gentes y a sus cosas, que a través de cualquiera de las entidades religiosas, recreativas, civiles o culturales, de la
industria y el comercio, o personalmente, nos faciliten
todo tipo de información que puedan ser de interés
general, crítica constructiva, inquietudes, aspiraciones,
etc. y si se acompañan fotos, mejor todavía.
ADARVE es el portavoz de Priego, Adarve, nos
consta, es recibido con auténtica ilusión por muchos
prieguenses, y por otros que no lo son, desde Barcelona a Francia, de Madrid a Nueva York, de Valencia a
Alemania, de Gerona a Suiza, de Sevilla a la América
Latina, . ...
Nos consideramos pequeños pero importantes. De
nuestra pequeñez intentamos, con todo esmero y cariño, hacer algo que valga la pena. No pretendemos grandeza~ pero estad seguros que contando con vuestro
apoyo y nuestro tesón podremos seguir haciendo algo
más, por pequeño que sea, por nuestro amado Priego,
por nuestros queridos emigrantes.
Ilusionadamente os esperamos a todos.
ADARVE

~

~

J. V. M .

ELECTRICIDAD GOMEZ ARTELL ~
Electrodomésticos - Instalaciones Eléctricas
Pasaje Comercial - Cava, 2 - Teléfono 54 04 17
tl
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MAÑANAS FRENTE AL MAR

LA

GENEROSIDAD

por Vicente Gonzá/ez Ramos.
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Suele repetirse que la vida pasa pronto, aunque llegue a los ochenta años. Esto se comprende mejor en
la madurez que en la juventud. Aunque es fácil comprenderlo el mar me ha ayudado a asimilarlo Mejor.
Van pasando los hombres por la vida y por la historia.
Y el mar permanece como un gran testigo mudo de sus
afanes y de sus dolores , de sus éxitos y de sus fracasos .
Cambian los hombres. El mar es siempre el mismo.
¿Por qué no ver en el mar a un gran maestro de humildad? ¿Por qué no reconocerle como médico que
cura de pasiones y vanidades? Si el mar pudiera reir
lo haría con estrepitosas carcajadas. ¡Ha presenciado
tantos engaños y locuras l Si pudiera llorar, lloraría
de la mañana a la noche. ¡ Ha visto tan tos pesares y
lutos! ¿Y acaso no está el mar siempre riendo y siem pre llorando?
Si no soy generoso con mi Creador me equivoco.
Pierdo mi vida. ¿Cuántos años me faltan para llegar
a la playa eterna? Sean los que fueren , anhelo ser generoso con Dios. Quiero exclamar con el autor del
celebérrimo soneto:
"Que aunque no hubiera cielo yo te amara,
y aunque no hubiera infiErno te temiera ".

Vasto y hermoso es el mar. Muchas son las pági·
nas de poetas y prosistas en las que se le ha compara·
do a la inmensidad de Dio~ . ¿Por qué no compararlo
también , a su generosidad? El mar es generosísimo.
Entrega a los hombres alimentos y riquezas extraordi·
narias. También les entrega serenidad e inspiración .
Infinitamente generoso es Dios. ¡Cuánto entrega
Dios! Todo lo entrega Dios. Se entregó por todos
los hombres en la Cruz. Diariamente se entrega en
cada Hostia que se consagra. ¿Quién podrá medir la
generosidad de Dios con el hombre? He aquí una
pregunta frecuente repetida en libros de Piedad y de
Ascética. Repetida, sí, pero me temo que poco medio
tada en nuestros días de prisa y agitadión . Si ahondá·
ramos en ella cambiarían muchas conductas. Las vi·
das humanas tomarían nueva y mejor orientación.

Advierto que mi generosidad necesita la guía y
apoyo de un sacerdote de virtudes sólidas y comprensión tan clara como los que tuve la dicha de conocer.
Porque no puedo ir a Dios solo. Me cansaría y me
equivocaría.
Sintiéndome falto de fuerzas, esta mañana, frente
al mar, elevo a Dios una íntima súplica para que en
mi vida aparezca el sacerdote de las tres S : sabio,
santo y sagaz. El sacerdote que apriete mi mano con
la suya y me diga qué debo hacer para encauzar mi
generosidad con Dios en los años de vida que el Infinitamente Generoso tenga a bien concederme.
De la "OPINION" del 27 de Junio de 1. 978.

Desde que nace hasta que muere la divina generosi.
dad sigue al hombre. Le cerca. Le abraza. Ya median·
te otros hombres, ya mediante buenos libros, ya con
inspiraciones y toques interiores. La divina generosi·
dad nunca está inactiva. No conoce las huelgas. En
cambio, la correspondencia del hombre al favor divino suele tener tacañerías, limitaciones, frecuentes alternativas. Pienso que son pocos los hombres totalmente generosos, entregados sin reservas a Dios. Si
fueran muchos aumen taría el número de San tos. Como
consecuencia, la vida familiar, social y política sería
mucho mejor. Se asentaría en bases más firmes de las
que conocemos.
En la generosidad humana para con el Todopoderoso hace falta un intermediario que canalice y oriente la entrega del corazón : el sacerdote. Es conocida
la crisis de la Iglesia y los extravíos de cierto número
de sacerdotes. ¡Qué pena! ¡Qué cruz! ¡Qué prueba!
Yo he tenido la dicha de encontrar algunos sacerdotes
que tuvieron el acierto de comprenderme en diferente épocas de mi vida. ¡Cuánta gratitud les debo! Ellos
fijaron un objetivo a mis arranques de generosidad. Ya
murieron. Los añoro con pena. Con profundo sentimiento. ¡Si vivieran hoy!
El mar me hace pensar en la generosidad que tuvieron esos gigantes de la Iglesia que se llamaron Pablo, Agustín, Francisco de Asís, Tomás de Aquino,
Ignacio de Loyola, Teresa de Jesús, Pedro de Alcántara, San Juan Sosco, San Pío X. ¡Tantos y tantas}

INSTAL ACIONES
DE ALTA Y
BAJA TENSION

CIJJectricidad

lINO
MATERIAL
ELECTRICO
DE TODAS
CLASES
Uba/do Ca/VD, 1

Tel. 540330
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Convalece de una trombosis

AL HERMANO BONIFACIO
LE FALLO EL CORAlON

Se llama Bonifacio Bonillo Fernández. (Su nomo
bre y su apellido empiezan con bon de bondad). Pero
todos le conocen por hermano Bonifacio simplemente.
Una institución. Nació en Cañaveruelas, corazón de la
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Alcarria conquense, hace 79 años. Y lleva en Córdoba
desde el 35. Aquí ha echado raices. Se le ve, se le veía,
sentado a la puerta del Mercantil o de Savarín, con su'
túnica parda y su semblante bonachón a lo Juan XXIII
curtido por los soles de la campii'ia, cuyos cortijos conoce con los ojos cerrados de ir con su Land Rover a
pedir limosnas en especie. El maestro Tico Medina le
llamó una vez "el sablazo de Dios". La gente de los
pueblos le llama carii'iosamente "fray Garbanzo". Es
la bondad y la modestia personificada. Pero tiene el
título de excelentísimo sei'ior desde que hace unos
años el gobernador le impuso la Gran Cruz de la Beneficencia con todo merecimiento.
Bueno, pues ahora el hermano Bonifacio está enfermo. Sentado en un sillón, sin moverse . Siempre ha
tenido una salud de roble y madrugaba más que el sol.
Pero los años, que no perdonan, le han hecho una
mala jugada. Por mayo, dio un mal paso, cayó y se
partió un brazo. No le arredró el accidente. Siguió
frecuentando la calle con su talega de hermano limosnero y su brazo en cabestrillo. Pero las desgracias, ay ,
nuncan vienen solas. Y hace una semana el corazón
le dió un susto: sufrió un amago de trombosis, que
paralizó sus extremidades derechas. "Los médicos que
le atienden pronostican una levedad en sus lesiones y
la respuesta al tratamiento es positiva" , me dijo un
hermano de San Juan de Dios al darme la otra tarde
esta triste noticia. El teléfono no cesa de sonar' en el
Hogar y Clínica San Rafael. La gen te le quiere, le echa
de menos, y se interesa por su salud. Ayer hablé con
su enfermera: "Ha amanecido un poquito mejor -dijopero está sentado en un sillón y no se mueve. Está
deseando recuperarse para salir, porque todo su afán
es salir y pedir ; como esa es su vida .. . " Que Dios lo
quiera, hermano.
Del Córdoba, 2 de Julio de l. 978.

M,I/elero en POSICIón normtll 380 dm l. Sanelo/d trasora plegablo.

ASientos anatomlCOS Con respaldo r.eefln8blo los del.n l oros . '115 plazas

Aquí le espera un coche seguro de sí mismo.
Renault 6 TL 1.037 cm. 3
I

Ta lleres: A vda. de España, 4· Tel. 5406 14· Exposición, J. Antonio, 44
Male lero con los asient os traseros aba tidos :

1. 190

am'.

ADARVE

SABADO 15 DE JULIO DE 1978

los
Vecinos
que ...
... del Barrio de la Villa, que ellos cuidan COIl ilusión y
con tesón del balcón de sus fachadas. El Ayuntamiento,
todo lo contrario, descuida con el mismo tesón la pintura y
el cuido de las farolas. Hasta cuándo.
... Priego, el pueblo del agua y de las fuentes sucias.
¿Cuándo se empiezan las limpiezas? En invierno no, por las
hojas, y en verano y primavera para no perder la costumbre,
-tampoco-o
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bilidad, se evitaría también Que la mayoría de los higuerones
y plantas silvestres Que hay, con sus raices muy profundas van
perjudicando inclusive al piso de la calle Que en la hora presente hay grietas y Que de no poner remedio se aumentaría
bastante más y, sobre todo, la extirpación total de los anima·
litas roedores que tanto abundan por aquellos lugares .
... Otra de las cosas que tenemos que recordar al MunicilJio es que, en Haza Luna, hay una PISCINA MUNICIPAL
que lleva dos ó tres años cerrada ¿a qué se debe tal cierre?
porque el pueblo merece Que se abra y se disfrutara de tal beneficio ya que estamos en su época .

EL AUTOMOVI L

... ¿oimitió el Alcalde de Zagrilla? no lo sabemos a cien·
cia cierta, pero cuando el rio suena ... ¿por qué? será intere·
sante preguntárselo.
.. . Los coches se aparcan de tres formas : donde se Quiere,
donde se puede y nunca donde se debe. Cosas ue nuestro
pueblo.
... Los semáforos regulan la circulación ... cuando no lo
impide el puesto de turrón .
... En la calle de San Fernando, está el Campo municipal
de deportes mejor descuidado de la peninsula.
... El Ayuntamiento exige, con mucho celo, el arreglo de
fachadas, pero la propia de la Casa Consistorial ah í está, toda
descuidada.
... Resulta feo, incómodo e improcedente Que la entrada
al bello recinto de la Fuente del Rey tenga Que estar siempre
taponada con varios coches ... y el caso es Que ello ocurre a
dos pasos y medio del domicilio de la primera autoridad.
... ya que los niños y niñas, han tomado a pitorreo invadir
las cábinas públicas de teléfonos, convirtiendo en diversión,
Que raya en lo intolerable e inadmisible, pasándose largos ratos llamando a un mismo número determinado, ocupando
linea y desesperando a los usuarios, a veces con palabras mal
sonantes, se hace necesario llamar la atención sobre las personas mayores para que, a su paso por las citadas cabinas, observen si estos "gamberritos" están dedicados a tal entreteni:
miento para hacerles ver lo desagradable de sus juegos, y hasta Quizás fuera aleccionador tomarles los nombres a fin de
erradicar el abuso.
... Elogiamos enormemente el edificio destinado para el
HOGAR DEL PENSI ON ISTA. Encontrándose en la actualidad
totalmente terminado, felicitamos a las autoridades competentes por tal acierto, para Que lo disfruten aquellos Que llegaron al final, que bien merecido lo tienen . Esperamos, como
así lo tenemos entendido, su pronta inaguración, inclusive
encontrándose amueblado y no sabemos el por Qué de la
tardanza en su apertura. Y a renglón seguido proponemos
Que habiendo de sobra metros cuadrados destinados para jaro
dines ¿por Qué no se acortan éstos y se dedican a edificar
para R.ESIDENCIA? Hay muchas personas Que le interesaría
alojarse en éste lugar, primero por encontrarse en situación
económica bastante precaria y Que por alquiler pagaría bastante menos Que actualmente están pagando, y último, porque
se encuentran en la más completa soledad de familiares, por
consigu iente recabamos de las referidas autoridades locales
nos ayuden en la propuesta de tal petición yá que sería con
un nuevo presupuesto por su edificación pero que así sería
el complemento.
... También recordamos que convendría la limpieza del
tajo del "ADARVE" ya Que por personal obrero en paro se
emplearían jornales y se ocuparían puestos de trabajo. Si mal
no recordamos en otra ocasión lo propusimos sin llegar a efectuarse. De ésta forma se le daría al referido balcón más visi-

Cada día, va siendo más dificil circular por nuestra
Ciudad. Todas las principales calles del centro se encuentran invadidas por vehículos. Se dé! el caso que,
una de las más bellas vías, como es la popular calle del
Rio o Heroes de Toledo, tienen doble fila de aparcamiento, y ello, es un absurdo, pues en el momento de
encontrarse dos vehículos grandes es imposible el cruce, así como el acceso a la Fuente del Rey, taponado
con au tomóviles.
Otro Barrio típico y antiguo de Priego, como lo es
la Villa, también se encuentra lleno de coches. Y ¿qué
me dícen de la famosa Rivera, actual calle Queipo de
Llano, cuyo estacionamiento está prohibido, y raro es
el día y la hora en que en la misma hay aparcados
vehículos, originando el correspondiente atasco en la
circulación? En concreto y para colmo, el pasado día
3 y a las 22 horas, había dos coches aparcados encima
del acerado de la Tienda de don Carlos Siles Fernández.
y ¿qué opinan de una hermosa placita con preciosos jardines, recientemente urbanizada por el Ayuntamiento? Me refiero a la Plaza de San Juan de Dios,
hecha para descanso y recreo de la vista, y actualmente
convertida en aparcamien too

No quiero continuar el relato, pues se haría interminable , sólo pido a los responsables y a todo el pueblo en general, que entre todos se resuelva este asunto,
ya la Administración, que con la mayor urgencia, que
pueda, construya aparcamientos, para poder descongestionar el Centro y lugares típicos y bellos de nuestra Ciudad.
Un Observador.

SE APROXIMA EL
EXTRA DE FERIA
::::: ::::::::::::::::: ::: ::::::

ESPERAMOS VUESTRA
COLABORACION

y APOYO.
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Las investigaciones de los científicos de la NASA apoyan
la creencia de que Cristo resucitó.

CAPITULO QUINTO

"Esto es así -afirman los científicos yanquis- porque si el
mecanismo se hubiera producido por contacto directo la imagen de relieve creada por el analizador de la imagen "VP-S"
aparecería aplastada en la parte superior, en donde las zonas
de contacto tendrían la misma elevación vertical."
"C HAMUSCADA"
Esta formidable afirmación de los hombres de la NASA
coincide, por parte, con las observaciones efectuadas por el
médico inglés David Willis, y que fue uno de los pocos admitidos el 22 de noviembre de 1.973 a contemplar directamente
la Sábana. Y escribe el doctor Willis:
"U" detalle del que me di cuenta tan sólo a la vista en
directo del lienzo fue la importancia que adquiere el color de
sus chamuscamientos al compararlo con el de la imagen del
cuerpo: ambos se difu minan imperceptiblemente en la porción
de lienzo que los rodea ... "
Pero vayamos a lo que'nos importa.
Si la imagen -según las últimas experiencias de NASA- se
produjo a causa de una radiación desconocida, ¿quién y ca·
mo se produjo esa radiación?
¿Es que un cadáver puede emitir esa extraña y potente
radiación?
Según los científicos de Pasadena, esa radiación tuvo que
ser igual en todos los puntos del cuerpo de Jesús. Sólo así se
habrían podido impresionar con la misma intensidad luminosa
partes diferentes como la nuca o los pies.
y esa radiación, además, sólo pudo "nacer" del interior del
cuerpo de Cristo, De otra forma, ¿Cómo entender que la espalda y parte dorsal hayan quedado "radiadas" de igual forma que la parte frontal?
Por supuesto, hay que descartar la hipótesis de una radiación o fuente de nergía exterior al cadáver.
Es muy posible, incluso, aseguran los científicos, que ·en
el momento de la Resurrección- el cuerpo de Cristo permaneciera ingrávido y radiante. Quizás ese fue el instante del
hecho físico de la Resurrección . Y la formidable fuerza o
radiación que se desprendió del cuerpo del Señor catapultó
incluso la gran losa que cubría el sepulcro, ante el espanto
de los que velaban la entrada a dicha sepultura ...
Pero, ¿qué clase de radiación o energía fue la que "chamuscó" o impresionó - en NEGATIVO- el lienzo que cubría
el cuerpo de Jesús, sin llegar a destruirlo?
Ese "momento" de la Resurrección tuvo que ser "infinitesimalmente" instantáneo. De otra forma, repito, el lienzo
habría quedado destruido. Y el hecho de la ingravidad o leVItación es ratificado por otra parte ante la circunstancia de que
la zona dorsal del lienzo no haya aparecido aplastada o defor·
mada por el propio peso de Cristo, que medía l'Sl centímetros y pesaba SO kilos.
Los descubrimientos de los técnicos de la NASA eran de
tales proporciones que necesité de varios días para reaccionar.
Porque aquellos hallazgos de la Ciencia ven ían a reafirmar lo
que -desde hacía ya 2.000 años- se relataba con claridad meridiana en las Sagradas Escrituras.
Una vez más, la Biblia tenía razón. Pero no terminaban
ahí los "horizontes" abiertos -"causalmente"- por hombres
tan poco sospechosos como los de la NASA y que arrojan
un poderoso rayo de luz enl estos momentos de confusión y
oscuridad.
DOS MONEDAS SOBRE LOS PARPADOS CERRADOS
En esta cadena de sorpresas, los científicos de la NASA
descubrieron algo más. Sobre los párpados de Cristo habían

sido colocados dos objetos que se asemajaban a pequeños
botones.
Pero, ¿Cómo botones? En aquella época todavía no se
fabricaban ...
A traves del analizador de imagen "VP-S" los norteamericanos -e ntusiasmados con los últimos hallazgos- decidieron
someter el rostro de Jesús a un riguroso examen y reproducción en relieve.
y el primer gran resultado fue la aparición ·sobre cada
uno de los párpados· de dos objetos redondos.
"Aunque estaba claro que aquellas formas circulares -ex·
plicaron los científicos de NASA- tenían que corresponder a
otros tantos objetos, posiblemente metálicos o de cerámica,
decidimos apurar todas las posibilidades y alternativas.
Y, tal y como sospechábamos, todas estas alternativas
fueron cayendo por sí mismas.
Aquellas señales en cada párpadO no eran deformaciones
en el proceso de formación de la imagen. Tampoco fueron
causadas por una reacción local biológica, quimica o térmica.
El "VP S" señalaba con claridad que aquellos "circulas"
sobre cada uno de los párpados de Cristo eran metáli cos. Y
de una circunsferencia casi perfecta.
Esta identificación, por otra parte, concuerda con la antigua costumbre de enterramiento de los judios, en la que
-al parecer· a veces se co locaban objetos sobre los ojos (generalmente, monedas o fragmentos de cacharros de cerámica).
"No es posible hacer una identificación detallada sin una
investigación mayor. Pero proponemos que puede tratarse de
alguna clase de moneda. Y he aqu í las razones:
Primera.- Ambas son casi circulares y aproximadamente
del mismo tamaño.
Segunda.- Los relatos bíblicos indican que José de Arima·
tea, un hombre rico, fue el encargado de enterrar a Jesús. Obviamente tenía dinero en su persona en el momento de enterrar a Cristo, ya que pudo comprarle un lienzo de hilo. Por
lo tanto, si José de Arimatea siguió la costumbre de enterramiento de cubrir los ojos, no resulta irrazonable pensar que
lo más natural y cómodo de usar para él hubiera sido monedas,
en lugar de fragmentos de cerámica".
MONEDAS DE BRONCE
Este descubrimiento arroja nueva IUl sobre un punto
la edad exacta y concreta en que se produjo la muerte
del Senor.
Los hombres ele Pasad ena -partiendo de primerísimos
]llanos de los OJOS de Jesús- han empezado a trabajar en la
tarea de descifrar las inscripciones que aparecían en aquellas
dos pequeñas monedas.
La obtención de un relieve mediante ordenador, partiendo
precisamente de estos primeros planos, les ha hecho sospechar
que las monedas depositadas sobre los párpados de Cristo eran
"Ieptones". Es decir, y según lan Wilson , se trataba de monedas de bronce de Judea, que tenían un tamano similar al que
aparece en la imagen de la Sábana Santa.
Yentre estos "Ieptones" , uno en especial atrae la atención
de los investigadores de la NASA: un "Ieptón" de Poncio
Pilatos, acuñado los años 30 - 31 de la Er~ Cristiana.
Por otra parte, un denario de plata de Tiberio -acuñado
en los años 14 37 de esa misma Era- resultaba demasiado
grande ...
c l~ve :

En suma -y según Wilson- lo que utilizó José de Arimatea
para mantener cerrados los párpados de Jesús debió ser un
"Ieptón".
Este descubrimiento -por otra parte- viene a ratificar la autenticidad de la Sábana Santa. Porque, ¿qué falsificador de
los primeros siglos habría pensado en colocar objetos metálicos sobre los ojos de Jesús?
(continuará)

