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UL TIMA HORA 

A LOS TREINTA Y DOS OlAS 
DE PONTIFICADO MUERE 

INESPERADAMENTE EN LA 
MADRUGADA DEL 28 AL 29 

DE SEPTIEMBRE, EL PAPA 
JUAN PABLO I 

EL FUEGO DESTRUYO LA 
TOTALIDAD DE LA MAQUI 
NARIA EN UN CENTRO DE 

TRABAJO PRIEGUENSE 

LOS PROPIETARIOS EN 
SITUACION CRITICA . . 

LAS, PEROl DAS SE CALCU
LAN EN SEIS MI LLONES 

ADARVE LL~MA AL CDRAZDN 
DE LOS PRIEGUENSES PARA' 

COLABORAR EN ESTA OBRA DE 
SOLIDARIDAD SOCIAL. . 

APROMISUB PONE EN 
MARCHA LA EMPRESA 
"PLASTlCOS PRIEGO" 

UNA ASPIRACION QUE CO
MIENZA A SER REALIDAD 
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CULTOS A SAN FRANCISCO DE ASIS 
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ::::::::::::::::: 

El día 26 de setiembre dió comienzo la solemne Novena 
que la V. O. T. de San Francisco, unida al comercio de Te· 
jidos de esta ciudad dedica a su Santo Padre, Fundador y 
Patrono, durante los días 26 de setiembre al 4 de octubre. 
Todos los días a las 8.15 de la tarde, Novena con Exposi 
ción del Santísimo y a continuadón Santa Misa, predicando 
el Rvdo. Sr. don Francisco Coba, Capellán del C.I.R . núm. 8 
de Alicante. 

FIESTAS DE LAS ANGUSTIAS 
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::-::::::::::: 

El pasado domingo día 17, finalizaron los cultos que la 
Real Archicofradía de la Preciosísima Sangre de Ntro . Señor 
Jesucristo, dedica todos los años a su titular, la Virgen de las 
Angustias. 

Durante los días del Septenerio, con gran afluencia de co
frades y devotos, ha tenido lugar el rezo del Rosario, Sagrada 
Eucaristía, Homilía y Salve, a cargo del Director Espiritual 
de la Cofradía, don José Priego León , muy acertado todas 
las noches en sus charlas. 

En la parte musical han actuado los coros de alumnas del 
Colegia de la Virgen de la Cabeza, el conjunto "Tajibo" y el 
"Grupo Rociero de Priego", que cantaron en la misa del día 
diecisiete. 

Como colofón de los Cultos, el citado domingo se celebró 
la tradicional Comida de Hermandad, en el Rincón Palace, 
asistiendo más de un centenar de comensales, reinando en 
todo momento una gran animación y hermandad entre los 
asistentes. 

~ ELECTRICIDAD GOMEZ ARTELL ~ -....:.s D Electrodomésticos - Instalaciones Eléctricas 
Pasaje Comercial · Cava, 2 . Teléfono 54 04 17 

HERMANDAD DE jESUS NAZARENO - LOTERIA 

Esta lIermandad pone en conocimiento de todos los her· 
manos y devotos ausentes, que deseen lotería para el sorteo 
extraordinario de Navidad, en el núm. 47.386, pueden soli· 
citarlo por escrito ANTES DEL 31 DE OCTUBRE a don 
F. Gámiz, calle lIéroes de Toledo, 73.10 de esta ciudad, y 
les será remitida contra reembolso incluidos gastos, a la direc
ción que indiquen. La Hermandad. 

PARTE DEL GORDO EN PRiEGO 

Al tener conocimien to en nuestl',. Re
dacción de que han tocado O /-JO Mi
LLONES DE PESETAS en la localidad, 
correspondientes al sorteo de la Loteria 
Nacional, felicitamos cordialmente a 
todos los prieguenses agraciados. Nú' 
mero, que según noticias, fue adquiri
do en la capital. ¡Enhorabuena! 

ANIVERSARIO 
:::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

Los familiares de 

ARSENIO RUIZ IBAKlEZ 

que falleció en Priego de Córdoba el 15 de octubre 1977, 
al conmemorar el I Aniversario de su muerte, invitan a sus 
amistades a los funerales, que por el eterno descanso de su 
alma se oficiarán: 

P. del Carmen, 16 octubre, a las 7.30 noche. 
P. de la Asunción, 17 de octubre, a las 8.30 noche. 
P. de las Mercedes, 18 de octubre, a las 8 noche. 

NECROLOGICA 
:::::::::::::::::::: ::::::::::::: :::: 

Los familiares de 

DOLORES JIMENEZ AVILA 

que falleció en día 1 de Julio de 1978, a los 70 años de 
edad, agradecen por medio de estas líneas, las manifestacio 
nes de pésame recibidas, la asistencia al sepelio y ruegan una 
oración por el eterno descanso de su alma. D. E. P. 

NACIMIENTOS 
Francisco javier Rogel, hijo de Francisco y Felieiana, el 2 de 
sepbre. el Loja, 15. 
Rafael Pérez-Rosas jiménez, hijo de Rafael y Josefa, el4 de 
sepbre. el S. Pedro AJcántara. 
Encarnación Serrano Reina, hija de Antonio y Encarnación, 
el 9 de sepbre. AJdea de la Concepción. 

Juan Rodríguez Ortega con Carmen Luque Reina, el 3 de 
sepbre. P. de las Mercedes. 
Antonio Pérez Serrano con Carmen González Sánehez, ellO 

DEFUNCIONES 
Viccnta Diaz López, el 4 sepbre. el Nueva. 
Francisca J iméne'" Gallardo, el 6 sepbre. Asilo Arjona VaJera. 
Leonor Gonuílez Molina, el 7 sepbre. el Abad Palomino. 
Francisca Garcia Ruiz, ellO sepbre. el Lucenica. 
Inés Pérez González, el13 sepbre. el O. P. Mui\óz. 
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GEDITOCJ?]AGL 

No cree IIJ 0 .1' separamos de I/ues/ra I¡'I/ C'a de apoli/icismo si re
cogemos el sellfir popular ql/e se mal/ifie.I·/(( el/ cO/llen/arios de la 
opinión. 

La historia, aún la más reciente, l/OS re vela que, en I/Iuchos 
periodos de vida espar'iola , hemos .. illido conlra las corriel//es polt'
/icas europeas e il/cluso que I/uestras aliamos con OIrOS paises, 
en /I1omen/os importallles, l/ OS fueron perjudiciales. 

En nuestra politica in/erial', o trora l/ OS fue difl'cil, por l/ O decir 
imposible, conseguir U/la situació l/ cel//ro que equilibrara y ma/i
zara los ex tremos. Bás/enos pensar el/ los bandazol' de izquierdas 
a derechas y viceversa, allá por los a,;os treinta , que forzarol/ a la 
/errible guerra que enfrentó a los unos espaiio les CO I/Ira los O irOS. 

EI/ las úl/imas elecciones el pueblo espar';o l, el sencillo pueblo 
espariol, el de las grandes ciudades y el de los burgos, dio al mUl/do 
la mejor lección de intuición polt'tica y supo elegir, el/ un bosque 
espeso de pluralismo, una solució l/ que hizo posible la evolución 
sin traumas. 

Aquellos poll'/icos se elevan a gobemantes. 

¿Se podrá mantener ese equilibrio el/ los próximos comicios ? 
¿ Ha respondido la actuación del gobiemo a las esperan zas po -
pulares ? 

En nuestro pais la opinión pública no se fragua sólo en los co
mités o asambleas de los par/idos sino al aire libre, en los casinos, 
bares y perias de las grandes ciudades y de los numerost'simos pue
blos pequeños y aldeas sembrados a lo ancho y largo de nuestra 
piel de loro. 

Si recogemos los comen/arios que dijimos las gentes de todo ma
tiz sienten preocupación, intranquilidad por las noticias que nos da 
la prensa diaria de asaltos de bancos, robos, explosión de bombas, 
asesinatos, terrorismo. 

Males tar y huelgas de médicos , reduccion de los medios de man
tenimiento en los hospitales y residencias de la Seguridad Social, 
graves problemas de pesca, paro obrero en aumento, la mediana y 
pequeña empresa constreñidas sin grandes perspectivas. 

Malestar en los profesionales de la enseñanza. La última disposi
ción sobre la dedicación exclusiva de los maestros intenta mantener 
la discriminación de este estamento docente. Parece que el Minis
tro del Ramo subestima el valor y la influencia de esta parcela de 
la enseñanza. 

Ante estas realidades la gran mayorla silenciosa mueve negati
vamente la cabeza. 

La opinión cambia fácilmente de vestido; es veleidosa e incons
tante. 

Podrá mantenerse un razonable equilibrio poli/ico futuro ? 

El pueblo soberano lo dirá en las urnas. 

HOTEL 
VIGO m H. Toledo. 70 - Tel. 540125 Abad Palomino. 4 - Tal. 540746 
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LOS DEPORTES 
En Priego vamos de mal en peor, sobre todo en cuestiones 

deportivas. Podemos estar orgullosos de ser los más malos 
entre los peores, aunque ya somos algo. 

Si no llevo mal la cuenta son ya tres temporadas sin que 
Priego participe en liguillas de Fútbol Regional, que es lo 
menos que se despacha en este deporte. ¿Culpables? todos, 
generalmente todos somos culpables, cada cual dentro de sus 
posibilidades puede adjudicarse la palabra: pero vayamos por 
partes y hablemos con claridad, más vale una vez colorado 
que ciento amarillo, y perdonen la redundancia, pero vamos 
a emplear esta palabri!la de culpable porque a todos nos sienta 
de maravilla, deportivamente hablando. 

iCULPABLEI L os viejos aficionados que por su vetera
nla podían formar una directiva y no lo hacen, porque somos 
muy comodones, quizas dándole al "bisté~' más de la cuenta, 
pero a la hora de hacer, nada de nada. 

iCULPABLEI Los propios jugadores locales, "ahí es 
nada", cuidado que no culpo a todos, pero si a un buen por· 
centaje de ellos, que no se merecen ni vestirse de corto y 
menos, lucir la camisola del Priego. Con decir a Vds. que en 
la última temporada se negaron a salir a distintos desplaza· 
mientos y hubo que llevar hasta 7 matutes en el equipo para 
que nuestro pueblo no sintiera la vergüenza de retirarse de la 
competición, donde nos jugamos el honor y el físico más de 
cuatro. Confiemos en su arrepentimiento. 

ICULPABLEI Todos aquellos que con más cara que un 
duro en cuartos, han intentado una y otra vez, pasar de "to
mate" por las puertas del S. Fernando para ver el partido. 
I Vamos, como si los directivos se compraran un coche al 
final de temporadal 

iCULPABLEI La Comisión de Deportes del Excmo. 
Ayuntamiento: 10 Por consentir que en una ciudad como 
Priego, con más de 20.000 habitantes, se vea a estas alturas 
en la necesidad de no poseer un POlideportivo, cuando actual
mente lo tienen pueblos con menos de 5.000 habitantes, y 
que no tiene comparación con un pueblo industrial como es 
el nuestro. 20 Que cuando Priego ascendió a 1a Regional, la 
temporada 1.974 - 75, y no pudo participar por medios eco
nómicos, el Ayuntamiento tenía la obligación de apoyar a esa 
Directiva para que Prillgo militase en dicha categoría, como 
actualmente lo están haciendo tembién: Puente Geni!, Lu· 
cena, Cabra, etc. y no e encogerse de hombros y decir que 
no podían hacerse ca;go de nada porque no habla dinero. 
:JO Que para promocionar el fútbol, qué bien hubiera venido 
estos días de feria .organizar un triangular, en el que hu
bieran participado 2 equipos de campanillas y el Priego C. D. 
reforzado con jugadorfJs de Córdoba o Granada C. F. Alli 
nos hubiéramos dado cita toda la afición de Priego, disfru' 
tando ver dos buenos partidos de fútbol que sin lugar a du
das nos hubieran dejado un buen sabor de boca. Para esto 
se requiere un gran esfuerzo, mucho trabajo, más volundad, 
y si es necesario sacrificarse al máximo en favor de nuestro 
pueblo, que si Dios no lo remedia, cada año iremos de mal 
en peor, como decía al principio. 

y hablando del S. Fernando, cuando el dla 2 la visitamos 
para presenciar el partido de fútbol. nuestra sorpresa fue 
mayúscula, porque en honor a la verdad no esperábamos 
verlo tan bonito ni tan bien cuidado, que daba gusto de estar 
allí, como con gusto le felicitamos al Ayuntamiento por su 
extraordinaria labor, aunque sin querer ofender a nadie, y 
vaya el ejemplo, es igual que si un buen pintor realiza un cua
dro extraordinario y lo coloca en el tejado. 

Esperamos que el encargado del mismo se tome más in
terés y responsabilidad para su conservación y cuide de él, 
como de su propia casa. 

La liguilla local, que muy pronto dará comienzo, podr/a 
nombrar cada equipo una persona responsable a los daños y 
perjuicios que se originen, para que de esta forma todos con· 
tribuyamos a mantener intactos los trabajos realizados. 

Todo el pueblo espera que la próxima temporada haya 
fútbol en Priego. ,ya que tendr/amos muy mala suerte que de 
los nuevos concejales, a ninguno le gustara este deporte, como 
les ocurre a los actuales, que a pesar de patrocinar los parti
dos de la. feria, no se le ocurrió a ninguno asistir al partido 
en representación del Ayuntamiento, para la entrega de los 
trofeos. Por eso esperamos a los nuevos concejales con más 
ilusión y más preocupación por el bienestar deportivo de 
nuestra Ciudad_ 

En el partido de fútbol del día 2 de feria, se enfrentó al 
Priego una selección del Córdoba cuajada de veteranos en la 
que destacaron los hermanos Cabezuelo, Juan Antonio, Mora
les, Roda, de la Rubia y Borrego en un partido muy bonito 
en el que se vieron jugadas muy buenas por parte de los fo
rasteros y también en el equipo local, que tuvo su mejor 
hombre en el líbero Luis, que demostró ante la afición su 
gran clase de jugador en sus espectaculares avances: avances 
que fueron frenados por la defensa cordobesa, quedando 
lesionado en uno de ellos. 

Muñoz, el defensa central estuvo muy seguro toda la tar
de, con una seguridad invencible, jugando a su mismo nivel 
Carrillo e Izquierdo, que fueron muy aplaudidos. En el centro 
del campo lo hizo fenomenalmente Sánchez Valdivia que 
llevó el peso del enclJentro y Antonio Valdivia que hizo un 
primer tiempo sensacional, se apagó en la segunda parte muy 
mermado de condiciones físicas, todo lo contrario de Higue
ras que pasó inadvertido en la primera parte, y en la segunda 
estuvo fabuloso. El guardameta Soto poco trabajo tuvo en su 
tiempo de juego a excepción de un formidable paradón que 
arrancó aplausos en los graderlos. Bermúdez que le sustituyó 
en la segunda parte tuvo que emplearse a fondo, para defen
der su puerta y lo hizo con gran estilo y valentía, los demás 
cumplieron muy bien en este diflcil partido que finalizó con 
empate a 2 tantos, y en la primera tanda de penalties y con 
Soto bajo los palos, el Priego se alzó con la victoria genando 
el bonito trofeo que la Comisión de Ferias y Fiestas había 
donado. 

Los goles fueron asl: O - 1 Morales recibe un pase de Juan 
Antonio y de tiro cruzado bate a Soto en el minuto 15. En el 
minuto 32, se registra la mejor jugada de la tarde iniciada por 
Luis desde su demarcación en la defensa, con centro final de 
Moreno que Cabello falló por muy poco un gol que se cantó 
en los grader/os. 1 - 1 A la salida de un corners Antonio 
Valdivia de un formidable cabezazo empata para el Priego, 
dejando grandes oportunidades a los cordobeses para desi
gualar el marcador, que Bermúdez salvó con buenas interven
ciones. 1 - 2 El jugedor Morales marca en jugada personel el 
20 .gol para el Córdoba, que fue muy protestado por el públi
co al estimar que habla llevado el balón con la mano, sin em
bargo no podemos asegurarlo puesto que desde nuestra posi
ción en el campo, no pudimos ver con claridad la jugada. 
y cuando solo quedaban dos minutos para el final, Moreno a 
pase de Higueras, se internó en el área y su disparo, después 
de dar en el poste, se incrustó en la red sin que Roca, que se 
lanzó muy bien, pudiera evitar el tanto. 

Como el partido empezó muy tarde y no había tiempo 
para jugar la prórroga, el Priego se proclamó campeón en el 
lanzamiento de penalties. 

Estas fueron las alineaciones: Por el Priego Soto, Izquier
do, Luis, Carrillo, Muñoz, Ochoa, Sánchez Valdivia, Higueras, 
Cabello y Antonio Valdivia. En la segunda parte salieron 
Ocampos, Diaz, Ignacio y Bermúdez. Por la Selección Cordo
besa Roca, Juan, Jim{mez, Pedraza, de la Rubia, Mata, Ribera, 
Juan Antonio, Joaquin, Morales y Borrego. 
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Día 3 de feria a las 11, 30 de la mañana. 

En jornada matinal al Priego juvenil derrotó al Puente 
Genil Juvenil, también por el sistema de penalties, después 
de terminar el partido con el resultado de 2 . 2. 

Alineaciones: ,por el Puente Genil Guadiz, Rojano, Bel· 
trán 1/, Luque, Dudas, Eduardo, Peque, Jiménez, Burgos, 
Beltrán I y Baena. Por el Priego: Amador. Bermúdez, Gómez, 
Serrano, Val verde, Sánchez PtJrez, Porras, Josele, Trujill o, 
Montes 1/ y Jesús Valdivia. 

El partido, a consecuencia del calor, no tuvo la animaCión 
que todos esperábamos, sin embargo las mejores jugadas las 
realizó el equipo visitante con mejor idea y más orden en su 
juego. El Priego le hizo frence en todo momento destacando 
en aisladas jugadas, no perdiendo su fuerza física que proba· 
blemente les salvara de una posible derrota, aun después de 
ir ganando por 2 goles a o. 

El primer gol fue marcado por Jesús Valdivia a pase de 
Josele, a los 15 minu tos de juego, y el segundo por el mismo 
jugador en claro fuera de juego. 

El Puente Genil acortó distancia en el minuto 35 por su 
delantero centro y faltando 4 minutos para el final, estable· 
ciendo el empate a 2 goles. 

El sistema de penalties decidió la eliminatoria y el Priego 
que lanzó muy bien, se adjudicó la victoria y el trofeo. 

TENIS DE MESA - ([oto Arroyo Luna) 

Con motivo de la Feria Real de sepbre. y ante muy poco 
público, se celebró en los salones del Rincón Palace, un 
campeonato amistoso de Tenis de Mesa, en el que participa
ron los equipos siguientes: Caja Rural de Granada, Selección 
Cordobesa, La Bodeguilla de Córdoba, y Priego Tenis de Mesa 
con un total de 30 jugadores. 

Se efectuó el sorteo por eliminatorias y se clasificó Cam· 
peón Individual el jugador local JosiJ Manuel Diaz, Segunda 
de Mingo, de la Caja Rural de Granada, y por equipos se alzó 
con la victoria la Caja Rural de Granada, quedando en segun
do lugar el Priego. 

La clasificación quedó asl: 

INDIVIDUALES: 

Campeón: J.M. Diaz del Priego Tenis de Mesa. 
Segundo: Mingo de la C. R. de Granada. 
Tercero: Mateo, " " 
Cuarto: Tobar, 

POR EQUIPOS: 

Campeón: Caja Rural de Granada. 
Segundo: Priego Tenis de Mesa 
Tercero: La Bodeguilla, Córdoba. 
Cuarto: Selección de Córdoba. 
Jugador más regular: J. M. Diaz del Priego Tenis de Mesa. 
Jugadores Locales: 10 J.M. Diaz del Priego Tenis de Mesa. 
20 Jorge Linares del Priego Tenis de Mesa. JO Avalas del 
Priego Tenis de Mesa. 40 Barrlentos del Priego Tenis de Mesa. 

Juveniles Locales: 10 Jorge Linares. 
Infantiles locales: 10 Javier Linares. 
Jugadores Visitantes: 10 Mingo. 20 Mateo. 

José Abalos 

LA ESCONDIDA SENDA 

DEL PENSAMIENTO 
Manuel CHACON·C. 

La juventud, por su misma índole, quiere un "mundo 
nuevo". Llegar a la madurez no es otra cosa que adaptarse 
al "mundo viejo" que tanta ira y asco nos produjo en la ado· 
lescencia , Sólo determinados genios dan la impresión estética 
·que no vitalista· de pasar de la juventud a la madurez, y de 
ésta a la vejel , sin adap tarse al mundo vulgar corriente. 

En tiemp os tic co nfusión social, cultural y política ·épo· 
cas crepusculares de una civi lización·, el pensador y el ar tís' 
ta deben ser ec léc ti COS, si no quieren ser arrollados por el 
torbellino histórico . 

La guerra y el aborto so n dlstllltaS ca ras de la locura cn· 
minal que aflige a una humanidad infame. Igua l vesania in· 
moral es criar hombres para destnllrl os en la guerra, como 
fieras, que gozar de la paz, como anil1lales de peLUña y ha· 
cica redond ... , ases inando fetos del vientre de sus infantici· 
das madres. 

Del faSCismo , la es tética ; del socialismo, la acció n y mís· 
ti ca obreras; de la policracia, las libertades y protagonismo 
populares; de Cristo y Budha, el amor, sin el cual toda sacie· 
dad y cultura se pudren. 

El maoísmo es un nacional·socialismo vuelto de revés, 
donde el trabajo parece primar sobre la milicia. Europa y 
América ·si no se las lleva el diablo· tienen un modelo a imi
tar en la China creada por el genio de Mao·Tse·Tung. Claro, 
que el celestial poeta e inspirado socialista ha usado las ense· 
ña nzas de Marx, Lenin , Hítler y otras lumbreras de la políti· 
ca socializan te , planificada y totalitaria. La policracia y el 
socialismo deben ir unidos contra la seudo·democracia del 
dinero y el sovietísmo tiránico. 

El ser humano es idiota por naturaleza. Apenas hay ex· 
cepciones. A la historia me remito , 

Es horrible la materia -carne· de que estamos hechos. Es 
terrible su fragilidad, y lo fácilmente que puede ser destru ído 
nuestro cuerpo mediante la violencia. Y es infernal observar 
cómo el hombre ha destruido y destruye a sus hermanos de 
carne y espíritu sin sentir todo el horror que ello significa. 
Que nos mate un go lpe, un accidente, o que nos devore un 
animal irracional, ya es prueba de nuestra nada fisica ; pero 
más tenebroso y despiadado es que seamos muertos por otros 
hombres. ¿Cuándo nos daremos cuenta de todo esto? 

La vida es una enfermedad que sólo se cura con la muerte. 

INSTALACIONES DE VIDRIO 

ESPEJOS - TAPAS PARA MESA 

Hnos. Alvarez Toro 
PUERTAS NUEVAS,1 

T /5404 SQ (PROVISIONAL> 

PR.IEGO DE COR.DOBA 
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REALIDAD Y FUEGOS DE ARTIFICIO 

foto: Serrano Baena. 

El capital, si salvará su crisis, las crisis que él creó, aunque 
no tan pronto como declan al principio. Tendrá unos años 
de auge (como ocurrió en la década de los años ,cincuenta 
sesenta) pero indudablemente vendrá de nuevo la crisis y se· 
remos de nuevo los trabajadores quienes paguemos las con
secuencias. Es el circulo vicioso de los sistemas capitalistas. 

Tratando un poco lo anteriormente expuesto y desarro
llando un tanto el camino para que esto no suceda asl, vaya 
tocar un poco el tema del cual ya se ha hecho alusión en este 
Quincenario: las autonomías. Pienso que una autonomía, no 
es nada de lo que el Gobierno está otorgando, incluida la ca
talana, máximo exponente. Una verdadera autonomla debe 
de partir en principio de una verdadera libertad para los dis
tintos pueblos o nacionalidades del Estado Español que lleva
rla concretamente en Andalucla, a que nosotros eligieramos 
libremente un PARLAMENTO ANDALUZ, del cual surgiera 
un GOBIERNO ANDALUZ. Estd Gobierno en unión de los 
demás Gobiernos de los distintos pueblos de España, deberla 
crear primordialmente una política de colaboración a nivel 
estatal, esencialmente monetaria, y que la riqueza fuese dis
tribuida, hasta alcanzar un nivel de equiparación entre las re
giones más necesitadas, y nosotros ocupamos el primer lugar. 

Priego, el Priego de nuestros padres. .. , si, este Priego 
"Industria l ", de hermosas imágenes, monumentos artísticos, 
casas suntuosas ... , pero de gentes muertas, reaccionarias desa
parecerá. A este paso quedará convertido tal y como se espe
cifica en un estudio americano sobre Andalue/a, en la pro· 
vincia de Córdoba, en un futuro ... ¿el nuestro?, ¿nos man
tendremos tonta y egoistamente pensando que no? ¿Cuan· 
do se vencerá esa indiferencia, esa apatla, cuando ya no que
demos nadie? Concretamente en la provincia de Córdoba, 
solo subsistirán en el sur, Mont(IIa, Lucena, Puente-Genil 
y algún otro como máximo. Priego queda excluido, y esto no 
hace falta que lo diga nadie. ¿Sabes el tanto por ciento de 
su población? ¿Hasta cuando pOdrá mantenerse esta situa
ción? He aqul el problema de Priego, de Andalucía. 

Que nadie piense en milagros; en ver como el humo de 
una chimenea industrial se eleva por nuestras tierras; ni que 
el vasco o catalán piense ver desaparecer una de éstas y res
pirar un poco mejor. Es obvio que lo único que nos salvaría 
seria un plan de descentralización de la industria en las re
giones donde está aglomerada, y una progresiva industriali
zación (inclu ido un plan de industrialización del campo) en 
ilquellas que la industria es nula o mala. En Andalucla, esto 
si que seria un milagro, teniendo en cuenta que disfrutamos 
de un sistema capitalista y éste sólo invertirá capital donde 
pueda incrementarlo en un futuro muy próximo, o sea don
de la infraestructura está creada, en el norte. 

Un ejemplo más "y por desgracia a Priego no le queda ya 
más ejemplO que dar", ha sido el cierre de la última fábrice 
textil de esta localidad, A TESUR, ante la indiferencia, la 
pasividad del pueblo. Los trabajadores hicimos en unión de la 
persona del Sr. Alcalde (y no digo Corporación, Ayuntamien
to, porque a estos Sres, si acaso solo les mereció el asunto una 
ligera mención en una de sus sesiones), Asociación de Vecinos, 
y el industrial D. Tomás Pedrajas, hicimos como digo lo im
posible, incluido el desplazamiento a visitar al Consejo de 
Administración de la citada entidad, en Madrid, donde se nos 
ofreció la venta de la fábrica por una cantidad ínfima, cosa 
que pusimos en conocimiento de algunos industriales. Tam
bién se hizo, a través de este quincenario, sin el menor resul
tado. A todos estos Sres. damos las gracias los trabajadores 
como principales afectados por lo que hicieron, trataron de 
hacer por la Ciudad. Pero indiscutiblemente la via burocrá
tica es nefasta, absurda. Posiblemente si cuando se cerró la 
primera fábrica en Priego, todos nos salimos a gritar a plena 
calle, luchando como se hizo, se hace en otras regiones, Priego 
seguirla siendo un puebla industrial. 

y lo que es seguro es, que agricola, teniendo en cuenta 
la actual formación de sus tierras no puede ser, y si no es ni 
industrial ni agricola, es lo que es, un pueblo de artificio, de 
hermosas imágenes, casas monumentales, monumentos ... , que 
hacen los fuegos de artificio, que es la droga que nos hace 
vivir entre Semana Santa y Feria; la droga creada, que nos 
metió una sociedad, un sistema dominante, para hacernos ol
vidar lo verdaderamente importante: el que los hijos de Priego 
de Andalucía vivan en sus tierras. 

Hagamos entre todos, esto, posible al grito de viva Priego 
(reviva deberla decir y viva Priego en Andalucía) y no digo 
Andalucla en España, porque España vivirá, eso es seguro, 
pero qu.· ' .0 siga siendo a costa de nuestra región, alimentán
dose unos intereses creados: LOS INTERESES DEL GRAN 
CAPITAL. 

Priego de Córdoba, 17 de Septiembre de 1.978. 

Antonio Torres Gare/a, 

POR UNA CIRCULACION MAS CaMaDA 
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

Lo mismo que en el resto de las ciudades de nuestra Pe
ninsula, en Priego también se ha incrementado considerable
mente la circulación de vehículos por sus calles, por lo que 
también han aumentado los problemas de estacionamientos 
y de circulación, y he podido comprobar lo incómodo que se 
hace el circular con el veh ículo por la mayoría de ellas yeso 
que contamos con un casco urbano, que estoy por decir que 
predominan las calles de amplia calzada, pero en las que no se 
han adoptado las medidas oportunas que permite el Código 
de la Circulación, tanto en las calles de amplia calzada como 
en las estrechas. 

Citemos algúnos ejemplos: 

C/. Heroes de Toledo: con el estacionamiento permitido 
en ambos lados hace dificultosa la circulación y más para 
los vehículos pesados. 

C/. Amargura: por la que pueden pasar holgadamente dos 
vehículos, siempre que no estuviera permitido el estacio
namiento en la misma. 

C/. Emilio Fernandez y C/. Zapateros: con la circulación 
permitida en ambos sentidos, cuando son calles que dada 
su estrechez debían de ser de único sentido de circulación 
de veh ículos, y así, innu merables casos de sobra conocidos 
por los usuarios de las mismas. 

Por lo que urge pedir a la Autoridad competente, un es
tudio a fondo del casco urbano, permitiendo el estaciona
miento en aquellos lugares donde no se perjudique la circula
ción de los vehículos, y darle sentido único a la circulación, 
a aquellas calles que por su estrechez no permite el paso 
holgado de dos veh ículos. 

Con ello evitaremos el comentario que en forma despec
tiva hace el visitante de nuestra ciudad, "Priego es una de las 
poblaciones donde peor se circula" y en definitiva lo que se 
trata es de ganar una CIRCULACION MAS CaMaDA para 
todos. 

J.L.H. 
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que ... 

los 
Vecinos 

... por favor avisen la pasada de recogida de basura, para 
sacar las bolsas y cubos, unos minutos antes con el fin de que 
no sea derramada por los perros. Y también por favor que se 
esmeren en el servicio que falta hace. 

... por donde han de pasar a la calle Santiago (esto lo 
dicen los vecinos del Uano) ya que se encuentra todo rodea' 
do de vehículos, sin ningún acceso y por lo tanto cortado el 
paso a dicha calle y se preguntan : ¿ Y si tuviera que pasar la 
ambulancia? 

... no hace muchos años había en' la Plaza del Generalisimo 
unA farola que además de servir para el alumbrado hacia que 
el au tomovilista guardara sus direcciones de tráfico. Propo
nemos al Municipio, si a bien lo tiene, que la susodicha farola , 
que, además de ser hermosa y boni ta, resul taba esbel ta, 
dándole categoría de gran población a la mencionada plaza, 
se vuelva a poner en el mismo sitio y lugar reseñado. ¿ erá 
esto factible? 

.. . las caUes de la población se encuentran bastante sucias, 
¿es qué no hay suficiente personal destinado a la limpieza? 
Si es así, con los obreros en paro convendría ocupar por lo 
menos una decena en e888 tareas y en limpiar las pontanillas 
que, falta hace. 

.. . ruegan que por mediación del Municipio se invitara al 
vecindario en general, por medio de EDICTO, a que se blan
quearan los edificios, pues actualmente hay calles cuyas casas 
se encuen tran unas cerradas, otras en es tado ruinoso en com
pleto abandono y falta de aseo, creyendo conveniente que sus 
propietarios y vecinos las cuidaran un poco . 

... e~ la calle Caftada y junto al puente, se encuentra un 
vehículo-automovil totalmente desguazado desde hace bas
tante tiempo, no creyendo que sea el sitio más adecuado e 
idóneo para permanecer aUí, por lo que se encarece a las au
toridades la retirada por su dueño o, en caso contrario, san
cionar al que fuese su propietario . 

... en la calle Trarl~versal Paseo Colombia se encuentra 
abandonada o aparcada, desde hace dos o tres meses una 
fuente. ¿Es propiedad del Municipio para ponerla en fun
cionamiento o es particular? En este último caso ¿está pa
gando ocupación de vía pública? Lo que si es cierto es que 
está estorbando a vecinos y constituye un peligro para los 
pequeños. 

ESPERANZAS HECHAS REALIDAD 

Todo trabajo tiene su fruto. La labor que, calladamen te , 
paso a paso, y con no pocas dificultades, ha venido realizan
do la Directiva de la Asociación de Minusválidos y Subnor
males "APROMISUB" de Priego, está empezando a ver sus 
frutos. o es una meta a lo que se ha llegado, es sólo el pri
mer escalón de una larga escalera. 

El pasado día 21 se inauguró, con asistencia de bastante 
público invitado, la industria " Plásticos Priego" que, inicial
mente, dará trabajo a cuatro minusválidos físicos y que será 
si Dios lo quiere, el comienzo de una obra que irá albergando 
y dando trabajo a todos los que lo deseen, así como a otras 
ramas donde puedan desarrollar sus facultades los minusvá
lidos psiquicos. 

También, se están ultimando los preparativos para el co
mienzo de dos clases de Educación Especial en las aulas del 
desaparecido Barrio de Jesús Nazareno, según confirmación 
del Sr. Inspector Técnico de E.G.B. de la zona y posterior 
comprobación en el tablón de anuncios de la Delegación Pro
vincial de Educación y Ciencia en el que se anunciaban dos 
vacante de Educación Especial en Priego de Córdoba. 

Este es el primer fruto. Esperamos que cada una de las 
Comisiones en que se dividió la Directiva no decaiga en su 
dificil y desinteresado trabajo. Esperarnos, igualmente, que 
todoel que prestó su ayuda la siga prestando, y quien aún no 
lo hizo hAgalo. Entre todos, cada uno en lo que pueda, hare
mos posible estas esperanzas que poco a poco se puedan 
como en esta ocasión, hacer realidad. 

7 
SIETE 

PAGINA 
Coord ino : Pedro SobradOS 

-----------
• Según me cuenta un padre, para su publicación en esta 

página, hace dias sus hijas de corta edad volvieron a casa 
escandalizadas. Habían asistido a una pelicula autorizada para 
todos los públicos, En dicha sesión se habían proyectado 
trailers de una pelicula de las que tienen una "S", que eOas 
atónitas hablan visto. Esto no debería ocurrir y creernos se 
deben tomar las medidas necesarias para cortar e888 irregula
ridades que nada bien hacen a la infancia. 

• Constantemente , salen a la luz pública quejas de la sucie
dad de nuestras calles. ¿ No sería factible el aprovechar las 
mangueras de riego por las máximas calles posibles, haciendo 
incluso servicio nocturno, y con personal suficien te para de
jarlas como un sol? 

• Hemos observado en más de una ocasión, cuando se rea
lizan obras en calles estrechas, como el carro o el camión que 
acuden a dejar en la obra ma terial o a llevarse cascajo, ocupan 
toda la calle, impisiendo la circulación en uno y otro sen tido. 
He sido testigo de accidente en lo que se alude al tener que dar 
marcha atrás el vehículo que se adentró y no podía seguir. 
¿Por qué no se ordena que cuando ésto tenga que ocurrir, se 
ponga una señal a la en trada y salida de dichas calles advir
tiendo tal eventualidad? Se ahorraría tiempo, gasolina y al
gún que otro accidente. 

• Otro nuevo incendio en nuestra ciudad. Por desgracia 
con bastantes daños materiales. Esperamos de la convivencia 
ciudadana, el máximo apoyo a la iniciativa de ayudar a este 
grupo de vecinos. Pero ... seguimos sin Servicio contra Incen
dios. 

LAS COSAS DE ... NUESTRO PUEBLO 

Priego está considerado como centro del barroco andaluz. 
Ahora hay que contar con otro monumento: EL SOCAVON 
DEL PASEO, que ha sido admirado, durante todo este verano 
por nuestros visitantes. Estas son las cosas del Paseo de las 
R0888. 

Las Ordenanzas Municipales de la construcción mandan 
vallar las obras que se realizan y que dan a la vía pública. 
¿Por .qué no se cumplen? Otra desgracia que tiene nuestro 
pueblo. 

Como nadie hace caso de las señales de circulación en nues
tra ciudad y menos de 108 aparcamientos autorizados, se de
bla poner un cartel a la entrada que dijera "APARQUE A LA 
SOMBRA, PERO SIN ESTORBAR" y así todos tan conten
to y las señales se quitarían, porque para lo que sirven. 

Como no hubo Festivales en la Fuente del Rey,suponía
mos que el recinto sería iluminado como todos los años, o 
mejor, una idea: ¿Por qué no se hace una red electrica. defi
nitiva, para dicha. iluminación, con el dinero de los festi~a1es 
y asi, en cualqUier época del año podríamos pres~nur de 
nuestro incomparable paraje, ya que la verdad sea dicha, de 
noche, apenas si la vernos por la poca iluminación que tiene. 

El misterio de la construcción en nuestra ciu~ _"n las 
obras de conservación de las Carnicerías del siglo XVI que, 
sin saber por que empie7.an y, sin comunicación alguna oficial 
se paralizan. Se quitaron los andamios y cada trabajador a su 
casa en espera de la buena nueva o del desempleo. 

La Plaza de San Juan de Dios, cuando se restauró quedó 
como un 801. Ahora, cuando se visita, por su descuido, dana 
a la vista. ¿ Por qué? 

En verano y en nuestro pueblo no hay quien duerma y, 
no por fal ta de silencio, sino por fal ta de silenciosos en las 
motos. ¿ No existe una disposición legal que regula estas si
tuaciones? 

Un Vecino. 



ADAltVE DOMINGO 1 DE OCTUBRE 1978 PAG.8 

NUEVO INCENDIO EN NUESTRA CIUDAD 

EL FUEGO DESTRUYO LA TOTALlOAD DE LA 
MAQUINARIA EN UN CENTRO DE TRABAJO 

LO PROPIETARIO EN SITUACIO CRITI CA. LA 

PERDIDAS SE CALCULAN EN EIS MILLONE . 

El pasado día 20 de Septiembre, se produjo UJl incendio 
en un centro de trabajo dedicado a carpinteria sito en la calle 

an Luis núm. 31 de esta ciudad y (Iue, practicamente, 
hacía poco tiempo (rue inició su andadura. 

Sus propietarios, casi todos procedentes de empresas (Iue 
cerraron en la localidad y que habían aportado el dinero pro' 
cedente de los despidos, se encuentran en estado crítico. 

Ellos son Salvador Cubero Molina, casado y padre de 3 
hijos; Liborio Morales Diaz, casado y padre de 2 hijos; 
Manuel Conzález Roldan, casado y padre de 1 hijo; Fran
cisco Avalos Cubero, soltero y Cristobal Cubero Molina, 
casado y padre de 3 hijos. 

Las pérdidas, calculadas en unos seis millones de pese tas 
consistieron en la destrucción de la maquinaria exis tente en 
el local, maquinaria que aún deben, puesto que la estaban 
abonando en plazos, junto con tres millones de pesetas que 
aún adeudan del edüicio y parte de la edificación de la nave 
construida. 

Al parecer las causas del incendio, son achacables a la al
ta temperatura del motor de una de las máquinas y debido 
a que fue a la hora del almuerzo, cuando se llegó al Centro 
el mismo se encontraba en llamas y no pudiendose salvar 
del fuego nada mas (Iue a1gunOll muebles que se encontraban 
terminados y fuera de la nave. 

Se da la circunstancia de que la industria se encontraba 
sin Seguro de Incendios, ya que debido a los numerosos gas
tos al iniciar el negocio todo fueron gastos y decidieron ase
guarlo cuando estuvieran un poco mas desahogados econó
micamente. Y lo que, les ha llegado ha sido el agobio pues, 
por desgracia, ninguno cuenta con medios econónúcos para 
salir al frente del desastre que se les ha presentado. 

Se ha formado una Comisión constituída por 1011 Sres: 
Rafael Nuñez Ruiz, José Calmaestra Montoro, Antonio Cal
vo Pareja, Manuel Alcalá Carcia, Argimiro Serrano Rosa, AJI
tonio Serrano errano y Rafael Conzález López para que, a 
través de ella, se canalicen todas las ayudas que se puedan reci
bir tanto de entidades, asociaciones o particulares y organi
zar y dirigir una SUSCRIPCION POPULAR. 

MATERIAL 

ELECTRICO 

DE TODAS 

CLASES 

Ubaldo Calvo, I 
Tel. 540330 

• 

INSTALACIONES 
DE ALTA Y 

BAl A TENSION 

GJ31ectricidad 

PRIEGO DE ORDOBA 

~f'J"f'J!!'~~~ ~f'J 

A.DARVE 

ANTONIO ORTIZ CASTRO 
PINTOR INDUSTRIAL 

PARA AVISOS Y PRESUPUESTOS 

CJJROGUERlA 

SOLANA, 5 - Tel. 540788 - PRIEGO 



ADARVE DOMINGO 1 DE OCTUBRE 1978 PAG.9 

l.A FER I A DESDE MI R EJA 

" Para Agustin Serrano, en agradecimiento al magnifico 
reportaje fotográfico publicado en Adarve" Una "ausente" 

Cine Victoria 
ANTICIPA sus PROXIMOS ESTRHNOS: 

"MARAT HON MAN" 
con Dustin lJoffman y Roy Scheider 

...... -.... _---.......... _-- .... .. .. _-.. .... _ ...... __ ....... _---.. .. _--_ ...... .. ----_ .. _--_ .. .. .. -.... -
" LOS VIOLADORES DEL AMANEC ER" 

con la sensacional Linda Lay. 

Gran Capitál' 
PROXIMOS ESTRENOS EN ESTA SALA : 

" e L I M A X " Un film de F. Lara Polop. 
Una forma sutil de destrucción de la va hl/l !ad. 

.. .. _ .. ........ -.............................. .... _------ .......... _------...... _---------.......... _------... _--
" BRIGADA TODO TERRENO" 

con Tomás Milian, Maria Rosaria Omaggio y Jack Palance. 

COM ISION DE FERIAS Y FIESTAS DEL EXCMO. 
AYUNTAMIENTO DE LA CIUDAD. 
:::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

A fin de tratar asunto re lacionado con el montaje de la 
Cabalgata de Reyes Magos del pr6ximo año, se convoca a 
aquellas Entidades, Centros Culturales, Hermandades y pero 
sonas que pudiera interesar le, a la reuni6n que tendrá lugar el 
pr6ximo día 2 de octubre, a las 21 horas, en el Salón de Se· 
siones del Palacio Municipal. La Comisión. 

I.a Iglesia . ... I() ,~ Adan'es . ... las ca lleja.~, ... 
el cielo azul, la F/le/ue .1' las campal/as. 
I.a Feria, loca nÍlla , y las xiwllas 
1·C!stida.l· de lu ceros, el/ las rejas ... 

/:'l Carrllsel, el baile, las pareja.l, .. . 
el de,l!il/' a la I-IrllfJa, de serrallas, 
/IIil ,1' /11'//0 .1' florecidos y ga lanas 
/IIal/lilla.l . ¡('{al'eli tos, garbo y " tejas"! 

Sol y sO/llbra, rejol/es y alamares, 
ba ta de cola, f lecos y abanico, 
fandangos, ... pamdobles .. . soleares, ... 

Los hermallos Peralta all te el hocico 
de la fiera , SII ,I' jacas Jillgu lares .. . 
¡ /'0 elllociúlI .1' el triullfo de/ "mocico ".' 

Q U f:'J A 

" Al colaborador de Adarve. J. M. Forcada Serrano" . 

l/a :! L/II alto ell la cU/llbre del ca millo 
cL/alldo 111 pluma frágil y ligera 
sobrevuele orgllllosa por la esfera 
¡y arranca del :!ar=al al peregrillO.' 

... La verdad sólo el cielo azul divino 
la sabe, y a la postre nos espera. 
Mas 110 des troces, ¡no.' .. . que mi bandera 
es pureza, esperanza, can te y vino. 

Vino amargo del triste padre ausente, 
cante grande, plegaria y sacrificio. 
Grillete del pasado y del presente. 

Una calle de luna y de suplicio 
con rejas al pemil más f lorecien te. 
¡ Una mujer que muere ... y vence el vicio.' 

sepbre. 78 · M8 Jesús Sánchez 

Venga a ver las ventajas de un gran coche. 

Porq ue el Renault SIete tIene 
las ventalas de los grandes 
coches cua tro buenas 
puertas, pa ra Que la fa mil Ia 
en tre y salga cómodamen te 
Sin contorsiones: un matetero 
de 400 dm3 (el mayor en los 
coches de su ca tegoria l . el 
con tor t y la ampl Itud In terior 
de los coches grandes 

Pero Sin sus inconvenIentes 
el Renault Siete es fácil 
de aparcar. de condUCIr y de 
mantener. consume sólo 
6.8 litros y no SObrepasa la 
barrera fIscal de los 9 
caballos . 
¿Por Qué el Renault SIete ? 
Sencillamente. porque el 
Renault Siete es todo un coche . 

RENAULT siete 
Todo un coche Talleres: A vda. de España, 4· Tel. 5406 14 · Exposición, J. Antonio, 44 
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PRIEGO, VERANO DEL 78 

"Dedicado a los prieguenses ausentes" 

CUARTA Y ULTIMA JORNADA 

Habíamos quedado ayer en la Haza Luna y, para regresar 
a nuestro punto de partida, nos queda sólo un trayecto . Te
niendo en cuenta, y espero me perdonen las marginaciones 
que haya podido omitir, que nuestro objetivo era transcurrir 
a través de calles y rincones con cierto sabor urbano·artístico, 

eludiendo lo más céntrico, monumental o de escaso valor fo· 
tográfico, he queridO finalizar este trabajo, haciendo una 
obligada excepción, para rematarlo en nuestra más preciada 
joya artística y monumental. 

A nuestro regreso de la Haza Luna nos tropezamos con 
esta esquina de las calles San Guido·Pradillo que, como po· 
cas, continúa conservando su antiqu ísimo nombre, como así· 
mismo la hornacina con su santo y el rótulo callejero. 

Girando un poco a la izquierda enfocamos la calle del 
mismo nombre por la que se asciende hacia el Calvario. Y 
si lo hacemos hacia la derecha, nos quedamos con la desigual , 
estrecha y tortuosa calle de Las Parras, que une San Marcos 
con la de San Guido. 

Ascendemos un poco hacia la explanada de la Virgen de 
la Cabeza quedando atraído por esta esquina de la calle 
Estación, paso obligado en Viernes Santo, en ida y vuelta, 
de y para el Calvario. 

Bajamos por Tucumán, antigua calle Tostado, y no pode· 
mos por menos que hacer estos dos disparos para quedarnos 
con la perspectiva de la calle y el buen gusto de la esquina y 
fac,hada de la casa de los Sres. Matilla, de precioso gusto aro 
quitectónico, exponente de un ayer que, poco a poco se va 
perdiendo, se va viendo anulado, sustituído y aplastado por 
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el progreso (¿) por el suelo urbano, los servicios y la desigual· 
dad del ayer y el hoy, de un Priego que muere en sus más sen· 
sibles exponentes: la grandiosidad de sus piedras (por llamar· 
lo de algún modo) y la marginación de sus industrias, sus 
puestos de trabajo, su emigración, su proyección de futuro ... 
pero, dejé mas estos derroteros para otros colaboradores, para 
otros trabajos .. . el nuestro lleva otra finalidad, aunque tamo 
bién sintamos en nuestras carnes estos otros aspectos. 

Obligado era, dar un ~inal brillante a este recorrido, decia· 
mas, y nuestros pasos nos condujeron hacia ese inigualable 
recinto de las fuentes de la Salud y el Rey Neptuno, que nin· 
gún prieguense puede olvidar por mucho que falte, por muy 
lejos que se encuentre. 

Sí, es cierto. Mucho también se ha hablado , fotografiado 
y expuesto sobre este bello y hermoso recinto , recreo en too 
do tiempo, sobre todo en verano, del más agradable paseo; 
testigo de citas de amor, de ilusiones y promesas, de descan· 
so, lectura y asueto; de representaciones teatrales, artísticas 
y musicales, de recuerdos inolvidables. Oe cantos poéticos 
que se elevan sobre sus milenarias arboledas y surcan sobre 
el contínuo cantar de sus musicales chorros de aguas cristali
nas. Fuente de la Salud de antaño con cientos y miles de re· 
tratos, de promesas, incansable manantial de oraciones a la 
Madre, en multitud de peticiones para que interceda sobre 
las necesidades de los seres queridos .. . Fuente de un Rey 
que incansable cabalga sobre las limpias aguas de esta tierra 
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de hombres tesoneros, luchadores permanentes por defender 
su hidalguía de hombres de bien que, aunque muchos hoy se 
encuentren dispersos por otros mundos, siguen apegados, 
añorantes permanentes de este Priego que les vió nacer, como 
esa Afrodita inseparable permanece unida a él y a su "carro" 
caminando hacia un mejor mañana, con aguas más trans
parentes y tranquilas, más laboriosas pues, si es verdad que 
las aguas siempre vuelven a la mar, los hijos, o los hijos de los 
hijos, un día puedan volver de nuevo a esta su querida Patria 
chica, su Priego del alma. 

Aqu í termina mi misión. Aqu í termina mi compromiso. 
No se si acertado, incierto o incompleto. Eso sí, estad seguros 
que ha sido proyectado, realizado y escrito con toda sencillez, 
pero con no menos cariño e ilusión, dedicado a vosotros, a 
todos esos hermanos que un día, por avatares de la vida, se 
vieron obligados a abandonar estas calles, estas plazas, estas 
esquinas y estos rincones, que hoy he querido acercaros. 
Gracias por haberme admitido en vuestras vidas y en vues
tros recuerdos. Gracias a cuantos me han escrito al respecto. 

Vuestro amigo : Agusl in Serrano. 

EXPOSI el ON : Gueipo de Llano, 25· Tel. 540688 

PRIEGO DE CaRDaBA 

OFRECE AHORA SU NUEVA SECCION DE 

CORTINAS EN TODOS LOS ESTILOS 

TERCIOPELOS ACRILICOS 

RASOS LISOS Y ESTAMPADOS 

ESTILO INGLES 

DEVORES - ENCAJES Y GUIPU, 

RUSTICASYMUCHAS MAS VARIEDADES 

CONFECCION y COLOCACION 

COMPLETAMENTE GRA TUITA 

APLICAMOS 10 % DE DESCUENTO 

EN TODOS LOS TIPOS A ELEGIR 

DISPONEMOS DE CLASES ESPECIALES 

A 315 PESETAS METRO 

NOS TRASLADAMOS A CUALQUIER 

PUNTO PARA SU INSTALACION 

EXPOSICION JUNTO A 



ADARVE DOMINGO 1 DE OCTUBRE 1978 PAG.13 

" A. L. A. " 

AVANZADA 

LITERARIA 

ANDALUZA 

Un grupo nace, cuánd o la inquietud del esp íri tu necesita 
un a man ifestación exterior; un intercambio de id eas lógicas 
y pensam ientos afin es. 

y si un grupo de poetas sienten la urgen cia de una coor· 
dinación en la que aunar vocaciones, nada más facil qu e foro 
mar una agrupación de mentes idealistas y ob je tivas para en· 
la zar en un solo círculo todo aquello, qu e nacido en el alma 
necesita su libertad propia y hacerse oir, aunque a veces, no 
se reconozcan méritos ni sacrificios por la egolatría de algu· 
nos grupos de la sociedad, y la envidia de otros cubriendo 
de obstáculos, deseos y objetivos nobles. 

En Córdoba, cuna brillante de ciencias, filosofía , y arte, 
el Grupo Poético A. L.A. (Avanzada Literaria Andaluza) cuya 
colección "Cuadernos Béticos", ha cruzado las fronteras hacia 
los paises hermanos de Hispanoamérica, y de Europa, tiene 
en fecha próxima una cita con el pueblo andalu z. Dar a cono· 
cer su primer libro antológico bajo el sugestivo título de 
FUENTE DEL RIO. 

Alguien se preguntará, por qué utilizar el nombre del 
paraje mas bello y sugerente de Cabra (Córdoba) su Fuente 
del Rio, y es muy sencillo , tan sumamente sencillo como 
natural. Un egabrense que parece arrancado de la narrativa 
valeriana por lo que lleva en sí de arrogancia y forjador de 
ideas es el fundador y coordinador de la mencionada Colee· 
ción, y Manuel Chacón Calvo, ha querido, y todos lo hemos 
aprobado por convinción, por fraternidad, por simpatía. La 
poesia es una "fuente" de bellezas naturales que lleva las 
aguas de la fantasía al "rio" del éxtasis espiritual. Luego, el 
título, es todo un tratado de armonía para los pueblos de 
España y sobre todo, de Andalucía, donde los colores blan· 
ca y verde simbolizan pureza de intenciones y de esperanza. 

A. L.A.; sigla harto conocida en los anales poéticos, cons' 
ciente de las figuras que se vienen sucediendo en la poesía, 
ha resuelto publicar una antología en la que figuren firmas 
consagradas y otras menos en un esfuerzo titánico en la con· 
vocatoria, con el exclusivo fin de unir en un 'amplio y her· 
maso campo de espiritualidad a quienes se sientan ilumina· 
dos por la llama viva de Calíope y Erato. 

Hemos llegado a la saciedad en materialismo. La corrup· 
ción, como en la Roma pagana, está llegando a los cotos mas 
insólitos por lo que implica de degeneración en el género hu· 
mano . Se hace urgente una llamada a la moral con afluencia 
de sonoridades poéticas si queremos desterrar al ente híbrido 
que nos está invadiendo inexorable. 

El poeta, como el cura, y el médico, no debe abrir sus 
circulas mentales a las fuerzas negativas del bien cuya esencia 
es pura e ideológica. Se hace preciso, y de hecho lo es, una 
llamada a la ecuanimidad y la ética profesional; sin interfe· 
rencias po líticas que todo lo confunde y desorienta. 

A. L.A. , así opina, y espera la comprensión de cuantos 
poetas andaluces llevan sus alforjas de ilusiones por los ca
minos, a veces llanos y altivos, a veces abruptos y soberbios 
en su soledad de marginación. 

Africa Pedraza 

SE CELEBRARON CON GRAN BRILLANTEZ 

LAS FI ESTAS DE NTRA. SRA. DE LA AURORA 

Las Damas de la Virgen posan para el objetivo de Serrano Baena, 
en el pórtico del templo de Nera. Sra. de la ALlrora. 

Como estaba anunciado, el pasado día 8 de sepbre; comen
zaron las fiestas solemnes, en honor de la Virgen de la Aurora, 
en el Templo de San Nicasio . Lo más destacado de las mismas, 
fué la Misa a los pies de la Cruz, en la noche del Sábado, 9, ofi 
ciada por el Rvdo . Don José Camacho Marfil , el cual expre· 
só la devoción que sentía el Pueblo de Priego , por esta Virgen 
y el ejemplo qu e daba a todas las demás poblaciones. El trá· 
fico quedó paralizado en aquella encrucijada, así como el 
silencio de los dos bares que existen frente al Templo , inter· 
viniendo el Conjunto de los Hermanos, que al terminar, reco· 
rieron las calles, llenando de alabanzas a nuestra Señora. 

Durante toda la semana, se celebró la tradicional y típica 
Rifa de Moñas de Jazmines, siendo muy concurrida por todo 
el vecindario y devotos de la Virgen . El día 16, al filo de la 
media noche, fue visitado nuestro templo por la "Coral San
ta María de la Victoria" de Málaga, que acompañados por el 
Sr. Alcalde, les mostró las bellezas y tesoros de arte que en 
cierra el mismo. Acontinuación el Sr. Director de dicha Coral 
Don Manuel Gamez y demás componentes de la misma, ofre
cieron bellas canciones en honor de nuestra Titu lar, quedan
do impresionados de las Imágenes, tallas, pinturas y demás 
obras que están en esta Iglesia, así como de las devotas y fer
vorosas canciones que los Hermanos, dedicaron a su Virgen. 

El domingo 17, por la mañana, pudimos escuchar al "Con
junto Rociero de Priego", que tanto dice de los valores musi
cales que tenemos en nuestra Localidad, siendo oficiada la 
Función, por el Sr. Arcipreste Don Manuel Cobas R ízquez, 
quién con sentidas palabras, glosó los méritos de Nuestra 
Madre de la Aurora, y del inmenso amor que le tienen los 
Cuadrilleros, que durante todos los sábados del año, lo van 
pregonando por las calles de la Ciudad. 

El remate de estas brillantes fiestas, fue la salida triunfal 
de nuestra Excelsa Tiúilar, que hizo su recorrido, acompa
ñada de todos sus devotos y hermanos, así como de la belleza 
de la mujer prieguense con su traje de mantilla. 

Desde estas líneas, dicha Hermandad, quiere agradecer al 
Pueblo de Priego, su ayuda económica, su asistencia masiva 
a todos los actos, que con ello, hacen posible la existencia y 
continuación de estas devotas tradiciones. 

La Hermandad. 



LA HERMANDAD DE NUESTRA 

SEÑORA DE LAS MERCEDES: 

NOTICIA HISTORICA. 

(Acotaciones a una carta de 
don José Luque Requerey). 

En el número 52 de ADARVE del pasado primero de 
j ulio, mi buen amigo don José Luque Requerey se planteaba 
algunas interrogimtes en relación con algunas afirmaciones 
aparecidas en nuestro trabajo "Cancionero popular del Ro· 
sario de la Aurora". Aprovecho ahora que están próximas 
las fiestas de las Mercedes para contestar a sus preguntas, yal 
mismo tiempo para extenderf'T1Q no tanto como yo quisiera, 
pero sí lo suficiente para aportar elgunas notas históricas de 
esta devoción tan prieguense como mariana. . 

Se cuestiona mi querido interlocutor el hecho de que la 
influencia de las prácticas rosarieras sevillanas no explica su· 
ficientemente la multiplicidad de "Rosarios" que se dan 
·dicen· no sólo en Priego, sino tambien en Baena, Lucena 
etc. por estas fechas. La causa ·añade· hay que ir a buscarla 
en el hecho de que todas las cofradías a partir del siglo XVII 
no parecen girar sino en torno a los ritos de la muerte: Entie· 
rros y Sufragios, y además en que las cofradías de abolengo 
tenían prácticamente cerradas sus puertas al pueblo llano, al 
ser todas, por uno u otro motivo, de número limitado, hasta 
muy entrado el siglo XVIII. 

No voy a desmentir las precedentes afirmaciones de una 
manera rotunda, porque en cierta medida la idea de la 'muerte, 
o más exactamente de "la otra vida" ha sido desde siempre 
inspiradora de prácticas religiosas de la más diversa índole. Y 
esta idea la vemos expresada con pluraridad de fórmulas en 
todas las Constituciones de las Cofradías y hermandades prie
guenses, lo que corrobora que sea una constante común, no 
diferenciadora de cada una de ellas. Por ello afirmamos en 
nuestro libro "Cancionero popular del Rosario de la Aurora" 
que el nacimiento de esta hermandad en Priego sería un caso 
más de la proliferación de estas prácticas piadosas que tan pro· 
fundamente habían calado en el pueblo sevillano merced a la 
predicación y cel¿' del venerable dominico fray Pedro de 
Santa MarIa y Vlloa, conocido con el nombre de "Apóstol 
del Rosario". AsI debemos de creerlo mientras no exista una 
prueba documental que permita construir otra hipótesis, má· 
xime si tenemos en cuenta que el origen de los "Rosarios 
públicos" sevillanos es bastante anterior al Rosario de la Au' 
rora (que arranca dlJl año 1.695) y al Rosario de las Mercedes 
(que data de 1.690). Pienso que si se quiere buscar otra causa 
del origen autóctono de las hermandades del Rosario, con 
procesiones público--callejeras, ésta sea una enfervorecida de
voción mariana que estalla en Priego ·como en otros pueblos 
en la segunda mitad del siglo XVII y baste como ejemplo el 
nacimiento de dos interesantísimas hermandades: la del Buen 
Suceso y la de las Angustias. Ello unido al precepto prohibi· 
tivo del número de hermanos limitado es más probable que 
fuera la causa de la pronta prOliferación de las hermandades 
que practicaban los Rosarios públicos, y está probado que la 
primera que en Priego implanta este uso es la de Nuestra Se
ñora de las Mercedes. 

La suerte una vez más ha dado al investigador un motivo 
nuevo de satisfacción al descubrir las antiguas constituciones 
de las Hermandades de Nuestra Señora de las Mercedes, que 
datan de 1.690, aunque fueron aprobadas por la autoridad 
eclesiástica dos años después, en 1.692. Por este documento 
se conocen los nombres 'de los fundadores de esta asociación 
Marcos Castillo Bueno, Juan Carrillo de Osuna, Bartolomé de 
Madrid y Castro, Antonio de Rojas y Diego Rico, presbíteros; 
Fausto AntOnio Ruiz Peligro, subdiácono, Pedro de Gámiz, 
Maximiliano 8ergillos y Francisco Carmona, capellanes; An· 
tonio Castillo Moreno, Francisco Romero, Juan Ventura, Ni· 
casio González y Francisco Caracuel Villena. Yen el preám· 
bulo del mencionado cuerpo legal se declara expresamente 
que se congregan para atender al mayor servicio de Dios y de 
su Santlsima Madre Maria Santfsima (sic) "y a las muchas 
gracias, honras y favores que su divina majestad ha hecho y 
hace a todos los fieles que con devoción le han rezado su 
santo Rosario, y viendo que en esta villa hay algunas personas 

fervorosas en dicha devoción, para que vaya a más y no de
caezca y ser bien.asl para vivos como para las benditas án~ma~ 
del Purgatorio que gozan de tales sufragios, y habernos Incll' 
nado a la Virgen Santísima de las Mercedes, imagen de nues
tra devoción que está su capilla sita en la ermita del señor san 
Antonio abad, de esta villa, y que no tiene su majestad divina 
más renta, memoria ni censo que la limosna que los fieles ofre· 
cen de su voluntad ... " . Y a este fin se establecen doce reglas 
constitucionales en las que se ordena e¡' régimen de la 
hermandad. 

AsI se estatuye que los hermanos han de aportar como 
cuota de entrada la cantidad de un real de vellón y cada 
semana del año han de pagar dos maravedís para que todos 
los domingos se diga una misa rezada en el altar de la Virgen 
"entre ocho y nueve del día" (horas), y si muriese un cofrade 
habrán de dar en concepto de limosna ocho maravedís para 
que se le digan diez y seis misas (a precio de sesenta y ocho 
maravedís cada una) y durante nueve noches rezarán el Santo 
Rosario. 

Se prescribe a continuación hacer una fiesta a la Virgen, 
anualmente, el domingo segundo o tercero del mes de octubre, 
con misa mayor, preste, diácono y subdiácono, a la que asis· 
tirán los señores beneficiados de la iglesia parroquial. Igual· 
mente se ordena que se socorra en la cama a los harmanos en' 
fermos que estuvieren en extrema necesidad y si alguno mu' 
riese tan pobre que no tuviere para enterrarse se manda que 
no se dá lugar para que la iglesia lo entierre de caridad "sino 
que nosotros los hayamos de hacer con la más moderada 
pompa que sea posible por amor de Dios". 

En cuanto al gobierno de la hermandad se preceptúa que 
haya dos celadores encargados fundamentalmente de gober· 
nar y regir la gente que fuere en la procesión del Santo Ro· 
sario "cuando se va rezando por las calles"; un hermano 
mayor "hombre en quien concurran las partes que tal oficio 
y cargo requiere, de ciencia y conciencia, a quien atenderemos 
y obedeceremos en todo lo que fuere de útil de nuestra con' 
gregación"; un depositario "hombre abonado el cual sepa leer 
y escribir" a fin de que "esten las cuentas claras"; dos sacris· 
tanes que cuiden de la limpieza y aseo del altar de Nuestra 
Señora "y de los faroles que salen con el santo rosario", 
quince cuadrilleros para cobrar cada uno las limosnas a diez 
hermanos, y un escribeno, elegido como todos por votos se· 
cretos en cabildo general. 

y finalmente, se establece que el número de hermanos sea 
de ciento sesenta y cinco, tanto como cuentas del Santísimo 
Rosario, y que ninguno de ellos sea "negro, mulato, gitano 
ni de otra mala raza, ni hombre que se embriague, votador, 
blasfemo, maldiciente, o cismático". 

En el año 1.707 la Hermandad de Nuestra Señora de las 
Mercedes se fusionó con otra titulada del Santo Rosario, y 
que debió de haberse instituído algunos años antes en la mis· 
ma ermita, haciendo de las dos solo una con el título de 
Nuestra Señora de las Mercedes y Madre del Rosario. He 
examinado las Constituciones de esta refundida hermandad 
en 'el Archivo del Provisorato de Córdoba ·Iocalizadas por don 
José Luque Requerey' y son muchas las similítudes con las 
anteriormente comentadas, hasta el punto de que puede in· 
ferirse que aquéllas sirvieron de modelo a éstas en su mayor 
parte. Hay un dato, sin embargo, que no podemos pasar por 
alto, y este es la súplica al abad de que conceda licencia a los 
hermanos para "sacar en andas a la imagen de Nuestra Señora 
de las Mercedes, nuestra Patrona y Abogada, en el santo rosa· 
rio en el dla que se le hiciese la fiesta principal, y más en otros 
cuatro dlas de las fiestas más solemnes de Nuestra Señora, 
para más culto de su Majestad y fervor de los hermanos, y en 
la misma forma ·se dice- que lo están con licencia de V.S. los 
hermanos del Aurora de señor san Nicasio de esta villa". 

Se llega a la conclusión con el cotejo de estos documentos 
que la práctica de los Rosarios públicos por parte de ambas 
hermandades ·Aurora y Mercedes' llegó a ser una devoción 
bastante arraigada en la sociedad prieguense de finales del 
siglo XVII y durante el siglO XVIII, hasta sus postrimerfas, 
como queda bien patente en nuestro libro "Cancionero po' 
pular del Rosario de la Aurora", cuya lectura recomiendo a 
todos los lectores de ADARVE para obtener un conocimiento 
más completo de una parcela interesantfsima de la Historia 
Moderna de nuestro pueblo. 

Manuel Peláez del Rosal 
Cronista Oficial de la Ciudad y 
Vice-presidente de la Asociación 
Española de Cronistas Oficiales 


