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() FARMACIA 
~ OPTICA 

A NUESTROS 
SUSCRIPTORES 

El próximo día 30 de abril, se cumple el sexto año en la /1 
Epoca 'de nuestro ADARVE, y con este motivo quiero dar al
unas instrucciones para el abono de las suscripciones. 

Antes que nada, agradecer a todos los suscriptores, colabo
radores, anunciantes y amigos, su apoyo, que hace posible la 
continuidad de esta publicación, que está demostrando, ser el 
mayor lazo de unión de los prieguenses. 

Ya saben todos, que Adarve tiene su sede, pero que ello, 
nos llevará un gran sacrificio, hasta ver pagado el préstamo, 
que ha servido para su adquisición, y otro para su adaptación, 
que se deben en su totalidad, y espero seguir recibiendo la ayu
da económica necesaria para su amortización. 

Las suscripciones anuales son de 720 pesetas, tanto para. 
Provincias como para la Localidad. 

A los suscriptores de Priego, les será enviado su recibo por 
el Banco o Caja de Ahorros, que nos tiene cada uno indicado, 
ya los Sres. Suscriptores de Provincias, les ruego que el impor
te de su suscripción de 720 ptas. me lo remitan por Cheque 
bancario a nombre de Adarve o bien por giro postal o transfe
rencia bancaria. 

La cuota de Socio Protector es de 1.000 Ptas. y la de Bien
hechor de 5.000 Ptas. 

También es conveniente guardar este último recibo de Adar
ve, para presentarlo en los distintos actos y concursos que pre
tendemos realizar para recabar fondos con destino al pago de 
nuestra sede. 

Ayudar y colaborar con Adarve, será para beneficio de to
da la Comunidad Prieguense. 

Vuestro Administrador: 
Antonio Jurado Galisteo. 

OPT J CA-GRJ\¡\j SURT [DO E~ NO~TURA y CRISTALES 

AUDlOMETRLA-APARATOS PARA :--;(¡RD05 

FOTll(;I{¡''' ' IA - i{j~VI'LAI)() y COP'!\:--i FN rOLOR EN 4K HORAS 

Ü_~ PEDRAJAS 
~ Priego de Córdoba José Antonio-l8 Tlfno. S40761 
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COMUNICADO DE LA DELEGACION DE TURISMO 

Con motivo de la celebración de la próxima Semana 
Santa en nuestra Ciudad, se pone en conocimiento del 
público en general, que esta Delegación disp~ne de una 
Oficina de Información, sito en la Planta Baja de este Pa·. 
lacio Municipal , para atender a cuantos se hallen intere·,4· 
sados en conocer aspectos relacionados con dicha Sema· 
na Santa y aquellos otros rela ci onados con dicha Dele· 
gación. 

También se h'ace saber, que por esta Delegación se es· 
tá editando un librito de información turística relativo a 
nuestra Semana Santa, en el cual se informli ampliamen· 
te de todo cuanto se desee conocer en relación con la 
misma. 

----------------------Obra Cultural del Monte de Piedad y Caja de Ahorros de Córdoba. 

CICLO DE MUSICA y DANZA 

Sábado 25 de Abril. Recital de la soprano CARMEN BLANCO, pro· 
fesora de Canto del Conservatorio Superior de Música de Córdoba. 

y el pianista RAFAEL QUERa , Catedrático de Piano y Director 
dl11 Conservatorio Superior de Música de Córdoba. 

.1 Salón de Actos de la Entidad. CI Antonio de la Barrera, 10. 
HORA: 9IJE LA TARDE. 

CO MUNICADO DE CORREOS 

El Sr. Jefe de la Oficina Técnica de Comunicaciones de Priego, ma· 
nifiesta que a primeros del mes de abril, nuestra Ciudad, contará con 
un Vehículo para transportar la correspondenci; de esta Comarca. 

VISITA DE D. MANUEL GRACIA 

DIPUTADO DEL PSOE POR CORDOBA 

El pasado día 13 de Marzo visitó nuestra ciudad el diputado del 
PSO E por Córdoba D. Manuel Gracia que vivió "in situ" el intento de 
golpe militar. 

Fuimos invitados expresamente al acto, que no fue público, cosa 
extrañó al D. Manuel Gracia. 

En principio hubo una especie de conferencia informal en la que el 
Diputado expuso el pensamiento del PSOE sobre los acontecimientos, 
lo que intentaremos resumir en breves líneas. 

Resaltó que era necesaria una unión entre todas las instituciones 
democráticas para conseguir que no se vuel\l'a a repetir un aconteci· 
miento como este. 

El golpe de estado estaba preparado de antemano, ya que el proce
so democrático ha hecho fortalecer a las fuerzas franquistas. 

La'situación terrorista, tanto de ET A como de la Extrema Derecha 
que en el 80 se ha desarrollado mucho, contribuyó a crear un caldo de 
cultivo favorable. 

El PSOE se ofreció para formar un gobierno de coalición de amplia 
base social y parlamentaria, fórmula que ha rechazado el actual Presi· 
dente, que propone una polltica de concierto en temas de politice de 
Estado. 

Es necesario mlntener unl poUtica de acuerdos plrl ISIfItar la de-
mocrKia en nuestro palL . 

Estl poHtica de acuerdos irll encaminadl levitar II ruptura dll 
partido delllobierno, puesto que esto significarll según D. Manuel Gr. 
Cilll posibilidad de un nuevo golpe militlr. 

- - ._--- .---

AGRADECIMIENTO 

La familia Campaña Sánchez agradece las muestras de 
pésame ofrecidas, así como la asistencia al sepelio cele
brado el día 16 de Marzo pasado. 

NECROLOGICAS 

Rogad a Dios en Caridad 'por el alma de D. Julio Parra García,que 
descans6 en la paz del Señor en Granada el dla 24 de Marzo. , 

Su director espiritual Rvdo. Padre Anastasia Carmona O.P., esposa, 
Leonor Jurado García,hijos, Julio, Conchi y Leonor, hijo político, Fr@n
cisco Lario Pérez, hermana, Emilia, hermanos pollticos, Concha Jura
do, Maria Ibañez y Maria Montoro, nietos, sobrinos y demás familia, 
comunican a sus' amistades, tan sencilla pérdida y les ruegan una ora
ci6n por el eterno deSCañiO de su alma por cuyos favores les vivirén 
agradecidos. 

CATASTRO DE URBANAS 

En el real decreto 3009/1980, de 30 de diciembre, se dispone que, 
las declaraciones de alta por variaciones de orden tisico, tanto si se tra
ta de construcción de nueva planta o reedificación o por obras de re
forma o ampliaci6n, necesariamente deberén de ir acompañadas de una 
autoliquidaci6n a cuenta e ingresar el importe de la deuda tributaria 
que el declarante determine. 

rEI plazo pira eStllliquidaci6n saré en todo caso de TR EINT A 
OlAS NATURALES, contados a partir del siguiente al de terminaci6n 
de las obras. 

MOVIMIENTO 
DEMOGRAFICO 

NACIMIENTOS 

Marfa del Carmen Jurado Mengfbar, hija de José Ma y Ma 
del Carmen, el 1-3, el Avda. España. 

MaJesús Aguilera Hidalgo, hija de Manuel y Ma Francisca, 
3-3. CI Avda. América. 

Francisco Manuel Ariza Medina, hijo de José y Marfa Luz, 
el 3-3, el Arenas. 

Rafael Rodriguez González, hijo de Francisco y Ma Car
men, el 7-3, el Fuenclara. 

Ana Belen Espejo Jiménez, hija de Manuel y Rosario, el 7-3, 
el Morales. 

Cristina Rodriguez Vico, hija de Valeriano y Cristina, el 7 -3, 
Rafael Barea Córdoba, hijo de Manuel y Marfa, el 8-3, el 

Santo Rostro. 
Olivia Gonzálcz González, hija de Escolástico y Araeeli, 

el 9-3, el Noria. 
José Manuel Ibañez Ariza, hijo de Manuel y Marfa, el 14-3, 

el San Juan. 

MATRIMONIOS 

Francisco Aguilera Pérez y Ma Dolores Borrego Fernández, 
el 1-3. El Carmen. 

Antonio Lopera Delgado y Antonia Martin Aguilera, el 14-3 
Lagunillas. 

DEFUNCIONES 

Ceferina Corpas Aguilera, el 4-3, a los 80 años. Zamoranos. 
Eleuteria Moral Ortiz, el 8-3, a los 85 años. El Cañuelo. 
Antonia de S. Julian Luque Ariza, el 14-3, a los 86 años. 

Paredejas. 
Carmen Morales Gómez, el 15-3, a los 71 años. P. Granada. 

~w~!!~n~~~~ ~ 
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No podemos dejar pasar en nuestro periódico el significado 
qu tiene la Semana Santa. R esu lta dIfícil exponer un análisis 
exl/au tivo de lo que representan es tas f echas, máxime cuando 
nos dirigimos a un grupo de lectores que viven es tas conmemo
raciones en el ámb ito d e la religión cristiana. 

En un artículo d e es te ex traordinario se comenta la necesi
dad de que las procesiones aludan a un "Grito d e Libertad" 
por parte d e La comunidad, pues to que és te es uno de los sen
tidos que tiene. 

Profundiz ando sobre la cuestión, la idea de un j esús que 
trabajó, defendió e incluso entregó su vida por unas clases so
ciales obreras, es tá muy de acuerdo con los pensamientos de 
los /,'deres y defensores de la clase trabajadora en su lucha con
tra la tiranía, la esclavitud, La injusticia, La desigualdad, e tc. 

Pero hoy día no se pued e trasladar aquella situación históri
ca a La actualidad .. ¿ Qué pasaría si j esús, en lugar de haber ve
nido a la Tierra hace 1.981 alias, lo hubiera hee/1O er¡ nues tro 
sig lo? 

Posiblemente hubiera luchado por conseguir un sociedad 
más justa, donde no existieran diferencias sociales, n i exp lota
ción de trabajadores, y donde reinara la paz y la armonta entre 
el género humano. 

Todas es tas reflexiones podemos hacerlas en estos ritas en 
. los que la comunidad cristiana recuerda los hee//Os ocurridos 
casi hace dos siglos. 

Ir¡dudablemente los puntos de vista son dispares, y cada U110 

es libre de tener las creencias re ligiosas que desee, pero en to
das las mentes es tá el interés por la justicia, p or la paz y por la 
igualdad, ideales por los que un. dt'a luch.ó j esús de Nazare t en 
contra d e la opresión romana, y por los que todalJl'a se sigue 
y se seguirá luchando. 

COLABORACIONES: 

Niceto Alcalá - Zamora y Castillo, Alfonso Rodríguez, Juan José 
Caballero, Herminio de Paz, Eva Rovira, P. Serrano Luque, José, 
J. Manuel Ballesteros, Manuel Escamil la, José Luque Requerey '1 
J. Manuel Navarrete. 
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ADARVE agradece públicamente I todo. lo. collborldore. y Inl-lncllnt •• 
la ayuda pre.tldl que un ItlO mil., hl hecho po.lble •• t. número e.p.clll 

d. S.mlnl Slntl. 
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Joyería y ReloJería 

MOLIN ,L 
Ub~ldo C~tvo . ! l:;ldo . 

T el f. 54 Og ,) 

PRIEGO D~ CORDOBA 

CONFECCIONES 

MATAS 

Carretera de Laja s/n PRIEGO DE CORDOBA 
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LA SANTA SEGURIDAD SOCIAL 

- ¡Tiene Vd. que hacerse un análisis de sangre! 
-¿Dónde Doctor? 
-¿Dónde va a ser? ¡En Cabra! 
El ellfermo. asegurado en la S.S.S. (Santísima Seguridad 

Social). tarda cuatro días en volver al médico llev/indole el re
sultado. su estado de salud puede haber empeorado (¿Quizá 
haya muerto? ) en el transcurso del mencionado tiempo. Tu
vo que ir a Cabra. un día en ayunas. para sacarse el preciado 
líquido. otro para recoger el análisis y por fin uno más para 
volver al médico. Los viajes a Cabra los pagó de su bolsillo. a 
pesar de pagar mensual y religiosamente su cuota a la S.S.S. 
Ha perdido cuatro días de trabajo. 

¡Claro! Todo se debe a no contar Priego con analista.ni 
dentista. ni tocólogo. ni. .. ni. .. ¡Menos mal que aún tene
mos medicina general y pediatría. 

¿Qué pasa en Priego? ¿No tendremos derecho a unas espe
cialidades mínimas. contando con casi 7.000 cartillas? ¿Por 
qué los especialistas nos abandonan? 

Porque dichas plazas no existen como tales. y los médicos 
especialista que las cubrían lo hacían por medio de contratos. 
no siendo considerados a la hora de pagarles como especialis-
tas. y sin derecho a jubilaci6n. trienios. ni nada ...... . 

Porque les pagan una miseria. 
El médico analista Sr. Galisteo cobraba 22.000 Ptas. de 

sueldo y siete Ptas. por unidad analítica (SIETE PESETAS). 
Diariamente asistía alrededor de los 30 a 40 enfermos. 10 que 
supone un considerable trabajo. por cierto de gran responsabi
lidad. Para ayudarse en su labor contrata a una Srta. Enferme
ra a la que tenía que pagar el sueldo más los gastos originados 
por su seguro (S.S.S. ). El material necesario para su trabajo 
(tubos. reactivos. aparatos carísimos ... ) los pagaba de su bol
sillo. ' Mantenía un piso abierto para su trabajo con los consi
guientes gastos de luz. basura. teléfono. etc..... En fin. que 
cuando va a cobrar su trabajo ve cómo se le va en una cosa u 
otra sin rendirle a él nada apenas. Además. y sirva de ejemplo. 
un tubo de reactivo para realizar una Tuberculina en el año 76 
le costaba 60 Ptas .• teniendo dicho tubo capacidad para 5 aná
lisis o 35 unidades analíticas que pagadas a 7 Ptas .• suponían 
245 Ptas. que restándoles el coste. o sea las 60 Ptas .• le supo
nía un ingreso de 185 Ptas. En el año 1.981 le cuesta el mismo 
tubo de reactivo 640 Ptas .• con la misma capacidad. y le siguen 
pagando la unidad a 7 Ptas .• 10 cual supone un desembolso 
(del bolsillo del analista) de 395 Ptas. (O sea que para realizar 
ciertos análisis ha de poner dinero). Ante esta situaci6n pide 
que le paguen como a un analista "de plaza y no de contrato". 
con 10 que cubriría todos los gastos rest/indole a él algún be-
neficio. ¿Qué haría Vd.? ...... . ¿Trabajar por amor al arte. po-
niendo incluso dinero de su bolsillo? 

Otro tanto ocurrió con el dentista. toc610go. en fin ..... con 
todos. 

Lo curioso del caso es que un obrero de Priego cotiza a la 
S.S.S. 10 mismo que otro de Cabra o Córdoba. con la gran di
ferencia de que en éstas cuenta con casi de todo y el de Priego 
ha de desplazarse para casi todo pagando de su bolsillo los via
jes. a no ser en caso de urgencia •... .. o asistir a las consultas 
particulares con lo que. al parecer. su cartilla está de "más" a 
la hora de recibir asistencia. pero nunca a la de cotizar. 

¿Es justa esta situación? ¿Por qué. al menos. no cubre la 
S.S.S. los gastos de los desplazamientos ya que nadie 10 hace 
por capricho? 

En oficio dirigido al Delegado Provincial de la Salud de fe
cha 4 - 3 - 81. nuestro Delegado Local de Salud. Do' Manuel 
García le informaba de tal situación. quejándose de camino del 
horario del analista de Cabra; pues bien sólo ha conseguido el 
cambio de dicho horario. pero de la queja y de nuestra situa
ción. nada; le recomendaron dirigirse a INSALUD. 

Esta página estaba redactada. créalo o no. el día 23 del co
rriente. se Id aseguro. 

e 
Coordina: LuI. Rua Z. 

El día 24 hubo un Pleno Extraordinario para el mismo asun
lo: Denuncia de esta situación, presentada I dicha moción) por 
los grupos V.F.P. y P.S.O.E. (de la U.C.D. sólo asistió un con
cejal). El Pleno. muy positivo. quedó en hacerlo llegar al Rey. 
Presidente del Gobierno, Ministro de Sanidad. Gobernador Ci-
vil . Presidente del Senado ...... . y en una recogida de firmas pa-
ra tal fin. PLENO MUY POSITIVO. pero hemos de hacer la 
salvedad de no estar de acuerdo con las palabras del concejal 
D. Benjamín Cortés en las que. de un modo u otro deja en 
evidencia al analista y tocólogo prieguenses ya que según afir
mó. dejaron la S.S. para coger plazas en la Casa de Socorro y 
Urgencias donde ganarían la "pasta gansa". desatendiendo la 
humanitaria labor que juraron (juramento de Hipócrates). Las 
razones están de sobra explicadas en el caso del Sr. Galisteo. 

En el caso del Sr. Ortega. tocólogo. se dan casi las mismas 
anteriormente citadas. ocupaba una plaza "de contrato excep
ciona!". cobrando menos de las 1 0.000 Ptas y estando las 24 
horas del dia de servicio, no siendo considerado especialista. 
sin derechos de jubilación. trienios. etc ..... .. y con ese dinero 
mantener a toda su familia. numerosa por cierto. no pudiendo 
tampoco coger una plaza en ningún sitio. pues faltaría a una u 
otra con los consiguientes trastornos. quejas. etc .... .. . 

He de dejar patente que el Sr. Ortega dejó la "plaza en con
trato" antes de la democracia. por lo que si hubiese triunfado 
el Sr. del bigote (Tejero). la situación médica en Priego segui
ría igual. no así en esa Santa Casa Consistorial. 

Y aclarar que en vez de quejarnos al médico (mártir en este 
caso) lo deberíamos hacer a quien organiza la S.S.S. 

"Dada cuenta del escrito de los vecinos de la transversal de 
la calle Juan XXIII. en la que solicitan el cambio de nombre a 
la que se le asignó el nombre de "Perú". por la de Cristo Rey. 
se acuerda: 

Acceder al cambio de nombre de la calle. que en lo sucesi
vo se llamará" Cristo Rey". siendo de cuen ta de los vecinos los 
gastos del cambio de rotulación y demás que se originen por 
ste cambio". 

Acuerdo de la Permanente de 23-2-66 

O sea que la caJle en cuestión se denominó Cristo Rey por 
PETICION EXPRESA DE LOS VECINOS DE LA MISMA. 
Ahora un Sr. Concejal destroza el rótulo nuevo pagado por el 
pueblo. se salta a la "torera" a toda una comunidad de vecinos 
(de alguno de los que pudiera ser representante) y aquí no pa· 
sa nada. 

No sal.e el asunto a relucir más. y al parecer. por los hechos. 
nuestros representantes (concejales) deben estar todos de acuer
do. ya que por ninguna boca se han pedido explicaciones pú
blicas; lo dicho "que cada cual va a su aire sin miedo a repro
ches" por parte del Pleno. La placa que aún se encuentra en 
nuestro poder.ya que no ha sido retirada por nadie. se encuen
tra a disposición de los vecinos como primera pieza de lo que 
pudiera ser un museo. 

La Oficina de Recaudación de Impuestos se ha trasladado 
al número 2 de la calle Cana. 

Existe el proyecto de pagar 70 Ptas. por contador de agua 
en concepto de "posibles averías". ¿No sería más lógico pagar 
por su arreglo en . caso de producirse una avería? ¿O es que 
hay que pagar 70 Ptas. como fianza además del arreglo? 

7 O Ptas. x Contadores de Agua : Muchas pesetas. 
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COMPETICIONES ESCOLARES 
Q 

Pri mera Jornada -Sábado día 14 de Marzo- Córdoba. 

LOS DE "PUEBLO" NO QUER EMOS "CHORICEO". 

Como ya sa ben nuestros lectores se está celebrando la fase 
provincial, por sistema de liguilla, entre los campeones de las 
distintas zonas en qu e se dividió Córdoba, y donde nuestro 
pueblo logró clasificar cu atro equipos. 

Las competiciones marcharon bien cuando se celebraron en 
pueblos, pero al llegar a la capi tal todo salió mal. Nuestros 
equipos jugaron en t res instalaciones diferentes, y en todas 
existieron problemas. 

Nuestro equipo de fútbol jugó en la Universidad Laboral 
con Pozoblanco. 
Problemas: 

Falta de puntualidad para comenzar el partido ya que el 
campo se encontraba ocupado por otra competición. Comen
zó 3/4 de hora más tarde de la hora prevista. 

Malas condiciones del terreno de juego. El campo previsto, 
aunque bien pintado y con redes, no fue utilizado por común 
acuerdo 'entre ambos preparadores,por encontrarse el suelo 
en pésimas condiciones; estaba,sobre todo en las áreas, lleno 
de abultamientos y socavones, duros como piedras, consecuen
cia,pensamos, de haber jugado con el terreno embarrado y ha
berse secado en tal estado. Se jugó en un campo colindante , 
pequeño y más apto para futbito que para fútbol, sin pintar, 
sin redes y con los laterales llenos de hojas y ramas debido a 
una tala de los árboles colindantes; pero con el terreno en me
jores condi~iones para la práctica de dicho deporte. 

Nuestros dos equipos de Voleibol jugaron en las instalacio
nes de la "Fuensanta", el femenino con Peñarroya y el mascu
lino con Alcaracejos. 
PROBLEMAS: 

Falta de Delegado de Campo y de autoridad competente. 
Campo reglamentario pero sin espacio suficiente en los fondos 
y bandas para recoger pelotas que pudieran salir desviadas. 

Contrnua interrupción del juego por entrar en el campo pe-
lotas del Campo de Balonmano y viceversa. . 

Asalto,por parte de delincuentes juveniles, (chorizos, qUin
quis, vikingo , o macarras) a un autobús de la Rambl~, al que 
desalojaron de ropas, bolsos, dinero, etc ...... . que los Jugado
res habían dejado en él, por considerarlo más seguro ~ue los 
vestuarios (sin la mínima segurida por cierto) ; desaparec\Cro~ , 

incl~so , carnets de iden tidad , documento imprescindible 
para poder participar en la fase Cad~te (El autobús de La 
Rambla transportaba cadetes femenln?s). . 

Asalto en las mismas pistas a una Jugadora del equipo 
de voleibol femenino del C.N. Cristóbal Luque Onieva, de 
Priego, a la que, por el méto?o delyr6n,. ar~~bataron. una 
medalla de oro. Al ser detenido el chorl~o por un .Juga
dor del equipo infantil masculino del mismo colegIO, el 
delicuente lo amenaz6 con una piedra de considerable ta
maño, piedra que le arroj6 a la cabeza y que po~ fortuna 
no'alcanzó aprovechando este momento para hUir en una 
bicicleta e~ la que esperaba el cómplice del robo. 

. 
En las instalaciones de la "Piscina" en la calle Marb~lI a 

se enfrentaba nuestro equipo de Baloncesto Mascu lino 
(S. José de los H.H. Maristas) con Peñarroya. 

El terreno de juego se encontraba muy cuarteado con 
las consiguientes irregularidades en el piso. Los tableros, 
grosor de los aros y distancia de los mism~s al tablero no 
eran reglamentarios. No existían redes ni ,Delegado de 
Campo. . 

Existían en estas instalaciones programados dos parti
dos, el primero de Baloncesto Femenino entre. Rute y Pe
ñarroya, y el segundo S. José d~ Priego ,:on Penar~~ya. 

En el segundo tiempo del pnmer partido, se onglnaron 
los siguientes incidentes entre los espectadores, en su ma
yoría del barrio adjunto: 

Al expulsar el encargádo de las pistas, suponemos, a un 
esp.ectador éste intentó agredirlo con una navaja, siendo 
sujetado por sus amigos, también jóvenes del barrio en 
cuesti6n ; al no conseguir su prop6sito se volvi6 contra los 
que le suje taron originándose una pelea armados con na
vajas y piedras. Ante este incidente en un lateral del terre
no de juego se suspendió el partido por diez minu tos, rea
nudándose al terminar el incidente. 

Finalizado este partido y al comenzar el segundo, en la 
fase de precalentamiento, numerosos espectadores invadie
ron el terreno de juego con el ánimo de adueñarse de las 
pelotas y ante la oposición de los jugadores, les amenaza
con palos y piedras. 

Fueron advertidos delegados y jugadores por un Sr. del 
que desconocemos su misión (¿ Quizá el Delegado de Cam
po? ) de que no se dirigieran para nada al público para evi
tar problemas de may or envergadura fuese cual fu ese su 
conducta. . 

En vis ta de los incidentes y viendo la inseguridad en di
chas instalaciones, los Delegados de ambos equipos junto 
al equipo arbi t ral y mesa decidieron no jugar allí y salir a 
buscar otras instalaciones. Tras prolongada búsqueda se 
decidió jugar en el Polideporlivo de La Juventud sin más in 
cidente pero jugando a las 2 de la tarde. 

Ante los mencionados incidentes los Delegados de los 
distintos equipos, los Delegados locales para el Deporte 
Escolar de Priego, Lucena y Rute acordaron mandar esta 
nota de protesta al Comité Provincial, negándose a volver 
a Córdoba a !lO se r que se nos garantice : 

.-Seguridad para jugadores y Delegados . 

. -Un Delegado de Campo que asegure el buen desarro
llo de las Competiciones . 

. -Unos vestuarios seguros . 

. -Pistas reglamentarias, y a ser poible en recintos cerra
dos, a fin de poder controlar la ent rada de espectadores . 

. -Concent ración. 
Firman todos los D legados. 

RESULTADOS DE LA PRIMERA JORNADA 

Fútbol: Pozoblanco 4, C. Luque Onieva (Priego ) 2. 
Baloncosto: Maristas (Priego) 28, Peñarroya 25. 
Volelool Fem : C. Luque Onieva (Priego) 2, Pe~ar~oya O. 
Voleibol Masc : C. Luque On. (Priego) 1, AlcaraceJos, 2. 

SEGUNDA JORNADA - BUJALANCE. 

Se celebró la 2a jornada sin problemas dignos de men
ción. 

RESULTADOS 

C. Luque Onieva (Priego) 4, Villafranca 1. (Fútbol). 
Maristas (Priego) 53, Bujalance 8. (Baloncesto). 
C. Luque Onieva (Priego) 2, Bujalance O. (Vol. Fem .) 
C. Luque Onieva (Priego) O, Bujalance 2. (Vol. Masc.). 
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GUIA SEMANA SANTA 81 
DESFILES PROCESIONALES 

DOMINGO DE RAMOS, 12 de Abril: 

HERMANDAD DE NUESTRO PADRE JESÚS 
EN SU ENTRADA A JERUSALÉN. Salida de 
San Pedro a las 6 de la tarde . 

LUNES ANTO, 13 de Abril: 

COFRAD IA DE MARIA SANTISIMA DE LOS 
DOLORE y DEL C RI STO DE LA BUENA 
MUERT . Salida de la Ermita a las 9 de la noche. 

MARTES SANTO, 14 de Abril: 

OFRADIA D MARIA SANTlSIMA D E LA 
CA RIDAD Y CRISTO D E LA EXPIRACIÓN. 
Sa lida 8'30 de la tarde de la Parroquia de la 
Asunción. 

MIÉRCOLES SANTO, 15 de Abril: 

REPRESENTA IÓN D EL PRENDIMIENTO. 
A las 8'30 de la tarde. 

JUEVES SANTO, 16 de Abril: 

COFRADIA D E LA COLUMNA. Salida 8'30 de 
la tarde de la Igle ia de San Fra nci co. 

OFRADIA DE LOS DOLORES, regreso al 
a lvario a la 1 de la madrugada . 

VIERNES SANTO, 17 de Abril: 

OFRADIA DE NUESTRO PADR E JESÚS 
NAZARENO. Salida de su templo de Sa n Es te
ban a la 11 de la mañana. 

OFRAD IA DE LA VIRG EN DE LAS AN-
GUSTIAS. Sa lida de su Iglesia a la 8 de la 
tarde. 

COFRADIA D L SANTO NTI RRO y DE 
MARIA SANTISIMA D E LA SOLEDAD. Sa
lida a las 9 de la noche del templo de San Pedro. 

DOMINGO DE RESURRECCIÓN, 19 de Abril: 

OFRADIA D J ESÚS RESUCITADO Y 
VIRG EN DE LA ABEZA . Salida a las 12 de la 
mañana . 

HORARIO DE CULTOS 

VIERNES DE DOLORES, 10 de Abril: . 

A las 7 de la mañana, en la Parroquia del Carmen 
salida del Vía-Crucis Penintencial, a la llegada a 
la Erm ita del Ca lvario SOLEMNE FUNCIÓN 
R L1GIOSA en honor de María Santísima de los 
Dolores. 

DOMINGO DE RAMOS, 12 de Abril: 

n la iglesia de San Pedro a las 12 de la mañana 
BENDICIÓN DE LAS PALMAS. Parroquia de 
la Asunción a las 12' I 5 Misa Concelebrada. 

+ 
JUEVES SANTO, Santos Oficios: 

Pa rroquia de la Asunción a las 6'30 de la tarde . 
Parroquia del Carmen a las 6 de la tarde . 
Parroquia de las Mercedes a las 6'30 de la tarde. 
Iglesia de San Juan de Dios a las 4'30 de la tarde . 
Igle ia de San Francisco, Misa de la Columna a 
las 5 de la tarde. 

VIERNES SANTO, Santos Oficios: 
Parroq uia de la Asunción a las 6'30 de la tarde; 
Parroqui a del Ca rmen a las 6 de la tarde; Parro
quia de las Mercedes a 6'30 de la tarde y en San 
Juan de Dios a las 5 de la tarde . 

JUEVES SANTO: 
Igle. ia de San Pedro, turnos de vela del Santo 

ntierro a la 7'30 de la tarde . 

DOMINGO DE RESURRECCIÓN: 
San Pedro, Misa de Resurrección a las 11 de la 
mañana . Iglesia de las Angu tias, desde la 1 I de 
la mañana Besamano a la Virgen de la Angus
tias; a la UNA, Misa Solemne. 

Dia J O de Abril, a las 8 de la tarde 

EN EL TEATRO VICTO RI A 

PREGÓN DE SEMANA SANTA 
A cargo de 

Dr. D. J ESUS BALLESTEROS MORCILLO 

... 



f~\ 1 AL 15 DE ABRIL DE 1.981 

.... confle sus gestiones a profesionales 

Asesoramiento en materia 

GABINETE TECNICO 

. -PROY ECTOS 

.· VOLADURAS 

. -TOPOGRAFIA 

.-CANTERAS 

.·ALUMBRAMIN 

.· ALUMBRAMI ENTO DE AGUA 

.-SALlNAS 

UN PRODUCTO 
DE 

ANDALUCIA ..... . 

.- FISCAL: Todo tipo de impuestos, tanto 

a nivel de sociedades, como de 

personas físicas . 

.- CONT ABLE: Planificación V organización 

.- LABORAL: 

OFICINAS 

de empresas . 

Todo lo relacionado con altas, 

bajs, cotizaciones. Representa

bajas, cotizaciones. Represen

taciones ante Organismos de la 

Seguridad Social, Mutualidad, 

Trabajo . .... 

el Palenque, '1 Teléfono 54 08 69 

1 
~atanes,4 ·Tel.540716 PRIEGO DE CORDOBA 

L~------______ ~I 



ADAR VE 1 AL 15 DE ABRIL DE 1.981 ?AG. 11 

al CVirector 

Seflor Director; el 3 de febrero publicó el diario madrileflo 
"EI Alcázar" un art/culo titulado "Sobre la geopsíquica de 
Cabra y Cebreros", sencillamente disparatado y ofensivo, ade
más, para la más egregia personalidad que haya nacido en 
Priego a todo lo largo de su historia. En nombre de un grupo 
de prieguenses de los que rinden fervoroso culto a la memoria 
de mi padre, un amigo lealfsimo me mandó el correspondiente 
recorte, o sea, el que ha reproducido ADARVE en su número 
del 10 de marzo, aunque -cosa que me h~ producido extrafle
za.- sin la menor refutación ni protesta y sí, en cambio, enca
bezado por un epígrafe sorprendente. 

Tan pronto como tuve conocimiento del lamentable en
gendro firmado por D. José MfJ Fontana, me dirigí al seflor 
Izquierdo, director de "EI Alcázar", mediante carta certifica
da depositada en la Sucursal de Correos 10 de Madrid el 13 de 
febrero (núm. 2136). Pues bien: con violación flagrante del 
derecho de réplica en materia de imprenta, mi rectificación no 
fue publicada, y solo al final de otro artículo del seflor Fonta
"EI ocaso del catalanismo", aparecido también en el'" Alcázar" 
el 23 de febrero) se insertaron estas líneas:' "Mea culpa. La
mento profundamente haber caído en el error de creer que D. 
Niceto había nacido en Cabra, cuando es bien notorio que el 
evento ocurrió a poca distancia, pero en Priego". Explicación 
tardía e hipócrita, con la que, sin duda, el seflor Fontana se 
quedó tan fresco como su apellido e inclusive lo refrigeró . ... 

Hecha la precedente aclaración, en mi citada carta del 12 
de febrero decla que el artículo de Fontana arranca de una 

afirmación que revela el desconocimiento absoluto de su au
tor respecto de la vida de mi padre, o sea, la de que "D. Nice
to Alcalá - Zamora, primer Presidente de la 1/ República" na
ció en . " Cabra, cuando lo cierto es que vino al mundo el 6 
de julio de 1877 en Priego de Córdoba, población en que se 
conserva su casa natal y donde se conmemoró en 1977, con 
emocionante devoción, pese a las trabas oficiales del goberna
dor de Córdoba, el centenario de su nacimiento. La relación 
de mi progenitor con Cabra se redujo a que iba a examinarse 
de las asignaturas del bachillerato al Instituto all/ existente. 

Absolutamente inexacto el punto de partida, todas las con
sideraciones sobre él alzadas se desmoronan cual castillo de 
naipes, y, como es lógico, el absurdo paralelismo que a base 
de aquel establece Fontana entre mi padre y Adolfo Suárez, 
con olvido, aparte de otras muchas discrepancias, de que el 
primero fue un orador y un parlamentario como ha habido 
pocos en Espafla, mientras que el segundo no ha sido ni lo uno 
ni lo otro. Y no agrego más, porque en un libro que acerca de 
mi progenitor estoy escribiendo, refuto todas las patraflas que 
acerca de él se han propalado, como la de que fue masón; la 
de que si combatió al dictador Primo de Rivera fue por haber
lo destituido éste del Ministerio de la Guerra el 13 de septiem
bre de 1923, siendo as/ que habla dimitido en mayo de ese 
aflo; la de que, según con ligereza impropia de su edad sostuvo 
Gil Robles, sus M~MORIAS eran apócritas, y otras muchas 
más, igualmente fantásticas. Los hechos se pueden enjuiciar se
gún diferentes criterios, pero no se deben inventar a capricho. 

Queda muy atentamente a su disposici6n; 

NICETO A LCALA-ZAMORA y CASTILLO 

NUESTRA CONTESTACION A D. NICETO (hijo ) 

,\los permitimos dirigirnos a vd. en primer lugar 

para agradecerle, aún considerándo lo un deber moral 
il1 C' ludible por su parte, la carta que nos envía contes
tane/o al nefasto a,rtícu?o apprecido en el Alcázar so
bre "La geopsíquica de Cabra y Cebreros, y para tra
tar de aclarar nuestra postura al respecto, ya que ha 
dado lugar a equívocas interpretaciones, que sin duda 
le han llegado. 

Habiéndonos informado en la Ciudad de Cabra de 
la publicación de dicho artículo, artículo que causó 
Ilu estra mayor indignación, y habiéndonos provisto 
de fotocopias del mismo, ya que ninguno de nosotros 
leemos el diario A lcázar, tomamos la decisión de pu
blicarlo en nuestro periódico, muy humilde para. con
testar y con trarrestar al Sr. Fontana, pero que como 

atacó al más Ilustre y Predilecto Hijo de Priego, consi.' 
e/I!ramos nuestro deber darlo a la luz para que los 
prieguenses contestaran a modo de protesta, escritos 
que serán publicados nada más recibirse. 

Fue nuestro primer pensamiento el ponernos en 
contacto con vd. y enviarle una fotocopia original, 
cosa que hicimos a través de nuestro buen amigo D. 
Francisco Adame, retrasando su publicación una quin-

cena a fin de que fuera acompanado de su contesta
ción. En vista de su tardanza lo hicimos con la espe
ranza de recibir en un espacio de tiempo muy breve 
la suya. 

Una vez publicado observamos que un cierto sec tor, 

del que esperábamos la colaboración más ardiente, en 
pez de ha~erlo toman la actitud de darse de baja en 
Ilu es tra publicación y le envían fotocopias acusándo
IIO S, más o menos, de adherirnos a las nefastas ideas 
e/el " tan docto zoó logo y botánico" Sr. Fontana. Es
ta actitud produjo nuestra sorpresa, ya que nosotros 
con nuestros escasos medios, lo hicimos para defen
eler a D. Niceto y nunca con la intención que se nos 
achaca. Prueba de ello es que la primera noticia del 
I, echo que llegó a su conocimiento, precisamente la 
rl!cibió a través de nosotros. 

Pudo , y lo reconocemos, darse a equívocos la pu,
iJlicacióll del artículo en nuestro periódico, ya que al 
salir sin contestación por nuestra parte, lógica si se 
pie lisa e1/ que somos un equipo joven que está comen
zane/o y que no nos consideramos preparados para 
hacer una con tes tación exhaustiva, fiable y veraz, ya 
que conocemos a D. Niceto sólo a través de publica
ciones, pero que, por desgracia, no tenemos vivencias 
e/irectas y palpables, como sí la tienen las personas a 
las que apelamos pero que no supieron entendernos 
o no qusieron, y ante la posibilidad de vertir inexac
titudes, decidimos publicarlo como artículo abierto a 
fin de recibir de dichas personas (a lgunas sí lo han he
cho), la contestación tan ardorosamente deseada por 
nosotros. 

Esperando su comprensión y con la confianza de 
que valore nuestra buena intención le saluda atenta
mente quedando a su disposición: 

LA REDACCION 
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" 
Habitaciones CO.I bono 

Exeelente cocino 
SJ.:ILON de FIESTAS 

S •• achBa,r Clinaoti:ado 

ISABEL LA CATOLICA. 4 TELEFONO 54 0749 

ESCENARIO IDEAL PARA QUE VD. PUEDA 

DEGUSTAR SU APERITIVO O COMBINADOS 

EN UN AGRADABLE AMBIENTE MUSICAL. 

NA TURALMENTE NOS REFERIMOS A: 

Bar "COLOMBIA PARK\\ 

~ . 
Paseo de Colombia 3 - Priego 
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al r;¡)jrector 

Intento dar a conocer con este artículo la verdadera his
toria y los acontecimientos anteriores y posteriores de un 
corto tiempo que fui concejal del Ayuntamiento de Priego. 

,Menos de un acontecimiento, de todos los demás, tengo 
pruebas de que son ciertos; pongo por testigos a personas de 
recta dignidad prC?bada que convivieron conmigo dichos 
acontecimien tos. Ello demuestra que no son fruto de mi ima
ginación y si los relato al cabo de un año también demues· 
tra que no tiene por misión el revanchismo. 

10 ._ Me presenté a las elecciones municipales porque un 

amigo me lo pidió, por tal motivo creí que desde dentro del 
Ayuntamiento le sería más útil a mi pueblo. Puse una condi
ción: el ser independiente, el no pertenecer a ningún partido 
pol/tico; tal condición fue aceptada, ganamos la elecciones 
y me nombraron concejal. 

Bien es verdad y en hon'or de ella diré que soy simpatizan
ttl del PSOE, pero no afiliado; también soy devoto de Jesús 
el Nazareno y no pertenezco a su hermandad. 

Por la condición de ser Independiente los que escucharon 
mis mítines 'dirían que no critiqué ni alabé a ningún Partido; 
mis discursos tuvieron otro matiz más que político, local y 
administrativo. 

~.- Lo que ocurrió siendo concejal fue de todo, bueno y 
malo, más malo que bueno; más malo para mi persona y más 
bueno para el desarrollo de mi misión. 

En cuanto al desarrollo de mi misión creo a pierna suelta 
que cumplí y cumplí bien; fortalecimos y dimos nombre a 
una Comisión de Urbanismo y Obras que podía haber servi
'do de modelo en cumplimiento, trabajo y compañerismo 
gracias a la labor de sus componentes, para mí como Presi

' dente mi mi'$ión se me hizo más grata; no hubo un proyec-
to de Obras que no se estudiara concienzudamente por to
dos sus componentes, no hubo a resolver un problema de 
envergadura que no fuese estudiado por todos, en esta Comi
sión no se habló nunca de política; por todo ello y muchas 
facetas más yo la consideré ~iempre; la más elegante, la más 
sufrida, la más ingrata y la más estupenda. 

A sus antiguos componentes por su labor desarrollada, 
por su interés que mostraron y por su afecto y deferencias a 
mí les digo simplemente: ¡Gracias! 

Los acontecimiento hacia mi persona fueroñ múltiples y 
anecdóticos. Simplemente algunos ¡;omo muestra: 

10 . _ Dijeron que me metí a concejal por quitar una chime-
, , 

nea. 
~. - Me quisieron sobornar como Presidente de la Comi

sión. 

:JO. - No podía entrar a ciertos bares porqup a mi~ acom
pañantes los amenazaban. 

40 . - Que estando en Requena iba una sola vez a Priego 
sólo a cobrar el sueldo de Concejal . . 

SO. - Que no agradecían mi gestión realizada porque co-
braba sueldo. . 

tP. - Que no me f!ntregué por completo al PSOE. 
¡O.- Que no usaba del compromiso de voto con el PSOE. 
SO.- DIjeron que me vendí a la UCD. 

90 . - Dijeron qUf! ho cumplía con mi misión. 
A consecuencia de algunos de estos acontecimientos me so
brevino: 

10 .. El señor Gamero juró y prometió el echarme de con· 
cejal. . . 

~. - El señor Gamero y otros de Priego echaron ~I Ayun

tamiento una solicitud, por su cuenta y riesgo, para que me 
diesen de baja del Padrón de habitantes, es decir, me nega
ban el vivir en el pueblo en que yo sí que naci. " 

JO, - El señor Gamero, en nombre del PSOE de Priego, es
cribió una carta al PSOE de Requena, cuyo contenido no me 
dieron a conocer los de Requena porque negaron su conteni
do o porque "no venía a cuento", 

Ante el cariz que estaban tomando las cosas un amigo les 
advirtió "Como yo me entere de que le pasa algo a Alfonso 
por culpa vuestra, para mí termináis",' ante estas y otras más 
evidencias el PSOE de Priego retiró los cargos. 

Pero a pesar de estas cacicadas del señor Gamero, el que 
esto escribe sigue siendo simpatizante del PSOE, no así de la 
persona de dicho señor, 

Todo pasó; mi segundo año en Requena, vivo feliz, mi 
familia, mi trabajo, mis nuevas amistadlJs y mi nuevo ambien
te, pero eso sí, con pena por no estar en mi pueblo, por no 
ser concejal y porque a mí también aplicaron "del árbvl caí
do todos hacen leña"; así somos de ingratos que así les pa· 
gamos a los que con ilusión y cariño quisieron el prestarse 
para su pueblo. 

Pero por muchos agravios y avatares que le tenga a uno su 
sociedad, el escudo de Priego lo llevo con honra en la solapa 
de mi chaqueta y el nombre de Priego lo llevo en mi cora
zón, añorando sus calles, sus monumentos, sus defectos, sus 

virtudes, mi familia, mis amigos y en general todo Priego. 
¡ Prieguenses, no sabéis la suerte que tenéis de vivir en Priego! 

ALFONSO RODRIGUEZ 

Tejidos 

CONFECCIONES 

GENEROS DE PUNTO 

CAMAS 
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La COD1a:rca 

NOTICIAS DE CARCABUEY 
Aprovechando que a partir de febrero se abrió una 

nueva sección en Adarve dedicada a la música y más 
concretamente el número del 15 de febrero que ha
cía alusión a la música, andaluza, uno de nuestros sus 
criptores me ha enviado el artículo que a continua
ción publico sobre "Temporeras" para conocimiento 
de los lectores y especialmente dirigido a los aficiona
dos 'al cante prieguenses, para que tomen nota como 
dice al final el artículo y sean capaces de revivir esas 
raíces que existen en nuestra comarca, las cuales se
ría una pena perderlas. 

PRIEGO, TIERRA DE "TEMPORERAS" 

TEMPORERA, cante cordobés propio de gañanías. 
Esta es la definición que sobre las temporeras da el Dic

cionario de la Real Academia de la Lengua. Lo que no dice el 
Diccionario,es que la temporera o temporeras, nacieron, vivie
ron y casi murieron (y digo casi murieron porque están casi ex
tinguidas ) en los partidos judiciales de Priego, Rute, Cabra, Lu
cena, Aguilar y Baena, pero sobre todo en el de Priego que fue 
donde maá se cultivaron, hasta tal punto que se denominó a 
Priego como tierra de temporeras. 

Su nombre "temporeras", nos recuerda al trabajador "even
tual" de la recolección de la aceituna y de la uva, "tempore
ro". Es por tanto un cante de labor. Uno de los pocos cantes 
laborables andaluces, como la trillera. Fue este cante muy ex
tendido e interpretado por todas las tierras de nuestra comar
ca mientras se hacían las faenas propias del campo, (aunque a 
veces los gañanes lo cantaban sin saber lo que cantaban). 

Pertenece a la familia de las trilleras, con las que las une su 
inspiración, su falta de compás y su vinculación a las tareas 
agrícolas. Aunque las separan, la composición de sus estrofas 
(la trillera es una seguidilla castellana y la temporera una cuar
teta romanceada igual que la de la soleá, bulería, etc.) y su sa: 
bor vagamente levantíno nos recuerda al taranto y a la carta
genera. 

Es pues, la temporera, un cante campesino de altos vuelos 
y de una expresividad extraordinaria, aunque no llegue a al
canzar grandes cotas flamencas. 

Fue el Seco de Puente-Genil (José Bedmar) uno de sus má
ximos In~rpretes, qunque también la cultivaron cantaores de 
la talla de Diego Bermúdez Cala el "Tenazas" y más reciente
mente Fosforito. 

Aún quedan lugares (aldeas, cortijadas) donde se pueden 
oíir las temporeras en boca de algunos viejos, pero eomo dije' 
al principio, este cante está agonizando. 

Sería muy interesante, y labor muy propia y encomiable 
para una peña o tertulia flamenca, el intentar recuperar y con
servar este cante tan representativo de nuestros lares. 

SANGARI 

El Centro Social Itinerante del Ministerio de Cultura esta
rá en Careabuey tres meses para ofrecer a todas las mujeres en
señanzas de Corte y Confección, Industrias Rurales, Trabajos 
Manuales, Labores, Socorriamo, Puericultura, Danzas, Econo
mía Doméstica, Cocina, Deportes, etc ... Estas enseñanzas se
rin impartid .. por tres profesoras de la Delegación Provincial 
del Minllterio de Cultura que con esta finalidad se han despla
zado a nuestro pueblo animadas por un gran espíritu de sacri
ficio y colaboración. 

Al acto de presentación que se celebró el pasado día 24 en 
el salón de la Guardería de las Hermanas Mercedarias, acudió 
un gran número de señoras y jóvenes con gran entusiasmo y 
deseo de beneficiarse de estas enseñanzas. 

Esperamos saber aprovechar al múimo esta oportunidad 
que estimamos y agradecemos para después poder continuar 
una labor orientadora y formativa con actividades culturales 
de tiempo libre. 

El Centro Social Itinerante fue solicitado a la Delegación 
Provincial del Ministerio de Cultura por la Sección Local de la 
Asociación Provincial de Amas de Casa, preocupadas siempre 
por la formación, promoción y defensa de los derechos de la 
mujer. 

Las clases se impartirán en el Centro Parroquial con hora
rio de 10 a 13 y de 15 a 18 horas. 

Habrá algunas actividades para los niños de E.G.B. en co
mún ~cue.rdo cQn sus.profesores. 

SEMAN A SANTA EN CARCABUEY 

y de nuevo se repite la misma canción i Que no tenemos 
dinero! , ¡que si no se recauda no se sale! ,y al final. .. total 

¡"ná"! Parece ser que la Agrupación de Cofradías este año 
presupuestó los gastos de Semana Santa en ciento cincuenta 
mil pesetas, mil duros arriba, mil duros abajo. Que este dinero 
según acordaron en una reunión celebrada en el Ayuntamien
to sería sufragado en parte, por las aportaciones del Ayunta
miento y los establecimientos de la ciudad así como por la vo
luntad del digno vecindario. 

La verdad es que a estas alturas la cosa está en tablas y 
sabe,pudiera darse el caso clue por primera vez despu& de mu
cho llorar, los santos le quedaran en sus altares. 

Sé,al margen de este problema financiero, que las cofradías 
por su parte están haciendo mejoras en sus pasos e incluso al
guna ha cambiado su estructura, así el Nazareno estrena her
mandad, no hermanos, pero sr organización, sangre nueva que 
introducirá cambios dirigidos a realzar la figura del Nazareno, 
la Columna y al Sepulcro. La Hermandad de la Virgen de los 
Dolores cuya imagen lucirá manto nuevo, ¡que ya era hora! , 
pero que hay que pagarlo y 108 alcobitenses (que así no.lla
mamoslos de Carcabuey) los que estam08 aquí y 108 que e.ta
mos fuera, debemos como llanamente se dice "retratamos" y 
si es necesario de perfil. 

E) Cristo de Animaa, también estrena túnicu y teDIO noti
cias que prepara UD08 farolea para embellecer el alumbrado. 

Como ven,las Cofradías trabajan y 10 hacen pensando en 
engrandecer al pueblo en .UI fiesw; lo (¡oleo que necesitan n 
nuestra colaboración y aunque aea llover sobre mojado (que 
este año está mú bien difícil). debem08 dánela. 

Desde Carcabuet. inform6: 
.JOSE LUIS SANCHEZ GARRIDO 
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,CONFECCIONES 
Carmen Arjona Aguilera 

',VELASTEGUI 
--~~~==============~-

Electrodoméstico!! y Artículos de Regalo 

TeleVisión .VANGUARD. - 'Maletas .TAURO. 

SELECCION 

PRIEGO 
DE 

CORDOBA 

T'" ELE-RADIO 
EJectrodomésticos 

Taller de Reparación 
el OIpittín Cortés. 

.- ESCALA HI FI 

.-ART,ICULOS DE REGALQ 

• -EQUIPOS DE MUSICA 

o-DISCOS· CASSET 

Obispo OIb11llero, 6 

Priego de Córdoba 

AUTOCARES 

_.:::DE~P";;:;'.GO:::.'::.....-_ -=:S'~L'D~' _-,-"F"=ECU=EHC="c--_ 

, T, ALSINA,GRAELLS SUR 
- Cordoba por Bacna (enlace Sevilla) 

7,00 excepto domlngos y festivos 
- Cbrdoba porCabr. 7,30 diaria 
- Cbrdoba por Cabra IS,'" excepto domin,os 
- Córdoba por Buna 11.30 di.ri. 
- Granada 7.00 excepto domingos y (CIOYOI 
-Cranada 10,30 diaria 
- Granad. ' 11,30 diaria 

EMPRESA MEDINA 

- Carcabucy, Rute . 8('n~~j~ excC'pto dominIO' y (csdvOl 

EMPRESA DURAN 
- Alprincjo, MOfUC(rCO 15.00 eJlCccpto domingot y festivos 

EMPRESA "EL' BAUTI" 
- Cudl de Cunpos. Fuente Tójar, Zamoranol, 

Campotnubc-•• El C.ftuclo 
J 3,00 Y 1' .00 ('xcepto domin,Of·Y (UÓV05 

EMPRESA ROJAS Y BAENA 
- Z .. riU, E.parra,aI 13 ,4' excepto dominios y (elo ... OI 
- LuN..... 14.00 ucrptO dcmingos y (elo"'OI 

EMPRESA T IRADO 
- Las La¡unillu 14.00 excepto dominiOS y fe lo ",os 

• 

José Antonio, 39 - ~ 54 07 86 

PRIEGO DE CORDOBA 

El Alcalde-Presidenle del Excmo. Ayunlamiento de 
esta Ciudad de Priego de Córdoba. 

HACE SABER: Que solicita~a por el vecino de esta 
localidad, O. Rafael Toro Antúnez licencia muni
cipal para la instalación industrial para el ejercicio de 
la actividad de Inst. de un Est. destinado a construc. 

y montaje de carpinterí~ en el local sito en calle 
Caracolas nO"13 de esta Ciudad, con arreglo al Pro
yecto técnico presentado, se hace público, para que 
los que pudieran ' resultar afectados de algún modo 
por la mencionada actividad que se pretende instalar, 
puedan formular las observaciones pertinentes en el 
plazo de DI EZ OlAS, contados a partir del siguiente 
al de la publicación de este edicto, en el periódico 
local" Adarve" . 

lo que se hace público en cumplimiento de lo es
tablecido en el artículo treinta del Reglamento sobre 
Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas, 
de 30 de noviembre de 1961 y preceptos comple
mentarios . 

Priego de Córdoba, 7 'de Abril , de 1.981. El Alcalde. 

Tin/orerla y Lavanderla 

Superlimpieza en seco de toda cI •• e de tra· 
je •• vestido. fie.ta y novia. prenda. de piel. ante 
y cuero, cortinas, manras, alfombras. ropa cami· 
lIa l abrigos, crc. 

Servicio a Domicilio 

al·n recargo 

llamando al 'lelt. 154 01 11 

Tlntorerla y Lavanderfa 

Calle Tarcia. 8 · Tel6lono 54 01 11 • PRIEGO DE COROOBA 
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C0LAB0IUCI0n€S ~i:i=~ 
SEMANA SANTA: GRITO DE LIBERTAD 

Los nombres de los asesinados Oscar Rom~ro, Martin ~u
ther King o Gandhi estarán siempre ur.idos él la causa de l o~ 
pobres de la tierra. Serán recordados como los portavoces r'l] 
los sin voz, los que gritaron con la palabra y la vida contra la 
desvergüenza de los poderosos. 

El Salvador, E.E.U.U. y la India se estremecen con su me· 
maria y los magnates de esos países tendrán siempre sobre ~I 
la pesadilla de sus sombras. Su recuerdo será siempre un re 
proche a sus abusos y tiranías y un estímulo para los oprim l 
dos en la conquista de su libertad y sus derechos. 

¿Por qué no sucede así al recordar la muerte de Jesús? 
¿Por qué el recuerdo de su ejecución-asesinato no es hl 

un reproche para los instalados de la religión, del dinero o (jo 

poder? 
La respuesta está, creo, en que su muerte-asesinato-ejecll ' 

ción se ha difuminado tanto entre la teología, la devoción y la 
religiosidad popular que ha dejado de ser acusación para los 
poderosos y acicate para los débiles. 

Creo que hoy una procesión con una imagen de Oscar Ro
mero o de L. King seda por sí sola una pancarta de protesta 
de los campesinos o los negros, una manifestación para exigir 
pan e igualdad a quienes les mantienen en la indigencia y la 
disCliminación y una acusación contra quienes siguen usando 
la religión y el nombre de Jesucristo como,somnífero y como 
tapadera y respa ldo de injusticias. 

Creo además que ta les procesiones no serían permitidas, 
poniendo como excusa la sa lvaguarda del orden públ ico, en el 
descaro. 

En cambio una procesión con una imagen de Jesús es oe¡¡
sión de fol klore, de atracción tudstica, de fiesta para unos, .
de devoción, de re ligiosidad o de sentimiento emocional para 
otros. 

Pero ni por un asomo es grito de libertad, clamor de igua l
dad o rep roche al afán eterno de dominio de los poderosos. 

-Sin embargo eso fue la muerte histórica de Jesús: 
·el grito mas fuerte y angustiado que jamás lanzó la hu

manidad por su libertad. 
-el t irón más enérgico que jamás se haya dado a la careta 

de la hipocres ía y demagogia del más fuerte. 
-e l clamor más vibrante por la igualdad de los hombres. 
-la victoria más rotunda Isobre los que usan la viol encia de 

su fuerza para mantener sus posiciones. 
-la denuncia más radical del uso de Dios para control ar a 

la gente. 

Así se desprende de los Evangelios, aunque haya quienes se 
escandalicen en su sencilla religiosidad y fe o en su inconfesa
da manipulación de la figura de Jesús para salvar intereses 
eclesiásticos,económicos o poi íticos,más inconfesables todavía. 

Trataré de aclarar. 

. La ejeCUCión regal, pero injusta, de Jesús no fue un arreba
to demencial ni precipitado de fanáticos judíos o de coloniza
roma¡;¡os. Tampoco fue , según la historia, una muerte necesa
ria para el perdón de nuestros pecados. La historia no entra en 
eso. Esta verdad sólo se capta y se afirma desde la fe que con 
ojos distintos de los de la historia mira y ve algo más que el 
solo acontecimiento externo-histórico. El historiador, creyen
te o no, analiza las causas de la ejecución de Jesús y concluye 
que fue calculada y perpretada para eliminar un estorbo a los 
sucios y libres manejos de quienes se enriquecen empobrecien
do a otros, de quienes usan la religión o la autoridad como do
minio y la ley como control. 

El delito de Jesús no estuvo en ser librepensador sino en 
manifestar libremente su pensamiento. No estuvo en vivir po
bre sino en denunciar públicamente la riqueza acumulada con 
injusticias, entre las que está el no compartir. No estuvo en no 
observar la ley , algunas veces ' para hacer el bien a los demás, 
sino en declarar abiertamente que la ley no puede ser instru
mento para someter y sobrecargar. No estuvo en practicar a su 
modo la religión, sino en manifestar que Dios no es monopo
lio de nadie ni puede ser uti1izado para señalar quiénes son los 
buenos y quiénes los malos, empleando códi gos de moral ma
nipu lados por intereses de clase o por prej uicios sociales o re
ligiosos. 

No estuvo su de lito en ser más o menos liberal sino en de
clarar que el poder tiraniza y la autoridad oprime. Por últi mo, 
y para colmo, llamó ladrones a las autoridades re ligiosas que 
negociaban con el templo y la religión. 

Vivió la total libertad de quien, sin prejuicios ni trabas, ni 
miedos, se dedica a servir. Servicio que tradujo no sólo en ha
cer el bien, sino, y esto fue lo grave, en defender como pastor 
a sus ovejas -su pueblo y su gente- contra los lobos que desean 
devorarlas y contra, los mercenarios que ambicionan ordeñar
las y esquil arlas, sin importarles las ovejas. 

Hubo que el iminarlo; no les dejó otra alternativa. 
Pero la autoridad se cuida muy mucho de no crear mártires 

Por eso la muerte de Jesús no podía ser un desafío al pueblo 
que se senti ría insul tado con ell a y pod ía amotinarse y re belar
se. 

La autoridad cuando mata, lo hace legalmente. Nunca la 
autori dad asesi na o lincha,siempre ejecuta de acuerdo con la 
ley y previo juicio. 

Por ello· ante el tribunal judío -el Sanedrín- el delito de 
Jesús quedó demostrado y ratificado: " Blasfemia" puesto que 
siendo hombre se proclamó Hijo de Dios. La blasfemia estaba 
condenada con la muerte en la legislación judía. 

Pero como el poder romano había prohibido a los judíos 
ejecutar la sentencia de muerte, hubieron de llevarlo a Pilato 
para que éste confirmara la sentencia. Claro que la acusación 
ante Pilato no podía ser de blasfemia, asunto religioso que le 
importaba poco. Se le acusó de delitos polfticos: "Subleva al 
pueblo, se opone a que se paguen tributos al César y se procla
ma rey" . Es deciF, atentado contra la sj!guridad del imperio. 
Pilato ante las amenazas y presiones del influyente Sanedrín y 
basado en las graves acusaciones, cede. Se jugaba el puesto: 
"si sueltas a ése no eres amigo del César", le intimidaron. 

Esta fue la historia. La de todo el que intenta desarticular 
la injusticia y defender al pueblo indefenso ante quienes por 
la fuerza -método salvaje- o por las leyes :método civilizado
le chupan la vida. 

Por eso la Semana Santa debiera ser el grito de libertad de 
todos los esclavos del mundo, el reproche a todos los amos y 
el pacto de paz definitiva entre unos y otros. Y para los cris
tianos, además, la confianza de que nuestra reconciliación con 
Dios se ha realizado para siempre y la exigencia de realizarla 
con los hermanos. 

¿ Lo entenderemos algu na vez? 
JUAN JOSE 
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fl Alcalde-Presidente del bcmo. Ayuntamiento de 

esta Ciudad de Priego de Córdoba. 

HACE SABER : Que solicitada por' el vecino de esta 
localidad, Da Encarnaci6n C6rdoba licencia muni
cipal para la instalación industrial para el ejercicio de 
la actividad deVenta al Por Mayor de Fertiliz.con des 
tino a la Agricultura, en el local sito en calle R. Y 
Cajal número 17 de esta Ciudad, con arreglo al Pro-

yecto técnico presentado, se hace público, para que 
los que pudieran resultar afectados de algún modo 
por la mencionada actividad que se pretende instalar, 
puedan formular las observaciones pertinentes en el 
plazo de DIEZ OlAS, contados a partir del siguiente 
al de la publicación de este edicto, en el periódico 
local" Adarve". 

Lo que se hace público en cumplimiento de lo es
tablecido en el art ículo treinta del Reglamento sobre 
Actividades Molestas, Insalubres, Noc ivas y Peligrosas 
de 30 de noviembre de 1961 y preceptos comple
mentarios. 

Priego de Córdoba, 11 de marzo de 1.981. El Alcalde. 

TilBER 
FLORES NATURALES 

Y ARTIFICIALES 

CORONAS NATURALES 

RAMOS DE NOVIA 

BULBOS · INSECTICIDAS 

MIMBRE Y CERAMICA 

CA VA, 2 (Pasaje) Tel. 5403 17 

«Coronas> 

So~na,ro - ~ 540438 

PRIEGO DE CaRDaBA 

TEJIDOS - MUEBLES - CONFECCIONES 

GENEROS DE PUNTO - LENCERIA 

QUEIPO DE LLANO, 7 Y SO LANA, 4 

TEL. 54 04 90 - PR IEGO D); CO RDOBA 

La experiencia de 50 años complaciendo a 
; 

nuestros clientes, nos hace poder prestarle un 
mejor Servicio cada dia. 

Tenemos para usted, la más eompleta y bella 
colección de CORTI NAS para Salonp.s. Come
dores y Dormitorios. y... i Fíjese! Hechura y 
colocación sin cargo, como obsequio a nuestros 
amigos compradores. 

MUEBLES DE COCINA POR ELEMENTOS. 

Le conviene no olvidar nuestras Secciones de: 

CONFECCIONES para Señora, Caballero y Niños_ 

VESTIDOS. DE NOVIA 
LENCERIÁ y CORSETERIA 
Fabricación propia de LENCERIA INTIMA 

para la mujer, en los más elegantes modelos. 

ROPA DE CAMA Y MESA: S'~"ánas, Mantas, 
Cobertores, Colchones, Somiers, Almohadas, 
Mantelerias, etc. 
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El Alcalde- Presidenle del Excmo. Ayunlamienlo de 

esta Ciudad de Priego de Córdoba. 

HACE SABER : Que solicitada por el vecino de esta 
localidad, D. Francisco Malina Mérida licencia muni
cipal para la instalación industrial para el ejercicio de 
la actividad de Taller de Confecciones Diversas 

. ,en el local sito en calle 
Pío XII ' n! ¿6 , de esta Ciudad, con arreglo al Pro
yecto técnico presentado, se hace público, para que 
los que pudieran resultar afectados de algún modo 
por la mencionada actividad que se pretende instalar, 
puedan formular las observaciones pertinentes en el 
plazo de DIEZ DI AS, contados a partir del siguiente 
al de la publicación de este edicto, en el periódico 
local" Adarve" . 

Lo que se hace público en cumplimiento de lo es
tablecido en el artículo treinta del Reglamento sobre 
Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas, 
de 30 de noviembre de 1961 y preceptos comple
mentarios. 

Priego de Córdoba, ·10 de marzo de 1.981. El Alcalde. 

Adarve no se identifica necesa
riamente ni se responsabiliza de 
los trabajos publicadas por sus 
colaboradores. 

TELEFONO DE UR GENCIA 

Comisar ia ,1 .. Policla 
Guardia Civil 
Policía lunicipal 
Casa de ocorro 
Servicio de Urgencia 
Servicio de Ambulancia 
Telegramas por teléfono 

540350 
54 0048 
540 1 86 
540066 
540421 
540871 
222000 

• 

.í'?c:;:> ELECTRICIDAD GOMEZ ARTELL ~ -...:.a Il Electrodomésticos - Instalaciones Eléctricas 
Pasaje Comercial - Cava, 2 . Teléfono S4 04 17 

Manuel Gómez ArteH 
Cava. 2 (Pasaje Comercial) 

ES SEMANA SANTA 

La primavera ha vuelto a nacer. El almendro comienza 
a galantear de su flor mecido por el viento. El alegre murmu
llo de la golondrina, la mañana que nace azul, la tarde que se 
torna gris ceniza, el repentino chaparrón . . . es primavera .... 
es Semana Santa. 

Vuelve ahora especialmente a nuestra memoria la vieja his
toria del Señor que vivió y murió por todos los hombres hace 
poco menos que dos mil años. Para revivir la historia está Pri e
go y su Semana Santa. Para que el recuerdo sea permanente y 
no caiga en el olvido están Priego y sus gentes. 

Nuestras blancas y tranquilas calles, de nuevo, vivirán la ale
gría y el júbilo del Domingo de Ramos, el dolor del Viernes 
Santo y la renovada ilusión y esperanza del Domingo de 
Gloria . 

Las bellas representaciones de Cristo y María, heredadas de 
nuestros antepasados recorrerán nuestro pueblo. La noche 
abrileña, tejida de estrellas, se hará eco de la humildesy divina 
saeta que Priego cantará a Cristo y María. La fe y la más anti 
gua tradición se mezclan al paso de una imagen; envuelta en el 
aroma fresco y primaveral de la soñolienta noche prieguense. 
Mientras suena la saeta, la imagen de Cristo y la de María nos 
contemplan. Vuelve la emoción, el escalofrío y el llanto. No 
podemos evitar la furtiva lágrima que se nos escapa al ver do
lorida la imagen de Cristo cargando con nuestros pecados. 

Sí. Priego vivirá fielmente su Semana Mayor. Es hora de pe
dir perdón y clemencia. Es tiempo de perdonar y acercarnos a 
Dios. Es primavera y es ... Semana Santa. 

JOSE. 

CLibreria 

LDZAND SIDRa 
CPapeleria 

LOZANO SIORO, '13 
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CIEN AÑOS DE PRESENCIA SALESIANA EN 
ESPAÑA 

Durante el pasado mes de febrero, se han celebra
do en la ciudad de Utrera (Sevilla) los actos conme
morativos del Centenario de la llegada a España de 
los primeros enviados de D. Bosco, que con el tiempo 
habrían de multiplicarse por toda esta piel º~UºLQ~ 

Este Centenario no tendría para nosotros más que 
el hecho puramente histórico de celebración de una 
efemérides, a no ser por la feliz coincidencia de que 
los Salesianos pasaron unos años por Priego durante 
los cuales dieron la justa medida y la respuesta ade
cuada al mensaje que un día les legara su fundador 
San Juan Bosco. 

Sucede con frecuencia que en nuestras vidas hay 
personas, obras y cir'cunstancias que mientras las po
seemos no nos damos cuenta del valor que tienen en 
nuestra propia existencia y que solo notamos su im
portancia el día que por una u otra causa ya no están 
en nuestra posesión. Esto puede habernos pasado un 
poco a los prieguenses con los salesianos. Cuando vi 
vían entre nosotros y en muchos casos formaban par
te de nuestras familias, pues sí .... . estaban . Pero 
ícómo nos dimos cuenta de lo que perdimos el (día 

en que se fueron de Priego! 
Voy a tratar en este comentario de hacer una sem

blanz~ de lo que fue el paso de los salesianos por Prie
go. 

Los primeros llegan a Priego en el año 1966. Fue
ron llamados por la generosidad de Da Aurora Serra
no Aguilera, quien donó todos sus biene~ a la Congre
gación con el fin de que se construyera un Colegio. 
Este se edificó como todos sabemos en la carretera de 
Cabra y aún perdura en la actualidad convertido en 
I",ti tuto Nacional de Bachillerato. 

Era Inspector de la Congregación en aquel momen
to D. Antonio Altarejos Garcfa, quien puso en esta 
obra ~odo el cariño que sentía por la orden salesiana. 

En principio este Centro estaba destinadQ a impar
tir Filosofía y Magisterio a los futuros salesianos. Fue 
primer Director del Seminario D. Narciso Núñez Sal
guero, al que sustituyó D. Pacífico Medina Sevillano y 
posteriormente volvió la dirección a D. Narciso, quien 
continuó en la misma hasta que el Colegio se cerró. 
El último año estuvo al frente de la pequeña comuni 
dad D. Evaristo Roddguez Ferreiro, más conocido por 
Evaristo Roddguez ....... un a~igo. 

Sería algo así como imposible, enumerar aquí y 
ahora todas las actividades desarrolladas por los sale
sianos en Priego. Ellos dieron vida y alegría a las cele
braciones eucarísticas en todas las Parroquias e Igle
sias de Priego,a las que llevaron un aire post-conciliar 
impartían catequésis en las escuelas, estaban presen-' 
tes en los barrios extremos, etc., etc. 

Pero quiero resaltar, quizá por háberlo vivido más 
intensamente, tres obras salesianas por excelencia y 
que ala larga han sido las más recordadas. 

Se trata de la Escuela de Magisterio en la cual hi 
'cieron la carrera de E.G. B. muchos prieguenses, que 
de esta forma pod ían acceder a estudios superiores 
sin tener que ausentarse de su domicilio y con una 
economía más que sustancial comparativamente ha
blando, si pensamos en lo que vale hoy cursar esa mis
ma carrera en Córdoba, sin ir más lejos. 

Priego no ten ía que haber permitido nunca que esa 
posibilidad se le escapara, pero creo que nada en aquel 
momento se hizo por evitarlo. 

La segunda obra salesiana por su importancia, por 
su implantación y repercusión social fue sin lugar a 
dudas el CENTRO JUVENI L NAZARET, nacido co
mo resultado de unas Semanas de la Juventud que se 
impartieron en el Instituto Laboral y de las que salió 
un grupo de jóvenes más comprometidos que con el 
impulso de D. Antonio Rodirguez Tallón y la co labo
rac ión económica de las Parroquias ,dieron como re
sultado este Centro Juvenil , inaugurado el día 15 de 
marzo de 1.970, 

Decir lo que fue el Centro Juvenil Nazaret durante 
el periodo comprendido entre su fundación y la mar
cha de los sa lesianos, no es necesario ya que de todos 
es conocido. Simplemente anotar que en aquel mo
mento ten fa 200 socios, que funcionaban más de 15 
grupos de amigos, que se montaron muchas obras dI::! 
teatro, que había una Coral, que se editaba una revis
a multicopista, etc., etc. 

La Tercera obra y no porque sea menor en impor
tancia, fue la actividad que los salesianos dedicaron a 
los niños a través de los movimientos M.A.O. (Movi 
mientos Anti Ocio) y el SIEMPRE ALEGRES. Baste 
un dato: los sábados se reunían en el Colegio Salesia -, 
no más de 400 niños de Priego. 

También impulsaron los salesianos el movimiento 
SCOUTS y fueron pioneros en la creación de comuni
dades cristianas de base. 

No sería justo terminar este artículo sin indicar al 
gunos nombres de salesianos que por su fuerte perso
nalidad brillaron con luz propia. Quizá se quede algu
no atrás, pero hay que inscribir a D. NARCISO, D. 
ANTONIO RODRIGUEZ TALLON, D. PACIFICO, 
D. MARCELINO, D. GERMAN, D. LEOPOLDO, D. 
ANTONIO CUESTA, D. JOSE ANTONIO NIETO, D. 
ALlCIO, D. EDESIO, D. EVARISTO, etc., etc. Tam
bién y de entre los estudiantes que convivieron con 
nosotros aquellos años inolvidables recordamos a Pe 
pe Duarte, Juan Cotano, Pablo Calleja, Antonio Ca
macho, Manolo Codina, Manolo Partin, Pepe Guerre
ro, Paco Prados, Pepe González, etc. 

Los salesianos pasaron por Priego. Hoy su recuerdo 
activo se limita a la Cofradía de María Auxiliadora. 
Pero sí queda en todos los que vivimos a su lado un 
auténtico sentido de lo que D. Bosco sembró en estos 
hombres abnegados que pasan por la vida dejando hue
lla. 

Priego perdió con la marcha de los salesianos un fo
co espiritual irrepetible. Seguro que en estas letras se 
han quedado muchas cosas atrás, pero sólo he queri 
do dejar constancia en nuestro periódico ADARVE 
del Centenario de los Salesianos en España. Quizá la 
Providencia haga que en un futuro los Salesianos pue
dan poner su tienda entre nosotros. 

RAFAEL PEREZ-ROSAS PAREJA 
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C0UB0RACI0ne 
ENTRE EYOCACioN y PREDICA 

I EVOCACION 
Harnack comenzó IU CuriO sobre La esencia del cristia

nÍlmo con esta' advertencia: John Stuart MilI dijo una vez que 
no podría recordar con bastante frecuencia a la humanidad la 
existencia de un hombre que se llamó S6cratel. Tiene razón, 
pero el m_ importante recordar liempre a la humanidad que 
en otro tiempo eltuvo en medio de ella un hombre llamado 
Jesucristo. -

Sí, es necesario recordar a Cristo y a élte como nos dice S. 
Pablo crucificado, pues aunque la cruz era conliderada para 
los judíos como ignominia (por elo ya en el Antiguo Testa
mento se decía "Maldito el que cuelga de un madero"), para 
los griegos (que pedían sabiduría) necedad y para los romanos 
(orgullosos de IU ciudadanía) algo que debe mantenerse lejos 
y no sólo de sus cuerpos lino hasta de sus pensamientos, ojos 
y oídos. Sin embargo para nosotros, es la manifestación del 
gran amor que Dios nos tiene pues entregó a su Hijo como pro
piciaci6n de nuestros pecados. 

Sí, es necesario recordar, volver a los albores de nuestra sal
vaci6n, de nuestra liberaci6n. Y es 10 que hacemos en el deve
nir del tiempo, al filo de cada uno de los días, irrevelantel unos 
por la monotonía, con aristas otros pues la dificultad ha co
brado especial relieve, tristes algunos porque el dolor o lubi- , 
miento físico se ha sentido en nuestra urdimbre, o porque la 
prueba ha turbado 'nuestro espíritu. Nada más normal, pues 10-
lamente cara a la cruz de Cristo se puede encontrar la clave ex
plicativa al dolor y al sufrimiento. 

Hay pueblos dentro del catolicismo a los cuales les resulta 
más fácil encajar la realidad de la vida con IUI problematicas 
de alegría y tristeza, de fracaso y esperanza, de luto o de glo
ria que a otros, pues junto a ellos además de la presencia y ayu
da de 10 alto, que hay que presuponer en todos, están presen
tes los signos sacrosantos de la redención como algo familiar y 
ciertamente muy querido y mimado. Entre estos pueblos o re
giones podemos destacar a Andalucía y entre las ciudades de 
Andalucía sin desdeñar a nadie, se me antoja de modo pecu
liar ,Priego, cuya categoría señorial, de ninlNna manera puede 
separarse de su fe, amor y cariño por 8US Cnatos y los titUlare8 
de sus cofradías. Es algo que se constata al visitar 8US iglesias, 
cuando se oyen 8UI conversaciones, cuando se entra en diAlo
go con sus gentel y sobre todo cuando te brindan su amistad. 
Sus múltiples Hermandades congregan a las gentel para man
tenerlas en una constante y grata preocupaci6n, manifestada 
diariamente en los más variados contextoa: casa. comercio, 
banco, café o bar. Se habla de polftica, de economia, de la 
agricultura y sobre la marcha y como de algo connatural de 
sus iglesias, altares, pasos imágenes y procesionel. El algo que 
sorprende gratamente, pues todo se hace con distinción, poee
yendo una gran sensibilidad para descubrir y calibrar su au~n
tica jerarquía de valores. Yo que no pertenezco a Priego pero 
que la vida me ha llevado tantas veces a su geografía, a sus ca
sas e iglelias, a compartir tantas cosas buenas y sobre todo la 
amistad de sus ciudadanos (que eltimo como donde los dio
ses), me he convertido en un devoto de IUS gentes, de este 
pueblo, cuya riqueza material, artística y lobre todo humana, 
podrá advertir quien noblemente se acerque a su enclave y cap
te IU entorno humano. 

Pero todo esto culmina en la Semana Santa, en la Semana 
Grande,.en la Semana Mayor, pues es la Semana del gran do
lor de Dios., Para IU celebración se dan cita los hijos de Priego 
que aunque dispersos por la geografía, siempre harán un es
fuerzo para retomar a sus 1area con toda la carga religiosa que 
la palabra lleva en IU entraña. Ya de jóvenes se inscribieron en 
las Hermandades y aunque los avatares de la vida han podido 
arrinconar muchas C08U, nunca el recuerdo de los signos sa
grados de IU patria chica. Y a celebrar sus estaciones acuden 
fervor0808. Es algo grande, algo vivo, aJgo que debe mantener
se, a pesar del esfuerzo que supone en este tiempo mAs all' de 
oleadas de opiniones nada propicias. 

Hay pueblos -ha podido escribir alguien-, que se unen no 
por abajo, sino por arriba y entre eI08 pueblos yo considero a 
Priego y por ello pienso que nada ni nadie puede arrebatar a 
esos pueblos lo que les lleva a su unión y a su fe y por tanto 
las gentes de Priego no permitirán nunca que decaiga su fervor 
y la expresion del mismo, según aquello de Sto Exupery en la 
Ciudadela: "Planta en el corazón de un pueblo el amor por el 
velero y te drenar' todos los fervores de su territorio para caín
biarloa en velas" o aquello de otro lugar: "Y me basta inflamar 
a los hombres con el amor de' las torres que dominan las are
nas para que loa esclavos de los esclavos de mis arquitectos in
venten la carreta de piedras y muchas otras C08U mú". 

11 A MODO DE PREDICA 

Pero como ser fieles a la tradici6n no es conservar sus ceni
zas sino alentar IU llama, las gentel de Priego, deberán vivir ca
da vez con mAs plenitud aquello que debe ser al alma de todas 
nuestras acciones en materia religiosa, la fe profunda, la fe que 
como diría San Pablo actúa por la caridad, es decir de modo 
comprometido. Una fe qUe se enraíza mAs y más en el miste
rio de Cristo, de su cruz y de BU resurrección. La cruz es la es
tación de llegada del amor de Dios al hombre, no es solamen
te signo del gran dolor sino y sobre todo del ¡p:an amor. pues 
Dios participa, comulga y vive integramente el misterio del hom
bre. Aquí encontramos el verdadero sentido del sufrimiento, 
pues si lo vivimos en cristiano participamos en el dolor de Cris
to y por tanto se convierte en redentivo para nosotro8 y los de
mAs. Bajo el sufrimiento el maestro graba su imagen todopo
derosa en los corazones y en los espíritus. Por el sufrimiento 
Dios nos prueba como prueba el arquitecto sus puentes. Aquí 
halla sentido el abandono, la incomprenaión,la pobreza, la per
secuci6n, cuando se sufren inocentemente y se asumen en 
uni6n con Cristo. Aquí la maldición se convierte en bendlcl6n 
la ignominia en honra, la pérdida en ganancia, la denota en 
triunfo, la muerte en vida. 

La cruz de Cristo nos interpela. La prohibici6n de imáge
nes en el Antiguo Testamento tendía a evitar el peligro de co
sificar a Dios, reduciéndolo a al¡o inanimado, que ni sentía ni 
ni hablaba. Dios, sin embargo, era el Dios de la revelación, el 
Dios liberador, el Dios que salía por los derechos de su pueblo 
que Interpelaba al injusto y al opresor. Lo mismo puede ocu· 
rrir con la cruz, con nuestros Cristos, el peligro puede acechar
nos. Pero la cruz, el crucifijo será siempre un signo evocador 
de un Dios, encarnado, que vivió entre nosotros, proclamó el 
reino de Dios que es: santidad, gracia, justicia, verdad,amor, 
paz. Un Cristo que pas6 por el mundo haciendo el bien a to
dos. UD bombre pata los demAs y que por serio muri6 en una 
cruz.La cruz, signo salvrfico que juzga nuestras vidas sobre to
do aquello por lo que Cristo murió. Signo que nos debe llevar 
a un examen profundo de nuestros programas y proyectos y 
actltudel para asumir todo 10 bueno, característica del discí
pulo del Señor, aunque suponga sacrificio y esfuerzo, entrega 
y sangre, pues el reino de los cielos sufre violencia y solamen
te los esforzados lo conquistan. 

La cruz, misterio insondable en el cual debemos adentrar
nos si queremos captar la profundidad de la riqueza del miste
rio del Dios-hombre, del Dios para el hombre. Cruz de Cristo 
a la cual debemos asirnos y ~brazarnos como rnútll seguro en 
medio de la lucha con la garantía de no quedar defraudados. 
Cruz de Cristo que auna el arte de amar con el de sufrir, que 
nos conducirá a sumir el uno con el otro, que nos llevará a re' 
nunciar a algo para ganar el todo, a arrojarnos al pozo como 
diría Platero, para mejor alcanzar las estrellas. 

Cruz de Cristo con cuyos brazol abiertoa quiere abrazar a 
todo el mundo, signo de ecumenismo, de reconciliaci6n de los 
hombres con el Padre y de todos entre lí. ¡Qué maravillosa 
lección para escuchar, pero sobre todo qué gesto para asimilar 
y encamar en un mundo de diatanciamientol, grandes o pe
queñoa pero siempre en contraste con el querer y hacer de 
Criatol 

Semana Santa del mundo y Semana Santa de Priego, tiem
po propicio para ver en el silencio cómo el Señor nos ama, al 
mismo tiempo que nuestra actitud acogedora y responsiva. 
Para leer en ese libro sagrado el menaaje ~nne de la locura 
de un Dios que tanto amó al hombre que 11; di6 a su Hijo co
mo salvaci6n. 

Que esta Semana Santa plenifique nuestro corazón. Que la 
Iglesia, que el pueblo de Priego salga rejuvenecido, tonificados 
todOll para afrontar nuestra Vida en derechura conatante hacia 
DiOl siguiendo la senda q\le de palabra y de obra nOll trazó el 
MUltro. Que sea una celebración au~ntica y lo será li no se
paramoa la evocaci6n de la predicación y ésta de la vida, li pa
ra noaotr08 el Cristo es el Cristo vivo, de ayer, de hoy y de 
siempre, el Cristo de todos, nuestro Cristo. 

HERMINIO DE PAZ 
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A su servicio 
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ADARVE 

~I Alcalde- Presidente del Excmo. Ayuntamiento de 

esta Ciudad de Priego de Córdoba .. 

HACE SABER: Que solicitada por el vecino de esta 
localidad, O. Manuel Rodriguez Hidalgo licencia muo 
nicipal para la instalación industrial para el ejercicio 
de la actividad de Taller Mecánico de Reparación de 
Vehículos, en local sito en calle Avda. España núme
ro 39, de esta Ciudad, con arreglo al Proyecto técni-

, " co preSentado,' se hace público, para que los que pu· 
dieran resultar afectados de algún modo por la men
cion,ad,a activid~d que .s~ pretende instalar, puedan 
forr:nular las observaciones pertinentes en el plazo de 
DI EZ OlAS, contados a partir de la publicaci6n de 
este edicto, en el periódico local" Adarve". 

Lo que se hace público en cumplimiento de lo es
tablecido en el artículo treinta del Reglamento sobre 
Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas, 
de 30 de noviembre de 1961 y preceptos complemen
tarios. 
Priego de C6rdoba, a 10 de Marzo de 1981 - El Alcalde. 
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1 AL 15 DE A5H 

EL 
MUNICIPIO 

Coordina: RAFAEL GONZALEZ LO PEZ 

RESUMEN DE LOS ACUERDOS MAS IMPORTANTES TOMADOS POR EL PLENO DEL EXCMO. 

AYUNTAMIENTO EN LA SESION ORDINARIA CELE:BRADA EL 5 DE MARZO DE 1.981. 

-Se da cuenta de una carta recibida de D. Manuel Me
dina Pérez de la Comisión de Homenaje a Luis Braille, 
agradeciendo a esta Corporación la iniciativa de los ac
tos de dicho homenaje. 

-También de un escrito de GESTURSA (Gestión Ur
banística de Córdoba S.A.), poniendo a disposición de la 
Corporación sus servicios, acordándose entrar en contac
to con dicha empresa ya que sus servicios podrían resul
tar interesantes para una serie de proyectos en marcha. 

-Se acuerda por unanimidad constar en acta la felici
tación y agradecimiento a los funcionarios del Ayunta
miento por la postura adoptada de no adherirse a la huel
ga que tuvo lugar a partir del 9 de febrero del presente 
año, dentro de la Administración Local, a la vista de que 
la problemática retributiva la tiene la Corporación en es
tudio. 

-A la vista de la sentencia recaída en el expediente 
iniciado para creación y enajenación del suelo industrial 
cuyo fallo es favorable a esta Corporación al levantar la 
suspensión del acuerdo corporativo de 21 julio 1.980, se 
acuerda por unanimidad dejar sin efecto dicho acuerdo, 
teniendo en cuenta que con la dilatación del trámite que 
supuso la suspensión de tal acuerdo, hizo que se pensara 
en la ubicación en otros terrenos la futura zona industrial. 

-A propuesta de la Alcaldía-Presidencia se acuerda 
conste en acta el sentimiento de la Corporación por el re
ciente fallecimiento de D. Manuel Pareja Osuna padre de 
D. Salvador Pareja González, Concejal y de Doña Niceta 
Tutor madre de D. Rafael" Cuyar Tutor, funcionario, 
Guardia Municipal. 

-Por unanimidad se acuerda comprometerse a contri
buir en un 250/0 de su importe a la construcción de un 
Centro de Salud así como ofrecer el solar urbano sito en 
la calle San Fernando, con una superficie de 13,613'12 
m 2, hoy destinado a Campo de Deportes, para el mismo, 
solicitando de 1/1 Delegación Territorial de Sanidad y Se
guridad Social, requisente del presente acuerdo, se agili
cen al máximo los trámites de su competencia en orden 
a la más pronta finalización del expediente. 

-Estando prevista para 1981 la actualización del valor 
catastral de la Contribución Territorial Urbana, en un 
350/0 artículo 47.1 de la Ley 74/80,de 29 de diciembre, 
y considerando que ya de por sí las tasas de alcantarilla
do y desagüe que se giran sobre la renta catastral de los 
inmuebles, resultan altas en este municigio, por unanimi
dad se acuerda: Modificar el artículo 3 de la Ordenanza 
Fiscal nO 17 de Tasa sobre los Servicios de Alcantarilla
do en el sentido de rebajar el tipo impositivo del 140/0 
al 10'500/0 y en el mismo sentido modificar el artículo 
40 de la Ordenanza Fiscal nO 21 de la Tasa sobre desa
güe de canalones y otras instalaciones análogas en terre
nos de uso público. 

-Se aprobó el presupuesto de las obras de acerado de 
la Avanida de España ascendente a 4.778.516 pesetas de 
las que deducido el importe de la subvención para mano 
de obra de paro del Gobierno Civil de 1.591.920 pesetas 
resulta un presupuesto de costo para esta Adminiatra
ción de 2.186.596 pesetas; así mismo se aprueba la eje
cución de estas obras por administración y la aplicación 
de Contribuciones especiales, fijándose como módulo de 
reparto el metro lineal de fachada, con un importe de 

1.340 ptas. y una aportación municipal de 1.286.639 
ptas. Para el ingreso por los contribuyentes de las cuo
tas que les han correspondido, se establecen los siguien
tes plazos: 

a) Para cuotas hasta 10.000 ptas. un plazo de dos me
ses. 

b) Para cuotas desde 10.001 ptas hasta 50.000 ptas 
dos plazos de dos meses. 

e) Para cuotas superiores a 50.000 ptas. tres plazos de 
dos meses. Los vencimientos de los plazos serán: 

10: 30 de Abril de 1.981. 
20 : 30 de Junio de 1.981. 
30 : 30 de Agosto de 1.981. 

-Se acuerda por unanimidad prestar la aprobación del 
Pleno al dictamen de la Comisión de Hacienda en el sen
tido de que no se incremente el Impuesto Municipal de 
Circulación de Veh ículos y el Impuesto sobre Publicidad 
en el presente ejercicio, 

Asuntos urgentes 
-Se acuerda por unanimidad y en relación con las obras 

de mejora de la travesía de Ramón y Cajal los siguientes: 
Términos: 

10.- Fijar como base imponible para la aplicación de 
contribuciones especiales, la cantidad de 3.570.369 ptas 
a que asciende la aportación municipal en lugar de 
5.570.369 ptas. como figuraba anteriormente. 

20.- El tipo aplicable para el reparto de estas contri-
buciones especiales: 

-Para renovación del pavimento: el 250/0 y el 500/0, 
-Para pavimentación de aceras: el 450/0 y el 900/0, 
-Para obras accesorias: el 90 %, 

-Para iluminación : el 35 %, 

30.- El importe del módulo de reparto, metro lineal 
de fachada se disminuye de 1.546'94 a 991 '50 Ptas. 

40 .- El total importe a ingresar por los vecinos, dedu
cidas las cantidades que son por cuenta del Ayuntamien
to, por corresponder a viales, bienes municipales o exen
tos, asciende a 1. 565.71 7 ptas. y la aportación munici
pal total se cifra en la cantidad de 2.004.652 ptas. 

50.- Para su ingreso se conceden tres plazos de igual 
cuantía cada uno de ellos con los siguientes vencimientos: 

Primer plazo: 30 de Abril de 1.981. 
Segundo plazo: 31 de Mayo de 1.981. 
Tercer plazo: 30 de junio de 1.981. 

Ruegos y Preguntas 
D. Tomás Delgado Toro, solicita información de como 

se encuentra la adquisición de las antenas o equipo com
plementario del poste de reemisión de T.V. acordado en 
su día; el Sr. Alcalde contesta que se han hecho las opor
tunas gestiones con la casa suministradora, que promete 
enviar el equipo cuanto antes. 

D. Francisco Montes González, solicita se gestiones de 
la Compañía Telefónica Nacional de España que los pos
tes de madera que ha ubicado en el acerado de las 60 vi
viendas, Barriada Angel Carrillo, los desplace de forma 
que no interfieran el normal paso. El Sr. Alcalde indica 
que se cursará escrito en tal sentido. 
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Páglno Poético 
A JESUS DE NAZARENO 

¿Por qué estás triste, Jesús? 
¿Por qué estás triste y sereno? 
llevas a cuestas tu cruz 
i Mi Jesús de Nazareno! 

Vas por Priego el Viernes Santo 
andando calles y plazas' 
sin pasarte u,n solo rato 
tú, ni siquiera descansas. 

Al paso por los jardines 
del "Corazón de Jesús" 
llevas contigo tu gente 
suplicando sin descanso 
pues no se cansan de verte. 

Llevas contigo romanos 
y gente haciendo promesa 
iY es que a ti, mi Nazareno! 
toda esta gente te besa. 

Todos vamos al Calvario 
tu echas la bendición 
y los "hornazos" que llevan 
comen con gran ilusión . . 

Aunque la gente va alegre 
tú tienes "cara de pena" 
pues yo ,creo que no es justo 
tu dolor y tu condena. 

No se cansan de llevarte 
lo hacen de corazón 
iel servir al Nazarenol 

es su mayor ilusión. 

Cuando llegas a tu iglesia 
·te decimos con fervor 
i Viva, viva el Nazareno I 
i Viva, viva nuestro Dios! 

EVA ROVIRA 

COMPRENDI. ... 

A lo largo de todo mi camino 
había esta mañana flores nuevas 
yen cada flor un resplandor divino 
comprendr. .. . 
que TU habías pasado por delante 
preparando el camino para mí. 

A una fuente llegué mediado el día 
saltaba el agua fresca v transpareote 
comprendí. .. 
que TU habías abierto esa fuente 
para que yo al beber, pensara en Ti. 

Caminando por la tarde me sentí perdido 
y apareció una estrella en el firmamento 
que brillaba con fuego encendido 
comprendí. .. 
que TU habías puesto esa estrella 
para que siempre me guiara a Ti. 

y llegó la noche a pasos lemos 
oh, silencio sembrado de pllab~as 

oh, soledad fecunda en pensamientos 
comprendí. .. 
que sin camino, sin fuente y sin estrella 
que TU, Señor, estás dentro de m(, 

A LA VI RGEN DE LOS DOLORES DEL CALVARIO 

Quisiera, dulce Madre, 
pedir alas al viento, 
gozar del puro aliento 
de sacra inspiración, 
y humedecer mi · pluma 
en el nacer tlel día, 
por ver si a Ti podía 
cantar mi corazón. 

y al contemplar tu imagen 
que mora en el Calvario 
me siento anonadado 
por tu pena y dolor. 
Quisiera consolarte 
cantándote, ¡oh María! 
mil trovas de alegría 
a impulsos del amor. 

Porque eres Tú, María, 
cual cándida paloma 
más pura que el aroma 
del lirio del Edén, 
más bella que los cielos, 
pues eres la escogida 
por Madre bendecida 
del Soberano Bien .... 
Mas, ioh! mi dulce Madre: 
¿existe la hermosura 
que a la tuya tan pura 
se pueda comparar? 
Creación privilegiada, 
de los cielos encanto 
y Madre del Dios Santo, 
Tú sola, singular. 

Desciende de tu trono, 
¡oh Madre del Calvario! 
y esparce en nuestro suelo 
como su luz el sol, 
las gracias y favores 
que siempre has derramado 
sobre tu pueblo amado, 
el gran pueblo español. 

P. SERRANO LUQUE. 

A MI ESPOSA 

Aquel Viernes su mirada 
te señaló tu destino, 
tu mansión, tu dulce morada: 
el feliz cielo divino! 

UN NAZARENO. 

Todo el que ha visto Granada 
y recuerda aquel ciego 
aún no ha visto nada 
si de verdad, no ve a Priego. 
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A LA VI RGEN DE LA CABEZA 
Nadie como tú bendita, 
lucero de la mañana. 
Nadie como tú bendita, 
Virgencita de la Cabeza. 

Nadie como tú bendita, 
Señora de Priego entero. 

Nadie como tú bendita, 
luz y guía en el camino; 
nadie como tú bendi ta, 
anhelo de nuestras almas. 
Nadie como tú bendita, 
ayuda en nuestras tristezas. 
Nadie como tú bendita, 
sonrisa en las alegrías. 
Nadie como tú bendita, 
esperanza del que llora. 
Nadie como tú bendita, 
princesa del barrio mío. 
Por"que tú eres un jilguero 
que nos alegra el camino; 
porque tú eres la perla 
de la corte celestial; 
porque tú eres el refugio 
del pecador y del santo; 
porque tú eres el orgullo 
de la Hermandad que te alaba; 
porque tú eres, en fin, 
el alfa y omega mío. 

J. Manuel Navarrete. 

muebles LOPEZ 

EXPOSICION y VENTA 

Héroes de Toledo. 18 · Tel. 54 0821 
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DE SAETAS 

El sábado , día 21 del presente, tuvo lugar la iniciación y la 
fase eli llllllatOria del Concuros de Saetas cuyas bases ya expu
simos en el anterior número . Adarve estuvo allí con objeto de 
ofrecer comunicado a nuestros lectores. 

Ante todo, diré que se nos acogió con toda amabilidad por 
parte del Sr. Presidente de la Pe ña "Fuente del Rey" así como 
por algunos de sus socios. Tras pasar al local quedé sorprendi· 
do por lo acogedor de su concurrencia. Allí había gente joven 
de ambos sexos, a pesar de que la entrada costaba 200 ptas. 
·ya que según se nos dijo aquello iba a ser gratuito , pero por 
lo visto el anterior sábado y otros días, se "acercó" por allí 
gente con ganas de "camorra" que ni dejaban tranquila la es· 
cucha del personal ni a los cantaores que se ofrecían para éllo
por ello se han tomado estas medidas, para que así con un im
pedi mento económico estos" Macarras" de tres al cuarto dejen 
de dar la vara y se vayan con el cuento a otra parte. 

El Sr. Presidente, O. Manuel Aguilera Valdivia, nos dió una 
lista de los diferentes concursantes, rogándonos no emitir nin
gún juicio previo, para no perjudicar a los concursantes ya que 
habrá tres fases más, y cualquier tipo de comentario podría in
fluir en su próxima calificación. 

El sistema de enjuiciamiento se hace por la grabación en 
recto de dos temas de cada concursarlte y más tarde se remite 
a un Jurado que puntua a los Cantaores. También, y por las 
mismas razones anteriormente expuestas se omitió el nombre 
de los componentes del Jurado. 

I 

A continuación, les expongo la lista de Sres. Concursantes 
así como la Localidad de cada uno de ellos: 

.-José Luque Espejo ..... . . CaRDaBA 

.-Francisco Matas ........ . PRIEGO 

.-Antonio Carrillo. . . . . . . . . " 

.-Antonio Quesada . . .... . . BAENA 

... Antonio Peña. . . . . . . . . . . " 

.-José Gonzáiez .... , . . .... PRIEGO 

Más tarde, se nos explicó que la modalidad Local (que ya 
se explica en las bases) estaría compuesta por aquellos cantao
res que se presentaran de Priego, aunque de hecho participen 
en su fase general y aunque lleguen a ser finalistas. 

También nos dijeron el sistema seguido para escoger a los 
tres concursantes que futuramente habrían de cantar a los di-
ferentes pasos de nuestra Semana Santa. De los tres mejores, 

..... ----------------------, por sistema de sorteo, cada uno quedaría emparejado con una 

ti Aleald~-Presidenle del txemo. Ayunlamienlo de 

esla Ciudad de Priego de Córdoba , 

HACE SABER: Que solicitada por el vecino de esta 
localidad, O. Manuel Delgado Mérida licencia muni
cipal para la instalación 'industrial para el ejercicio de 
la actividad de Taller de Reparación (le Vehículos 

, en el local sito en calle ' 
los Remedios ' , de esta Ciudad, con arreglo al Pro
yecto técnico presentado, se hace público, para que 
los que pudieran resultar afectados de algún modo 
por la mencionada actividad que se pretende instalar, 
puedan formular las observaciones pertinentes en el 
plazo de DIEZ OlAS, contados a partir del siguiente 
al de la publicación de este edicto, en el periódico 
local" Adarve", 

L1J que se hace público en cumplimiento de lo es
tablecido en el artículo treinta del Reglamento sobre 
Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas, 
de 30 de noviembre de 1961 y preceptos comple
mentarios. 

Priego de Córdoba, 11 'de marzo de 1.981. El Alcalde. 

hermandad, evitando así suspicacias. Sistema éste que nos pa: 
rece de los mas justo. 

y tras tomar unas alegres copas y reiterar nuestra asisten
cia para próximos sábados, nos despedimos con la convicción 
repito, de que aquello fue "COSA FINA" y la gente se lo pa
só en grande. 

A. LINARES 

AL PAN, PAN Y AL VINO, COMO LOCOS 

Llega la Semana Santa, 
Todo el mundo se alborota, 
Las procesiones comienzan, 
Los tambqres ya redoblan. 

Los bares están repletos 
iDurante los d(as de Pascual 
La gente se arremolina 
alrededor de las barras. 

Jueves Santo por la tarde 
Tras la misa en S. Francisco, 
El pueblo se pone tibio 
de cuba-libres y vino. 

Medio d(a de Viernes Santo 
Las comilonas abundan 
"EI R(o" se llena de gente, 
parecen la marabunta. 

Platos de ensalada fina, 
Flamenquines por doquier, 
Mero rape y langostinos 
O riñones al Jerez. 

No contentos con minucias 
Marchas "Casa de Juanico" 
Donde de jamón y queso 
se atracan como borricos. 

Llega la etapa final 
y aunque el cuerpo ya no aguante 
iotra copal en los "Pinos" 
y gambas como remate. 

Luego, a la tarde el cubata; 
De nuevo vuelta a la marcha, 
Casi todos se colocan 
y van despacha os ipa casal 

Aqu ( termino estas líneas 
Sin ánimo de disgustar. 
Esto es lo que hacemos mw.hos, 
Para bien o para mal. 

EL BRAULlO. 



;)ARVE 

ROMANCE DE LA NIÑA ROTA 

Maria, la campesina, 
se casa dentro de un mes. 
(Veintiséis años el novio 
y la novia veintitrés). 
Después de las bendiciones, 
Maria, ¿qué vas a hacer? 
Tendré una casita blanca 
donde alegre pasaré 
con mi marido y mis hijos 

los años que viviré. 

EL DICHO 

La tarde se queda sola 
debajo de cada olivo. 
El viento que se levanta 
se pierde por los espinos. 
Esa tarde tienen fiesta 
las paredes del COrtijo. 
Están los padres del novio, 
la madrina y el padrino, 
Los hermanos de la novia, 
los primos y los sobrinos. 
Aceitunas aliñadas 
de almoraduj y tomillo, 
boquerones en vinagre, 
platos con queso y chorizo; 
las mujeres hablan poco 
y los hombres beben vino. 

(Maria estaba jugando 
entre las parvas del trigo) 

Mil pesetas le da el novio 
y un camisón los padrinos. 
u-Nadie escuchaba las voces 
que ruedan por los caminos. 
Nadie sentia los ojos 
que andaban por los postigosu. 

La abuela rie en la mueca 
del muñón de sus colmillos. 
Entre sus arrugas saltan 
cuatro pelos desvalidos. 
Con toses y carcajadas, 
risas de diente amarillo; 
con tabaco de humo negro 
salivajos derretidos. 
Paloma de plumas blancas 
está perdiendo su nido~ 

11. LA BODA 

Y llegó el dia de la boda. 
Madrugada sin dormir 
y prisas de última hora. 
Un trozo de niebla blanca 
en una silla reposa. 
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Por las piedras de la era 
¡qué blanca pasa la novia! 

(Las hormiguitas del trigo 
se despiden de la cola. 
Una saca su pañuelo, 
otra se emociona y llora. 
Ya se va la niña aquella 
que jugaba con nosotras. 
Ya, desde esta mañana, 
estará la era sola). 

La corbata ahoga al novio 
la chaqueta le aprisiona. 
El sacristán, bostezando, 
prepara la ceremonia. 
La rutina de otro dia: 
entierro, bautizo o boda. 
En la puerta los padrinos 
-trajes negros, flores rojas-; 
los invitados, asiosos 
de darse la comilona. 
El párroco tiene prisa: 
después de esta ceremonia 
tendrá entierro y bautizo, 
y después tiene otra boda. 
Reza como un trabalenguas 
pensando en todas sus cosas. 

-Celebramos hoy la unión . .. 
-Un poco larga la cola. 
-La mujer es el hogar . . . 
-La madrina está muy gorda. 
-Porque Dios os está viendo . .. 
-Lleva hablando media hora. 

Le aprieta un zapato al novio. 
Un niño se asusta y llora. 
El padrino está impaciente 
por tomarse cuatro copas. 
Los de los últimos bancos 
que asistian a la boda, 
la misa han despedido 
en una taberna próxima. 

Y terminó la función. 
Alguien por el alma llora. 
Un Cristo mira en el aire 
el revuelo de las sombras. 
San Francisco y San Antón 
con sus manos de escayola. 
Los niños en trajes nuevos 
se deslizan por las losas. 
Angelitos de madera 
sostienen las palmatorias. 
A la Virgen del Consuelo, 
que tiene una vela sola, 
en su altar deja la niña 
su blanco ramo de novia. 

El sol de media mañana 
sale en la plaza redonda. 
El tonto del pueblo rie 
con los dientes en la boca. 
Luz azul, brillos de cal, 
golondrinas revoltosas. 
Un viejo pasa moviendo 
la joroba de su sombra. 
"iQué lejanos van los dias! 
i Qué largas nacen las horas! u. 

l/ l. EL CONVITE 

Un local alquilado. 
Manchas grises de humedad 
por la cal desconchada. 
En algún rincón 
una telaraña sostiene un triángulo 
de polvo. 
Catarata interminable de palabras, 
sillas, 
cubiertos, 
copas, 
botellas. 
Alineada en manteles de papel, 
la gente 
sorbe, bebe, chupa, traga, 
fuma, eructa. 
Sorbe, bebe, chupa, traga, 
sorbe, bebe, chupa, eructa. 
Fuma puros. 
Chupa, eruc ta. 
Bebe vino. 
Sorbe, traga. 
Todos comen. 
Pocos hablan. 

Tar ta de boda 
con su crema dulzona 
y su pareja de pasta. 
Y licores. 
Y puros. 
Y algunos sobres con dinero, 
vacfos. 
Y u i Viva los novios! ". 
Y u i Viva la novia! u. 
Y " i Viva los suegros! ". 
Y " i Que se besen! u. '. 
y mafJchas de vino, de cerveza, 
de ceniza, de tomate frito, 
de pringue. 
Y huesos de aceitunas. 
Y botellas vacfas, rodando por el suelo. 
" i Que se besen I . . . " 
Y trozos de atún en aceite. 
Y trozos de tortilla de patatas. 
Y sillas tiradas. 
Y palillos de dientes, sucios. 
". . . i Viva los novios! " . 
Y se van alejando 
con una nube de vino, de insomnio, 
de nervios p icantes, 
en la boca. 
u. .. i Viva los novios! " . 
Y se van alejando 
con el crebro hilvanado con hilos 
de gusanos de seda 
que adormecen el tiempo y el espacio, 

que agrían el perfil de los ojos 
en un sopor lánguido, 
sIn horas, 
sin presente ni futuro. 

PAG. 32 
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(Por error, la ... cunda parte, titulada 

LA BODA, continúa en e.ta columna. 

Perdonen 1 .. moleltlaa. Gracias) 

U- Afuera, las voces negras 
us rán masticando grillos. 
Naelie ve los ojos negros 
por las rajas del postigo". 

(En el corral de las cabra,s 
el macho está removido, 
Husmea a las primerizas 

-que aún no lo han conocido). 

y terminó la fiesta. 
Está solo el comedor. 
Se fueron las gotas brillantes del vino, 
el verde sabor de las aceitunas. 
Debajo de las sillas de anea 
palpitan los espíritus de las carcajadas, 
los bostezos de la madre 
entre sus tetas grasientas y los ojos 
lacrimosos del cansancio. 
Los ecos de conversaciones pasadas 
hacen más profundo el silendio. 
Por el denso vacío de los campos sin perfiles 
rueda la oscuridad de un perro lejano. 
Vientos de ramas en los ventanucos aplastados. 
El mochuelo taladra los recuerdos de los olivares, 
Todo es un sueño lejano 
que se pierde por los oídos en 
las profundidades del derebro. 
Otro perro alejando el fondo de los campos. 
Bullen palabras, carcajadas lejanas . .. 
Otro viento removiendo el espacio nocturno. 
Un suspiro de cansancio . .. 
Otro mochuelo volando con la noche en el pico. 
Cruje el viejo somier . .. 

Voces de muertes volaban 
de olivar en olivar. 
María se desnudaba 
y se volvía a acostar. 
Santiguaba sus bostezos 
y se hundía en la oscuridad. , . 

(Tres viejas se han sentado a los pies de la cama. 
Cinco ojos amarillos bailan en el negro de la 
habitación. Hay pezuñas de asno, de cabra; 
patas de gallo, de pavo. El aire arrastra los clavos 
ele la lechuza. .. Con alientos imperceptibles 
cantan las viejas una nana: 

Ea la eaaaa. 
Cuando mi niña se duerme, 
¿quién la calienta? 

Plumas de ruiseñor 
en su carita pequeña. 
Pétalos de amapolas 
por los trigales que juega. 
Arboles de leche y miel 
en los campos donde sueña. 

Duerme tranquila, mi niña, 
que están velando por ti 
oezuñas de cabras podridas, 
'Jsqueletos de borricos 
y nuestras tetas caídas: 
Ea la ea, ea, 
en el colchón de tu cama 
las tres viejas se te mean. 

". .. i Viva los noviooooooos! ... ". 

El sol de la tarde es un brillo lncandescef 
que deja las verdes, amarillos sombras, 
estáticas, 

Hormiguillas incansables 
por los montones de paja. 
Florecillas por el río 
y jilgueros en bandadas) 

derramadas suavemente hacia el día 
que declina. 

El cielo es un sueño de montañas, 
sólo perfiles ondulados 
que se quedan lejos, 
desconocidamente lejos. 

Todo el cuerpo 
es la tierr:a usada y polvorienta' 
de una vereda: 
isla seca sin frescura, 
sin brisas de atardecer. 

1 . 

IV, LA NOCHE DE BODAS 

Trae la noche en sus entrañas 
gritos negros de madera 
en vientres de mil guitarras; 
quejidos de bulerías: 
"Abiertas lenguas de plata. 
Están rajando mi cuerpo 
con mi/lenguas de navajas". 

Voces de sangre virgen 
en un balcón se escuchaban. 
En I a calleja sin luna 
mil voces de sangre blanca. 
Mil pétalos de amapolas 
el viento lleva en su alma. 
Diez dedos blancos se pierden 
en los pliegues de las sábanas. 
María, tus sueños y.ertos 
en el frío de una cama. 
Ecos de voces oscuras 
resuenan por tus entrañas: 
-María. .. Maríaaaaaa ... dimeeeee . . . 
¿dónde está lo que esperabas? 

(Una niña está jugandO 
~n el +rigo de las parvas. 

La noche mira en sus ojos 
las horas quietas que mata. 
Un hombre resuella inmóvil 
enseñando sus espaldas. 
Por las estáticas sombras 
iqué larga la noche pasa! 

¡Se quedó la niña sola/ 
nadie contempla su cara. 
Le han robado su blancura 
en una fonda barata. 
Extrañas son las paredes 
y las ropas de la cama. 

Extraño es ese hombre 
que duerme sin escucharla. 
ISe quedó la niña sola! , 
nadie consuela sus lágrimas. 
Madre, me han engaflado 
con músicas disecadas. 
Soflando mientras cosía, 
soñando mientras bordaba 
con hilos de mil colores 
el ajuar de desposada. 
Veintitrés aflos soflando 
lo que esta noche hallara. 
Madre, me han engañado 
en todo lo que soflaba. 

Espejismos de cartón 
me daban con las palabras. 
Los aflos que he de vivir 
en una fosa descansan. 

Por las rajas del balcón 
clarea la madrugada. 
La fresca al amanecer 
se cuela por la ventana. 
Una voz desconocida 
despereza la maflana. 
Por deba/o del balcón 
mil voces extraflas pasan. 
Extraflas son las paredes, 
extraflas esas espaldas; 
lextraflas todas las cosas 
que va dibujando el alba/ 

IQué lejos están los campos/ 
Iqué lejos está la infancia! 
Iqué lejos el sol de mayo 
en la puerta de mi casal 

V. LOS OlAS (Soleares) 

y María amaneció en la mansión real, 
sin sueños, 
de dolor. 
Un frío estertor de goznes 
llevó su vida al cierre hermético 
de un rápido portazo, 
cuyo eco vacío se extendió 
desde las altas paredes 
hasta los rincones más perdidos de 
habitaciones huecas, 
oscuras, 
sin calor ni cristales. 
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Se cortó la raya blanca de esperanza 
y sueños 
que hasta entonces había hendido 
al negro del futuro, 
y ya todo fue 
humedad cerrada, 
desazón definitiva. 

y no podía abrir la puerta. 
Por más que lo intentaba, 
herméticos cerrojos de herrumbre y frío 
helaban el aire de sus brazos, 
de sus manos; 
¡sus dedosl 
y sus puños de socorro golpeando la puerta 
sólo hacía más ancho el vacío 
de resonancias solitarias. 

Soledad, miedo, tristezas; 
y aquellas voces lejanas, 
perdidas en ecos cóncavos, 
que subían y bajaban por las largas noches: 
rostros en espejos arrugados, 
manchados de humedad: 
" Maríaaa . .. 
Maríaaaaaaaaaa . . . 
Ja, ja, ja, ja, ja . . . 
Jiiii, ji, ji, ji, ji . . . 
I Eh I , Maríaaaaaaa . .. 
María ...... . 
Maríaaaa . .. ía . .. ía . .. a ... a . .. 
Jaaaa, ja, ja, j a, ja, ja, . . . 
Ja, je . .. je . .. j e, je, j e, je, je . .. 
¿María? ¿María? 
iEeeeeeeehl , Maríaaaaa . .. 
Mar íamaríamaríamaríamaríamaría . .. 

iMARIAI 
i i iMA-RI-AI I ! 
Maaa . .. ríiiiii . . . aaaaaaíaíaíaíaía . .. " 

¿Todo había sido un engaño? 
Aquellos sueños de sol en el umbral 
de la nueva casa. 
Aquella tibia brisa. 
Aquel constante borboteo de pétalos 
prometido. 
Aquel continuo manantial de colores. 
Aquella música . .. 
¿ Todo aquello había sido esperanzas 
sin forma? 

Los ojos, 
el oído, 
la luz que acariciaba al olfato, 

las melo.días de amor que se 
extendían por la piel, 
por los muslos, 
por el pecho, 
por los hombros, 
por la boca, 
¿eran en realidad 
canto sensual de sirenas habrientas, 
famélicas lobas 
en el centro de un remolino 
vertiginoso, 
alucinante, 
que atraía irremisiblemente 
hacia su centro negro, 
sin sonidos, 
las formas y la vida, 
las sonrisas; 
los sueños vírgenes de veintitrés años? 

Aquellas promesas de juventud 
¿sólo eran el instinto de la vida 
que obligaba con cadenas a vivIr, 
a andar, a trabajar, a sufrir; 
y sus espinas, 
el duro agUijón de sus insectos 
de pétrea coraza, 
las escondía con aromas de ilusiones: 
sólo nubes etéreas, 
escurridizas gasas sin consistencia 
material; 
sueños eternamente perseguidos, 
eternamente inalcanzables? 

VI - FINAL 

Rumor oscuro de fuego en polvo. 
Sol negro . . 
Silencio. 
En una tarde de tantas 
perdidas en el Universo, 
puntos negros por un camino 
camino de un cementerio. 
Lágrimas en los ojos 
y olvido en el pensamien too 

" -La muerte danzaba delan te 
con el tambor de sus huesos". 

La tierra se desordena 
en un repentino momento : 
a su sitio la vuelve el viento. 

En una tarde perdida, 
ciego, sordo, imudol , el Tiempo. 

José Manuel Ballesteros Pastor 

- -----------------------------------------~.~ 

fl Alcalde-Presi dente del h cmo. Ayuntam ie nto de 

esta Ciudad de Priego de Córdoba. 

HACE SABER: Que solicitada por el vecino de esta 
localidad, ~ Manuel Palomar León licencia muni
cipal para la instalaci6n industrial para el ejercicio de 
la actividad de Taller de Reparación de Automóviles 

, en el local sito en calle 
Avda. España 6 , de esta Ciudad, con arreglo al' Pro
yecto técnico presentado, se hace público, para que 
los que pudieran resultar afectados de algún modo 
por la mencionada actividad que se pretende instalar, 
puedan formular las observaciones pertinentes en el 
plazo de 01 EZ OlAS, contados a partir del siguiente 
al de la publicaci6n de este edicto, en el peri6dico 
local" Adarve". 

Lo que se hace público en cumplimiento de lo es
tablecido en el artículo treinta del Reglamento sobre 
Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas 
de 30 de noviembre de 1961 y preceptos comple
mentarios. 

Priego de C6rdoba, 1 de marzo de 1.981 . El Alcalde. 

GR AN ACONTECIMI ENTO MUSICAL 

,ENCICLOPEDIA SALVAT DE LOS 

GRANDES COMPOSITORES 

APROV ECHESE DE LAS VENTAJAS 

DE PREPUBLICACION 

CONOZCA LAS OF ERTAS CONJUNTAS 

"GRANDES COMPOSITORES" 

"ENCICLOPEDIA DEL ARTE" 

GRANDES COMPOSITORES 
SALVAT UNIVERSAL 

R A FA!: L SSRR A NO "Le \LJI-;:-,q /lonA 

AGENTE E"XCLUSIVO 

NU I:VA. 2 - 3.' ..J CH~. P ' "fZG O DE CO RDOB A 

TElo 541486 
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Pregones de S emana S anta 
AÑO 1976 

Ante la imposibilidad de publicar el Pregón de la Semana 
Santa de 1.976, ofrecido por nuestro paisano D. Manuel Esea
milla López, el mismo ocupada toda la presente revista, rela· 
tamos a nuestros lectores un extracto del contenido del mis· 
mo, con la esperanza de acertar en las ideas que nos quiso 
t ransmitir el Pregonero por entonces. 

Comienza el Pregonero narrando su satisfacción de sentirse 
como tal, arrastrado por el enorme amor que siente hacia Prie· 
go. Explica que al escribir el Pregón sólo ha tenido que orde· 
nar los conocimientos y vivencias que tiene del pueblo en su 
historia, cultura y costumbres. 

Partiendo de la histori a, nos narra el origen de nuestro pue· 
blo que arranca desde la época del Mesol(t ico, fijándose su na
cimiento hacia los 2.639 aPIos de la creación del mundo, es de· 
cir, 1.319 aPIos antes de la venida de Cristo. 

Después de numerosas ocupaciones por distintos pueblos, 
el Pregonero centr.su punto de partida a partir del aFIo 1.500, 
siglo XVI, fechas que dat~n algunos libros de Actas de Her
mandades, los cuales nos relatan la vida y costumbres de nues· 
tro pueblo. Al mismo tiempo, destaca que por su vivencia en 
distintas ciudades que ha residido, las iglesias son un testigo 
presente y perenne de la sensibilidad, cultura y sociología de 
los pueblos. A raíz de esto último, nos narra parte de la histo· 
ria de Priego desde el mencionado siglo XVI hasta principios 
del siglo XIX, historia ligada a la Abadía de Alcalá la Real, de 
donde, en lo religioso, dependía por entonces nuestro pueblo. 

Nos ~escribe a continuación el origen de la Parroquia de ' 
Ntra. Sra. de la-Asunción, cuyas obras comenzaron en el siglo 
XVI, tetminándose en el siglo XVIII, destaCando el Sagrario, 
obra\~ nuestro paisano Francisco J. Pedrajas, así como el Re
ta~o' M,yor. En dicha iglesia, continuadora de la antigua de 
Santiagd. albergaba la Hermandad de las Animas y de N1{a. 

Sra. de los Dolores. La iglesia de San Francisco, fundada por 
el primer Marqués de Priego como convento de Religiosos Ob· 
servantes, fundándose en dicho templo las hermandades de 
Ntro. Padre Jesús en la Columna y la Santa Vera Cruz, de 
Ntro. Padre Jesús Nazareno y de Ntra. Sra. del Buen Suceso, 
así como el venerable Orden Tercero de S. Francisco. Nos in· 
dica que la Real Archicofradía de la Sta. Vera Cruz fue la pri· 
mera que desfiló procesional mente, haciéndolo la del Nazare· 
no el Viernes Santo de 1.593 por la tarde, fijándose ese mismo 
aPIo que saliera por la maFlana habiendo que ir, por entonces, 
los nazarenos con túnicas, sogas de esparto al cuello, cruces al 
hombro siniestro y descalzos ... . y con mucho silencio. 

La iglesia de S. Pedro, construida a finak!s del siglo XV por. 
iniciativa del Cabildo Municipal. En la misma se fundó la Her· 
mandad de l Santo Entierro de Cristo y María Stma. de la So· 
ledad. ReclentemAnte también se fundó la que vulgarmente le 
llaman "de la bOrrlquita". 

Iglesia de S. Juan de Dios, fundada en 1.636, por Juan de 
Herrera y Aranda, iglesia de S. Antón (hoy Parroquia de Ntra. 
Sra. de la Mercedes), 'que alberga la Hermandad de su titular. 
Iglesia del Beaterio (hoy Ntra. Sra. de las Angustias) se fu ndó 
a fi nales del siglo XVII I, alberga la Hermandad de su titular. 
Iglesia de S. José (hoy Ntra. Sra. del Carmen), se fundó a fi· 
nales del siglo XVII , presentando la curiosidad que la portada 
y torre, as í como las esculturas que la decoran, se hallan en la 
misllna verticalidad, caso extrai'lo en edificios religiosos. Iglesia 
de Ntra. Sra .. de la Aurora, antes de S. Nicasio, alberga la Her· 
mandad de su titular. Ermita del Calvari o, alberga la Herman
dad de Nt ra. Sra. de los Dolores. 

Son todas estas iglesias una herencia que estamos usufruc
tuando de nuestros pasados y que tenemos el deber de legar, 
en mejores condiciones que las recibimos, a nuestras futuras 
generaciones. Destaca el Pregonero que aparte de ser una he
rencia artística e histórica, en las mismas han ocurrido hechos 
significativos de nuestras vidas : bautismo, penitencia, 1 a co
munión, matrimonio, etc., etc. y si aPladimos que son la Ca· 
sa de Dios, meditemos el significado tan profundo que repre
sentan para todos los que nos llamamos prieguenses. 

A conti nuación define la Semana Santa/como una época 
de sen$aciones, recuerdos, emociones revi v,ldas, inspiraciones ... 
fechas que retrocede a sus costumbres, rememora sus tradicio
y revive stl cuaresma con la misma fe que antaFlo. Destaca los 
preparativos 'que aún se reali~an antes de Semana Santa y a 
contiAuaci6n hace un canto a nuestra Semana Mayor, especial · 
mente a los desfiles procesionales de esos días. 
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Dado que todos conocemos muy bien la programación pro
cesional de nuestra Semana Santa, vamos a destacar en dichos 
días las vivencias y sentimientos del Pregonero : 

Domingo de Ramos: emoción de haber visto, y ver, a nues
tros hijos, hoy hombres algunos, desfilar con candor e inci 
piente responsabil idad_ 

Lunes Santo: al eco de los roncos tambores del atardecer 
que redoblan con pena y dolor, tratando de mitigar los sufri 
mientos de la Virgen. Destaca el profundo sentido de religio
sidad y penitencia del desfile. 

Martes Santo: que la Virgen de la Caridad y su Hijo en la 
Cruz, con su sublime humildad e incomparable resignación, 
sólo pronuncia" Hágase mi voluntad" las mismas palabras que 
Madre e Hijo pronunciaron en épocas distintas de sus vidas y 
las cuales nos pueden servir de ejemplo y modelo. 

Miercoles Santo: emoción del acto del Prendimiento, le 
llama profundamente la atención el vaivén de la corona de Je
sús, significándole un gesto de perdón y una especie de alerta 
al pueblo. 

Jueves Santo: maravilla de imagen donde el artista consi
guió unir lo humano y lo divino, la expresión más real de Cris
,to qüe jamás viese. Sonríe ... perdonando, con los ojos ll enos 
de dolor y sufrimiento. 

Silencio, tristeza infinita y contricción en el desfile de la 
Vía Sacra al éco de las armoniosas melodías del Misere re. 

Viernes Santo: Jesús Nazareno. . . Nuestro Padre Jesús 
Nazareno . .. nuestro símbolo del sufrimiento que nos herma
na, que nos sensibiliza. El con su Cruz al hombro nos dice co
mo debemos llevar la nuestra. Al final, todo se ahoga en un 
VIVA, PADRE MIO que nos sale del corazón. _ . a esa hora, 
sin duda alguna, todos los prieguenses que por sus circuns
tancias tuvieron que emigrar y no han podido personalmente 
desplazarse al pueblo, viven en su intimidad la escena del 
Calvario. 

La tarde de ese día se viste de negras nubes de pasión y lu-

to, de esperanza, de resurrección .. . entonces aparece la Vir
gen de las Angustias, en donde el dolor tan intenso no da ca
bida al abatimiento ... el Santo Entierro y María Stma. de la 
Soledad que con sus flores y luces tratamos de deslumbrarle 
un poco el espectáculo tan terrible que lleva delante ... 

Días de fe, de enorme fe que mueve montañas, días de 
arrepentimiento, de buenos propósitos, de plegarias, de ora
ciones. .. todo eso es lo que nos encierra nuestra Semana 
Santa. 

Un Renault 

RENAULT 

EX POSICION 

JOS 1:' , 1.\"['0,\ ' I (J , 

I I 

lo conoce mejor Renault. 

Confíe el suyo a nuestro 
Servicio Oficial. 

RENAULT12 
Tr s Berlinas y Ires Familia res Tracclon d lanlera Olrecclon de cremaller. 

TALLERES 

.-1 V/ iN IDA D/~ 1:'SPA Ñ t l. .¡ 

'f'H /:'J-'ONO 54 06 I.J 
...... :. 

'.': : .: 

GilRCIiI OVERO Hnos. 
~ 
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PUERTAS NUEVAS, 12 - Tel. 5403 92 

PERSIANAS Y CRISTALES 

~-..... ce EL BAUTI» 
Elevador 

de persianas, 
ELPER, 

otro "pequeño 
gran invento" 

que hará 
avanzar el 

ftlundo de la 
• • construcclon. 

, 

e/ANTONIO DE LA 
BARRERA .z.z 

TEL. 54 14 72 

Priego de cordoba 
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4MADOR C ÓRDOBA ZORRILLA 

CARR TER A NACIONAL 321 

KILOM ETRO 130 

( PLCE DE CARRETERA S: 

JA N - CÓR DO BA - GRANADA 

CAFET ERIA BAR : Te!. 540836 

* 

ESTACiÓN DE SERVICIO NÚM. 4.114 

- ."....---.---..... - " 

~ER VICIO DE NEUMA neos: MICHELlN - PIRELLI - GENERAL 

• 
R~CORDANDO EL PA ADO, MI RAN DO AL FUTURO 

Aunque todavía faltan 5 partidos para que acabe la liga, quizá me
nos cuando sea leído este artículo, muchos de nuestros lectores se pre' 
guntarán: ¿ Qué pasará con el Ateo. Prieguense? ¿ Descenderá o perma' 
necerá? La otra alternativa, vds. avispados lectores comprenderán (lOr 
qué no la menciono. 

egún tengo en tendido, hay prp.spectivas de que se cree otro grupo 
de 3a y por lo tanto subirían más equipos y no descendería 
ninguno de los actuales. Además no creo que haga falta; la situación 
aunque comprometida no es alarmante, y por otra parte, ahora parece 
que, al menos, si no otra cosa, se lucha en el campo. 

Pero no van por allí los tiros de este articulo. Yo me hago otra pre" 
gunta, que imagino también se la hacen vds.: ¿Qué pasará con la direc
tiva del Priego el año que viene? ¿Seguirá la actual ? ¿ erá otra como 
la actual'! ¿ O se hará cargo de ella el Comité Deportivo tocaJ"! 

Yo no asistí a la asamblea de consti tución de la directiva act1Jal allá 
por agosto o septiembre del año al que ya se le cayeron las canas. Pero 
según el actual presidente del Priego, D. Rafael , él no quería y sin em
bargo salió elegido presidente. Aceptó, porque no quería que se acaba
ra el fútbol en Priego. 

gún otro asistente, una vez nombrado, 088i lo prefieren elegido el 
p'residente, se pidió a los asambleistas que si alguno que~ía formar par' 
!e de la directiva, se apuntara, a lo cual se apuntaron vanos. 

Puesto el presiden h.> de pi4' dijo: "Si hay alguien más que quiera for
mar patte que lo diga o que se apunte". 

EB te confidente, cachondo él, me decía que le daba hasta risa; otro 
directivo me contaba que él no quería haber salido elegido pero presio
nado por el presidente, como normalmente se dice en es tos c;lSOS, le 
citó fatiga decirle que no. 

De una directiva formada de es ta manera ¿ (Iué se puede esperar? 
i.A uds. qué les hace pensar? 
Yo no es que quiera cri ticar, ni estoy en contra de la directiva ac

tual , ni de ninguno de sus miembros; al contrario me merecen un gran 
respeto, al menos aquellos que se es tán dando el trabajo; y si no, como 
dice el tan nombrado periodista García, a las pruebas me remito; 

¿ Quién no ha visto , oído o escuchado a D. Rafael con su coche y 
su altavoz por el pueblo? 

Pero también hayqlle reconocer sus fallos. Fallos, creo yo, que 
tendrá la directiva que le suceda, si se (orma de la misma manera. 

Les ha faltado un plan programado de trabajo, una disciplina equi-

tativa con todos los jugadores, una coordinación con eIlM y. entre ellos 
mismos, un saber inculcarles a los jugadores, sobre todo a los jóvenes, 
esa ilusión, ese orgullo que puede ser pertenecer al equipo local, al 
equipo de su pueblo. 

y si no a las pruebas de nuevo vuelvo a remitirme; abandono de ju
gadores por, a1gulUl8 veces, memeces, alineación indebida, roces con el 
Comité, favoritismo, según los jugadores, con algunos de ellos, etc. 

En el partido jugado con La Rambla el pasado día 22, sin ir más le
jos,como el partido era muy malo y se iba empatando a cero. un direc
tivo en el descanso se puso a darle vocea" creo que al entrenador y a 
los jugadores; otro le decía: i Tú no tienes que decirle nada! ; i Pues yo 
ya no soy directivo! -contestó aquel. 

Otra vez les repito: ¿ A vds. qué les parece esto? 
Claro que han tenido o tienen sus valores positivos; su trabajo, su 

dedicación, su preocupación por buscar dinero, etc. 
Pero mirando al puado, se puede un poco orientar el futuro con 

lo que éet;e tiene de incertidumbre. 
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SeIÚfl me decía el presidente, volviendo a la asamblea de COl18titu
ción, allf no asistió ningún miembr del Comit6. Por el contrario, se
gún el presidente del Comit6, él y otro miembro del mismo, estuvieron 
presentes. 

¿ Quién tiene razón? Creo que 108 d08 Y me explico. Me COl18ta que 
~~tir, asistieron, pero, ¡asistieron como miembros del Comité? o ¡lo 
hiCIeron como otra persona más de las pocas que concurrieron? O si 
lo prefieren de otra manera: ¿Hablaron representando al Comité o lo 
hicieron en su nombre? 

O si quieren de esta otra: ¿Expusieron el interés del Comité en ha
cene cargo de la directiva? 

men08 aJ¡un 

Creo que esto no podian hacerlo, porque el Comité no ten ía tal de
seo, o al men08 algun08 de sus miembr08, que hoy día todavía no lo 
tienen. 

Pero yo pregunto: Ya que el Comité funciona bien, ¿no tendrán 
una cierta obligación, al men08 moral, en englobar b~o su dirección al 
equipo, que por 108 aires provinciales, representa a nuestro pueblo? 

¿Por qué no hacer del equipo una punta de lanza de esa gran plata
forma que es la liga IOCIII? 

El Comit6 posee 118 condiciones idónel8 para conseguirlo; claro, 
que les hace falta decidine, si es que se van a decidir. 

El segundo paso, &ería buscar la fórmula adecuada para llevar ade
lante una parte de la liia local , y la provincial por otra. Oaro que esto 
supone mucho trabajo . ... . 

Por supuesto, estarian s~et08 a la crítica, que en est08 cas08, como 
siempre¡ suele ocurrir, es deafavorable, sobre todo si no &e col18iguen re
sultad08 brillantes, ya que el aficionado lo que quiere es ganar siempre 
y obtener resultad08 p08itivos. 

Pero yo • est08 les diría: Sefiorea, que es más importante participar 
y tener una plataforma de lanzamiento y de representación a rúvel pro
vincial con jugadores de la cantera del Priego, o que se obtenga un re
sultado meaiano o mediocre con jugadores importad08? 

Penona!mente creo, que el Comit6 podría hacer una buena labor. 
~ hace falta decidine. Oporturúdad que se le ha brindado, al menos 
deéde este periódico. 

Después, ~ no se queje nadie. 

Gran Surtido. 

R~cucrdo . 

JUAN 
GARCIA 
LIGERO 

JUGUETERIA 

LISTA DE BODAS 

ELECTRODOMESTICOS 

ARTICULOS PARA REGALO 

De 

P 
R 
1 
E 
G 
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Mercedes. 5 - Teléfonn 54 03 93 

El día 22 de Marzo- &e jugó con la Rambla F.C. el correspondiente 
partido de liga. 

Resultado: Atco. Prieguense 2; La Rambla 1. 
Alineación: Bermúdez (2), Ortiz (O), Carlos (1), Martín (2), Facun

do (1), Sánchez (1), T~iIIo A. (1), Extremeras (1), Porras (1), Quico 
(1) y F6lix (1). 

Ya el sábado, la directiva del Priego hacía este comentario: ¡vere
si eS08 vienen a jugar! ¡El F.C. La Rambla atraviesa una crisis ! Y era 
verdad; vinieron pero durante el primer tiempo jugaron con sólo 10 ju
gadores. 

Al fmal del partido me contaban 108 jugadores que ellos no cobran. 
mejor dicho, cobran lo que hacen de taquilla, pues ell08 son 108 empre
sari08, digámoslo así. 

E! partido fue el más malo que yo le he visto al Priego. Rechacee, 
boleones, todos detrás del balón ..... l8í todo el primer tiempo. 

Al empezar la 2a mitad, Amador que había salido por Ortiz, chuta 
desde fuera del área y COI18Ígt1e el 1-0. 

En el minuto !l, al saque de un comer, Quico siempre oportuno, 
establece el 2-0. 

Pero a partir del minuto 30 la Rambla realizó una serie de contra
ataques que trajeron en el minuto 37 el 2-1. 

lle8umiendo el partido &e puede decir que fue malo y aburrido. 
En el dellC8Jl8O hubo un incidente entre el Presidente de la Rambla 

y la Policía, ya que un número se I80mó a la caseta porque había una 
di&cuaión entre d08 jupdorea, uno de Priego y otro de fuera; el Presi
dente de la Rambla le dijo a este número que él quién era para paaar 
allf, que no tenia jurisdicción. Fue llevado a la Comisaria y también un 
directivo, les echó una bronca a los jupdorea y al entrenador; otro le 
decía, tú no tieneelfUe decirlee nada. ¡Pues entoncee yo, dejo de ser di
rectivo! 

UGA LOCAL 

El Comit6 Deportivo Loca1 va a organizar próximamente la Co
pa Presidente para infantiles de 12 a 14 afi08. 

En ella podrán in.scri.bine 108 equipos que lo deseen antes del día 
12 de AbriL Como condición, cada equipo debe eetar representado por 
una persona mayor. 

RECIEN 
NAC roo 

H.deToledo.1 
Teléf.540667 
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EVOCACION MITICA DESDE LA HISTORIA Y LA LEYENDA 

Corrían los años sesenta de nuestro siglo. D. Angel, aquel buen sa
cerdote, sentado en el aprisco de los Hermanos de la Cofradía, frunció 
el ceño cuando tú dijiste desde el púlpito de S. Francisco que yo era 
de madera. 

i De madera! Como las traviesas del tren o las cucañas de la feria. 
¿Qué sabes tú de la vida que bulle detrás de las apariencias? Pregún
tale a cualquiera y verás cómo te dice que cuando yo paso en la maña
na del Viernes Santo, sonrío, hablo, bendigo, I vivo l 

No. No son fantasías de niños o poetas. ¿Es un niño el pueblo? 
¿Es un poeta? Yo te contaré como empezó todo. Escucha: 

Fue allá por los años de 1.500, mediado el siglo, cuando el Maestro 
Pablo de Rojas huyendo del Santo Tribunal (Oh, qué manía de ver he· 
rejes en todos los artistas) vino a refugiarse desde Granada, en el recien 
fundado Convento de San Esteban. Para pagar la protección de los bue
nos frailes, quiso dejar su angustia y su pena de artista, su ternura y su 
fe en este rostro mío "tan devoto que no lo viera criatura alguna que 
no se aficionase a su belleza". 

Un grupo de "cristianos viejos (1 En qué estimación tenían su pure
za de sangrel ) decidieron formar una Cofradía" deseosos de aprove
char más y más en el Servicio de Dios". (1) 

En aquellos tiempos la religión cristiana había venido a ser el título 
de más gloria para el árbol genealógico de cualauier familia, como si 
en el del Hijo de Dios, a quien represento, no hubiera paganos y hasta 
alguna prostituta. Se excluía de la Cofradía "a negros, mulatos, escla
vos, judíos y moriscos". El cristalino de mis ojos se resquebrajó cuan
do lo vi escrito en el primer libro de Cabildos. Desde entonces me pa· 
rece que se me veló la mirada. 

LA PROCESION 

Eran las seis de la mañana cuando la comitiva, silenciosa, descalzos 
los pies, con cruces al hombro, se ponía en marcha hacia la Iglesia Ma· 
yor. A hombros me llevaban seis Cofrades. De la Iglesia Mayor me pa· 
saban a la del Convento de los Alcantarinos. No se llevaban bien estos 
frailes, aunque guardaban las apariencias. Qué de escandalas promovie· 
ron bajo pretesto del misterio de la Concepción Inmaculada de mi ma· 
dre. De all í, por la calle Solana, la Procesión, llegaba al Convento de 
las Clarisas. 

Los latines de los Frailes que cerraban el cortejo se haclan más cIa
ras por los viñedos que subían desde el Palenque hasta el humilladero 
de la Virgen de la Cabeza. El fresco de la mañana les hacia cubrirse la 
cabeza con las pardas de sus hábitos. 

Las gentes apenas si se atrevían a ir de lejos. Un Viernes Santo, por 
encima de la Fuente del Rey, encontré el camino sembrado de cruces 
a cuyo alrededor mujeres cubiertas con tocas negras, se agrupaban pa· 
ra verme pasar. No sé si fue entonces o en otra ocasión cuando una de 
ellas, saliendo a mi encuentro, colocó a mis pies el cuerpecito de una 
hija tullida y gritó: IJesús míol 

El milagro se obró. Y mis oídos se abrieron para siempre. 

EL BRAZO DERECHO 

Una tarde, en la penunbra de la Iglesia, bajo el Coro de los Frailes, 
sentí como me aserraban el brazo derecho. Un artilugio de hierro que· 
do acoplado a lo largo de mi azulada túnica, cubierta ya por otra de 
"tafetán color carmesí". Aquel año las mujeres de las cruces fueron y 
vinieron a hablar con el P. Guardián. La Insignia de Nuestra Señora sao 
lió a mi encuentro por encima de la Fuente del Rey. Alguien debió mo
ver mi brazo y oí decir: "Se despide de su Madre porque va a morir". 

Se oy6 el sonido de una trompeta y la Imagen de S. Juan señaló 
con el dedo el camino. Esto sucedía el año 1622. 

Tres años más tarde salió también a mi encuentro la Insignia de Ma· 
ría Magdalena (la Cofradía la pedía prestada a la Cofradía de la So
ledad). Llevaba en sus manos un vaso de perfume con que ungirme los 
pies y prepararme para la sepultura. 

Unos hombres del pueblo, "personas rústicas que practicaban el 
ministerio del campo" se vistieron con los trajes, ya en· desuso, de los 
Tercios de Flandes. Se decían Romanos y querían escoltarme hasta el 
lugar que ya llamaban "Calvario". Antes de llegar, la Insignia de la Mu· 
jer Ver6nica desplegaba ante mí su toca blanca y dejaba ver en ella mi 
rostro triplemente repetido. Amanecía. La gente lloraba musitando 
oraciones subia conmigo hasta la cumbre. Me volvían hacia los campos. 
Priego era entonces como un nido de huevos blancos a punto de esta· 
llar y me hacían mover el brazo. El pueblo empez6 a gritar: I Vivaaaal 
Los Beneficiados de la Iglesia Mayor lo llevaban a mal y hasta hubo 6r
denes para atajar aquellos griteríos impropios, según decían de aquel 
día tan santo. 

Se sucedían las epidemias. La más terrible fue la del año 1650. Tan
to que ni siquiera hubo quien pudiera colocarme sobre las parihuelas. 
La población quedó diezmada. En las Iglesias falt6 sitio donde en· 
terrar tantos cadáveres. 

LA HERMANDAD DE LA ROGATIVA 

Fue entonces cuando los vecinos de la Villa "dispusieron una Her· 
mandad de cincuenta personas", que se lIam6 de la Rogativa, para de
cir una Misa cada Viernes del año en mi Capilla. 

Con el tiempo ésta, que estaba donde ahora guardan las andas, re· 
sultó pequeña y la Hermandad de la Rogativa determin6 construir la 
actual junto al Altar Mayor. Eran como te digo aquellos años recios y 
aciagos. Las sequ ías suced ían a las epidemias y ambas hacían morir, 
tanto a viejos como a jóvenes en un número mayor que en las guerras 
de flandes. Todos querían ser enterrados en la nueva Capilla, bajo mis 
pies. Yun día, no puedo precisarte cuando me di cuenta, empez6 a fluir 
la vida por la vieja madera de mi cuerpo. 

Los Hermanos de la Rogativa perdieron la cabeza comprándome 
una túnica de "raso bordado en plata y oro", que costó 10,597 reales 
de vellón. Quienes ofrecieron unas varas de capullos de seda, 'Iuienes 
regalaron unas ovejas para que las rifaran, quienes entregaron s IS pro· 
pias joyas. El Maestro Rojas Madueño me labr6 unos cordones ce fili
granas. La corona de espinas se transformó en una diadema y la made· 
ra de mi cruz la salpicaron con adornos plateados. I Me querían Reyl 

Doce sacerdotes se vistieron de Ap6stoles. El griterío del pueblo 
lIeg6 a mis oídos como olas que vinieran, lejanas, rumorosas, de muo 
chos corazones. Era algo más que las salvas de un pueblo a sus héroes 
más que el aplauso a sus oradores ....... Un niño exclam6: I Viva, Padre 
míol Una mujer dijo : ITe amo! Un enfermo suplic6: ISánamel ISi 
quieres puedes limpiarme, susurr6 una prostitutal 

El barniz, ya vidriado de mis pupilas, se hizo transparente. Mis ojos 
se transformaron en dos puntos, donde el sol y la brisa, la alegría y la 
pena, la ternura y la represión se remansan desde entonces a un tiempo. 

EL MILAGRO DEL PUEBLO 

Ya ves como me sentí pueblo con tu pueblo. "Por eso él me exaltó 
sobre todo otro, para que a mi paso se doble toda rodilla en el cielo y 
en los abismos". 

El sol caerá de plano, otra vez, este año, sobre el paisaje azulado 
tan familiar ya para mí, cuando me lleven de nuevo a la cumbre. To· 
dos saben ya del artilugio de hierro que mueve mi mano. Pero nadie 
parece darse cuenta. En verdad soy yo quien bendigo. Wescubrirás al 
fin el poder de la fe y la inventiva del corazón? 1 Hacer surgir un mun· 
do de la nadal ¿Quién te dijo al oído que yo era de madera? I El hom· 
bre de hoy se ha incapacitado para el misteriol Húnde tú, al menos, 
en mí, como Santo Tomás, los dedos de tus manos. El que consigue 
llegar a la raíz de las cosas no se equivoca jamás. Ningún lejano escrito, 
ningún libro impreso conserva como yo toda la historia ·Ia historia vi· 
va y palpitante· de tu pueblo. 

(1) Las referencias históricas pueden verse en mi Libro "EI Viernes 
Santo al Sur de Córdoba". Parte segunda. 

JOSE LUQUE REQUEREY 
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SUS SERVICIOS CON : 

BARCE LONA - BOJ HE RMANOS - Zona Franca - Calle 62/ A. 

M A D R ID - TRANSPORTES COORDINADOS - Avda . Fuentemar, 39 

Poi ¡gono Industrial de Coslada. 

ZARAGOZA - TRANSPORTES MURIt:LO, S. A. - Polígono de Cogullada, ca lle A-B. 

VAL'ENCIA - TRANSPORTES EL RAYO - Salvador Sastre, 14. 

M A LAG A - AGENCIA NIEVES - Camino de los Guindos. 

J A E N . AGENCIA COBO . Polígono Los Olivares. 

LINARES . TRANSPORTES TORRES · Velarde, 8. 

t'AHNEIO 
'11ejidfjs 9 

COllfeeeiolles 

GENERaS DE PUNTO 

CORSETERIA lENCERIA 

E'II 1.10 FER;\A ,\'II~: Z . 4 - TELEFO:'lO 54 06 64 
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HERMANOS ALVAREZ TORO 

INSTALAMOS CON LA GARANTIA DEL 

TRABAJO BIEN REALIZADO 

Para cualquier consulta, marque este número : 540858 - Puertas Nuevas, 2 

CONFITERIA - PASTELERIA y HELADERIA 

BOMBONES - Tllf!S - rUBBDNES 
Francisco Durán López 

MONTENEGRO, 16 - TELEF. 54 02 29 

JOSE ANTONIO, 5 - TELEF. 54 0793 

., 
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CJlIGjo8 de 

ACEITES 

r:..J-____ ~DE OL I VA 
OFIC INA S Y ALMACENES: 

HUERTO-ALMARCH"'. 10 - 14 

TELEFONOS: 

!5 4 03 69 - 54 02 e6 

TELEGRAMAS : 

"G Á MI Z" 
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L .OS SERVICIOS DEL 

Llegan ° todos los lugares del Dlu.do 

CAPITAL : 18.006.968.750 · RES E RVAS : 2 1.776.264.771 

REPRESENTACIONJ::S EN AMERICA : 

Argentin'a, Brasil, Canadá, Colombia, Chile, EE. UU. México, 

Panamá, Perú, Puerto Rico, República Dominicana, Venezuela . 

EN EUROPA: Alemania, Bélgica, Suiza, Francia, Inglaterra. 

EN ASIA: Filipinas. 

Cuento eon uno e xtenso orgoni:oeión 

de 1.942 .i,'ieinos 

repartidos por todo el pois 
SUCURSALES DE LA PROVINCIA 

CaRDaBA· Aguilar de la Frontera, Baena, Belmez, Benamejí, Bujalance, Cabra, 

Castro del Rio, Doña Mencía, El Carpio l El Viso de los Pedroches, Espejo, Fernán 

Núñez, Fuente-Obejuna, Hinojosa del Duque, La Carlota, Luque, Lucena, Monti

lla, Montoro, Nueva Carteya, Palma del Rio, Peñarroya, Posadas, Pozo blanco, 

·Puente Genil , Rute, Villa del Rio, Villanueva de Córdoba, Villaviciosa de Córdoba. 

~" """ ... """"" "' ......... " ............ , ... " ... " ' ... " ... ,"""'"", ... " ............... "" ...... " ... , ... ", ... " " """"" "" "" ... "", ... """"""'~ . 
~ ~ 
~ SUCURSAL EN PRIEGO DE CaRDaBA: ~ 
~ ~ 

~ Héroes de Toledo, 10 - Teléfonos: 54 01 46 Y 54 06 17 I 
~ , 
" ... """"""" ......... " ... , ... """""""" ..................... ", ... ","""" ... ", ......... " ...... """, ... ", ... "" ...... """", ... "", ...... """""",,$ 

(Aprobado por el Banco de España con el número 6.693) 

.- _ _ __ . ______ _ ~_M~.~. _____ . _ _ _ ____ ~ 
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Electricidad "'~~~!!II'J 
JOSE TALLON SOBRINO 

El Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de 

esta Ciudad de Priego de Córdoba. 

T.HLl:R DI: RL;P~R..tCIO.\L ELL;CTRICIS 

D~' L AlTO,\/O¡ '/ú 1:' /.\'Dl'STR / . IL L;S 

Ramú" y C<Jja l. 7 - Te 1, Sol 08 06 

· \'} ,.' 
, "'-<,/ ... ' 

< 
.Áv"--' 

r' ;7 / 

Congelados 

Ultramarinos 

PAG.46 
uo 

HACE SABER: Que solicitada por el vecino de esta 
localidad, O. Manuel Jiménez Campos licencia muni· 
cipal para la instalación industrial para el ejercicio de 
la actividad de Establecimiento destinado a Confec
ción de Ropa Exterior, en el local sito en calle Sta. 
Inés número 16, de esta Ciudad, con arreglo al Pro
yecto técnico presentado, se hace público, para que 
los que pudieran resultar afectados de algún modo 
por la mencionada actividad que se pretende instalar, 
puedan formular las observaciones pertinentes en el 
plazo de DIEZ OlAS, contados a partir del siguiente 
al de la publicación de este edicto, en el periódico 
local" Adarve" . 

cc~tl "tEquiltl" 

Lo que se hace público en cumplimiento de lo es
tablecido en el artículo treinta del Reglamento sobre 
Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas 
de 30 de noviembre de 1961 y preceptos comple
mentarios. 

Priego de Córdoba, a 6 de marzo de 1.981. El Alcalde. 

L AS MEJORES MAR C AS 

DE CONSERVAS. JAMONES Y QUESOS 

RAFAEL RUIZ COBO 
Serv ICIO a Domicilio 

.llamando al teléfono 540743 

Plaza de S.Pedro,1 
(Esquina CI Solana) 

' Priego de Córdoba 



Seat 
Panda. 

!SIEAT 

El gran utilitario de los 80. 

AUTOMÓVILES 

JOSE PEREZ JIMENEZ 
Ramón y Cajal, s/n - Teléf. 5403 00 
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COn nosotros su 
dinero trabaja para 

Andalucia. 

El Monte de Piedad y andaluces que soñaron 
Caja de Ahorros de Córdoba coa un futUTO mejor 
nació con el pensamiento para nuestro pueblo. 
puesto en las necesidades 

Siempre defendimos que 
dé nuestra región. e l dinero andaluz se 

Su consolidación y quedara en Andalucia: 
progreso fué obra de su me jor desUno . 

Con nosotros, 
su dinero trabaja para Andalucia . 

Caja de Ahorros Monte de Piedad Y Confederada 

CAJA· DE AHORROS DE CORDOBA 
Garantía de buena gestión. 


