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CONCURSO DE PROCESIONES
El p8SBdo dla 7 de Junio sa celebr6 el 4 0 Concurso de procesiones
Infantiles. Nosotros hemos quarido recoger IlIs opiniones de las tres
Hermandades concuf'SBntes, sobre lo que ellos creen que ha sido el
concurso de este affo, y tambi6n vamos a hacer un poco de historia
de les Hermandades, asl como de alguna de sus caracterfstices.
Les hemos formulado las slguienffls preguntas:

¡Cuándo se fundó esta Hermandad y para qué?

MOVIMIENTO

1.- HERMANDAD DEL NAZARENO.
. -Se fund6 en el affo 79 para darle una fiesta al barrio (calle Iznájar
y adY8centes) y tambi6n para conCUf'SBr.
2.' HERMANDAD DEL NAZARENO Y LAS DOLORES.
. -Se fund6 hace dos affos, porque nos gustaba SBear procesiones..

NACIMIENTOS

3.- HERMANDAD DE LA VIRGEN DE LA PAZ.
.-Se fund6 hace 4 affos, aunque ha sufrido reformas y se hizo para
conCUf'SBr.

Ana Raina Aresl, hija da Vicenffl y Ane, el 11-5. Cllznájar.
Marfa Luz Ruiz P6rez, hija de Diego y Marfa, el 13-5. Las Lagunillas.
MI' DolofflS Pedrajas Ortiz, hija de Claudia y MIl Dolores, el 13-5. Tercie.,
Juan Tirado CsmpaiJa, hijo da Antonio y Antonia, el 17-5.
Miriam Campalra Porf71S, hija de Isidro y Encarnacl6n, el 18·5. S. Miguel.
M!' Carmsn P6rez Garcla, hija Agustin y Carmen, el 22-5.
Pablo Montes Cuyar, hijo de Pablo y Luise, eI2()'5. B. Angel Carrillo.
Baatriz Borroso Romero, hija de Juan Jos6 y MIl Carmen, el 26·5.
Rafael Pedrajas Gonzalez, hijo de Rafel y Aurora, el 29-5. Calvario.

MATRIMONIOS
Antonio Ochos Roldán y Encarnacl6n Malina Carrillo,eI19-5. C. Campos
Francisco Nieto González y Encarnaci6n
Francisco Nieto Gonzslaz y Balbina
Francisco Nieto Gonz61ez y Balbina Hidalgo Aguilera, el 17-5. Asunci6n.
Miguel Chic8 Gsmez y Marfa Comino Malag6n, el 17·5. El Carmen.
Manuel Povedano Linares y MIl Josefa Merino Morales, el 24-5. Zamoranos.

¿ Qué le ha parecido el Concurso de este año?
1.-Ha estado MAL ORGANIZADO POR PARTE DE LA AGRU·
PACION DE COFRADIAS. Respecto a los premios creo que no han
estado bien repartidos porque la Hermandad ha trabajado durante t'"
do el alfo para nada. Este Concurso HA ESTADO AVISADO CON
POCO TIEMPO.
2·Nos ha parecido bien porque hemos triunfado. Todos los premios han estado bien repartido PERO HA SIDO CONVOCADO
TARDE.
3.-UN DESASTRE DE ORGANIZACION POR PARTE DE LA
AGRUPACION DE COFRADIAS. Se ha deslucido por estar muy lejos de la Semana Santa y por el calor que hacIa. Los premios no han
estado bien repartidos, pues no se ha apreciado el trabajo de algunas
Hermandades que han estado duranffl todo el affo, y s610 hen visto el
trabajo que otras Hermandades han realizado en pocos dlas e influenciados por adultos. Deberfan haber avisedo con antelaci6n para que a
les Hermandades les hubiese dado tiempo a dar los últimos retoques
al paso.

¿ Cree que el jurado está bien formado, o deberían ser otros
sus miembros?
1. - No, no nos ha gustado como ha estado formado.

NECROlOGICAS

2 - Está bien formado esí.
3.- No está bien, pues deberfa estar formado por gente ajena a las
Hermandades, además, eSffl affo EL JURADO NO HA CUMPLIDO
LAS BASES, al estar mal formado, ya qU9 habla de cada Hermandad
varios representanffls, y NO HABlA ALUMNOS DE SO, como se dijo
en las bases.

PBlllfJio Serrano Aguilera, el 14 de Mayo.
JosA P6rez Ruiz, el 18 de Mayo.
EnriquetB SSnchez Roldán, el 18 de Mayo.
MI' Aurora PBñlvarez Bermúdez, el 20 de Mayo.
Amparo Bueno Cuence, el 20 de Mayo.
ROSBrio Luque Alcals, el 23 de Mayo.
Mllnuel Gal/ardo Gonzslez, el 24 de Mayo.
Antonio Gonzslez Jim6nez, el 28 de Mayo.

¿ Cree que los premios son buenos, o deberían ser en metálico?
.
1. - En metálico, para el fondo de la Hermandad.
2- Deberfan ser en metálico, PARA REPARTIRLO ENTRE LOS
HERMANOS.
3.- En matálico porque ayudarfan a la Hermandad.

EstB 1I1r0 ha sido uno de los mAs deSBStrosos por parte de la orgenizecl6fL El Jurado, ha estBdo repartido por todo el recorrido, cose
que vemos muy bien, aunque se le deberfa haber avisedo a todas las

¿Su Hermandad está patrocinada por alguna entidad o
persona ?
,. - No, nosotros lo haCamos todo.

Hermendedes con mAs antelaci6n.
El concurso, ha estBdo deslucido por la poca afluancia de He,.
mendades y de pfJbllco, ya que A ESTAS AL TURAS NADIE SE ESPERABA UN CONCURSO SOBRE LA SEMANA SANTA.
Los Premios quedaron repartidos así:

2 - Por nadie; nosotros solos.
3. - Por niffos nada más.

3. - Por niffos nada más.

¿Con cuántos hermanos cuenta ?

10 ,- Hermendad de Ntro P. Jesús Nazllreno acompaiJado de su Madre
la Virgen de los Dolores.
20.- Hded. de la Virgen de la Paz y el Cristo de IlIlnsplraci6n.
30. - Hermanded de JesfJs Nazareno.

,. - Sobre 200.
2 - Tenemos unos 40.
3. - Contamos aproximedamente.;on 100

A nuestro pllrecer los premios no han estado bien repartidos, ya
que hllbiendo Hermandades que están todo el alfo haciendo coses y
fI8St1Indo dinero parsl/flVar un buen paso, luego hay otres que en unos
dlllS influenciedllS por adultos hacen una procesi6n (m6s o menos b",
nitB) que el Jurado cslifics mss que a las demás por el simple y solo
hecho de que vlln miIs pobres y parecen mAs de nllfos, por estBr menM prspsrados.
Por atril partB DEBERIAN SER IGUALES PARA TODOS Y EN
METALlCO como han dicho los Hermanos Mayores deles HermafJdIIcIeI tIfItrflVinlIdllS Y IIs1 se evitarfan peleas por los primeros puestos,
y si no hllbM pfflmlos IBrfll una exhibicl6n dsndole ánimos a los " .
quellos".,. formar nufIVlIS Hermandades con mAs futuro.
ANTONIO BERMUDEZ (15 alfas)
JUAN ADAME (15 alfos)

ANIVERSARIO
Primer Anivef'SBrlo de D. Rodrigo Fernández G6mez, qua se celebrará el dla 30 de Junio a las 9 de la noche (m la Parroquia da la
. Asuncl6n.

~
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,ENTREVISTA:
ADARVE ha querido traer hoy
a sus páginas a un personaje, que
por su juventud, sus ganas y su buen
hacer considera que es de interés
de todos que conozcan un poco de
su personalidad, sus ideas, sus pensamientos, etc.
Antonio, ¿cuándo sentiste esa inclinación por la música ?
.. Bueno, pues quizá viene un poco de
pequeño, porque como tú bien sabes, empecé a tocar el tambor en las procesiones, y entonces quizá influyera. De todas
formas, la que posteriormente fue mi
profesora, Carmen Flores, vino en Semana Santa y me vio tocar el tambor, y pensó que podría tener cualidades para la
música, y se lo dijo a mi padre.
Me probaron en el Conservatorio, y
empecé en el curso 71 -72, y a partir de
ah(, estudié}r sin descanso.
Dices que el tambor fue el instrumento con el que comenzaste a sentir la inquietud musical, pero ¿qué otros instrumentos dominas?
Bueno, mi instrumento es el piano,
puesto que es la carrera que he hecho,
pero también hice dos ai'los de percusión
y conozco algo de bandurria y guitarra,
asf como algo de clarinete.
'

¿Qué hace en la actualidad Antonio
López?
Pues estoy dando clases en el Conservatorio de Música de Córdoba y aprovecho las oportunidades que hay para dar
algún concierto que otro.

A propósito de concierto~, ¿dónde y
cuántos has dado ?
Bueno, conciertos he dado en Granada, Jaén, Córdoba, Madrid; proyectos,
pues bastantes, entre ellos actuar n",~va
mente en Jaén, Cáceres, Salamanca.
Como anécdota puedo decir que he
tocado en VIENA, cuando estuve de viaje all(, en un concierto informal, pero que
a fi n de cuentas es un concierto. También
he tocado en Venecia, de igual forma que
en Viena, pero que se pueden considerar
como conciertos.
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Antonio López

La gente piensa que la .vida del artista
es dura, y que o bien quedan en el anonimato, o se hacen muy famosos, ¿qué
piensas tú de esto?

El mundo de la música exige un sacri ficio tremendo, lo que puedo decir es
que hay que estudiar horrores, y además
exige una gran labor de continuidad, de
constancia, de no perder ritmo, pero es
real mente sacrificado.

Nosotros deseamos lo mejor para Antonio, pero, ¿se puede realmente vivir
hoy día de la música?
Bueno, vivir, sí se puede vivir, yademás muy bien, lo que hace fa lta es aprovechar las oportunidades que se presentan . Por ejemplo, la música moderna en
Espai'la es una mina inagotable para músicos, instrumentistas, compositores, por
la cantidad de demanda que hay actualmente.
Pero el mundo de la música clásica es
distinto, el mundo del Concierto es realmente diHcil, porque es muy arriesgado
vivir s610 del Concierto, debido a que
puede haber t'e mporadas en las que haya
muchos y otras en las que no haya ninguno, u lógicamente los ingresos son menores.
Entonces creí que el concierto sólo es
muy arriesgado, ahora bien, el hacer una
especie de vida como la que yo hago, intercalando mi profesión en el Conservatorio con conciertos que salen es bastante más rentable.
Tú vives 111 inquietud musical con sentimiento diario, con tus alumnos, ¿Existe hoy en la juventud, pasión por 111 música?
Pues indudablemente sr; en el Conservatorio de Música de Cordoba hay matriculados este ai'lo 2.800 alumnos, y si los
comparamos con los alumnos matriculados en Madrid, que son 12.000 y comparamos las poblaciones, pues ya puedes
comprobar la gran afluencia de público
joven a la música.
Ahora pasaremos a la labor de A. López en Priego_ ¿ Cómo surgió la idea de
una Coral en nuestro pueblo, qué problemos tenéis, etc.?
Bueno, pues la Hermandad de la Caridad tenia un grupo juvenil que hada
música y teatro, y por mediación de un
cofrade, Antonio Ruiz Amores, me propuso la idea de hacerme cargo del primitivo grupo musical, cambiando un poco
la ideolog(a de la agrupación.
Empezamos 30 ó 35 chavales el ai'lo
pasado, terminamos el mes de Mayo del
80 y cantamos algunas funciones, y entonces vi la posibilidad de ampliar al Coral, lo comuniqué al Hermano Mayor, se
convocó una reunión y de ahr nació lo
que hoyes la Coral Alonso Cano.

A ra(z del recital homenaje a Julio
Forcada ya comenzó a tomarse la cosa
en serio. Entonces, ahora son 75 personas
las que la componen, con muchas ganas
y 'mucha ilusión.
Hemos actuado en las misas de Mayo,
y la única meta de la Coral es la de seguir
trabajando, y procurar que en Priego no
se pierda esta tradición.
También quiero aclarar los comentarios acerca del "Cachet" (precio) que' cobra la Coral por sus actuaciones, y quiero decir que todo el dinero que se recauda va rntegra y totalmente destinado a
obras benéficas, y quiero hacer hincapié,
para salir al paso de los rumores que circulan por la calle, es decir que los miembros de la Coral no perciben ni una sola
peseta de lo que cobra la Coral.

¿Por qué no actuásteis en la Misa de
111 Soledad?
Fue lamentable, pero aprovecho para
decir que me ha herido profundamente
que la Hermandad de la Soledad no haya
contado con nuestros servicios.
Sé que ha habido razones económicas
para ello, pero para mí, no son convincentes, motivos por los cuales les interesaban más otros sei'lores, una Coral de
Granada.
Creo que eso está mal , porque pienso
que si el dinero que se va a pagar por una
actuación se puede quedar en Priego,
pues mejor que mejor.
Entonces nosotros pUSimos un precio
que levantó polémicas, pero que para todas las Hermandades fue el mismo, a ellos
no les pareció bien y por lo visto, no
aceptaron.
También tengo noticias de fuentes fidedignas de que hubo gastos superiores '
en otros conceptos, y esto me ha dolido ,
más aún, y quiero que conste literalmen ..
te que no deseo 'colaborar nunca COIl
estos sei'lores.

¿Es fácilllevor una C:JroI con 75 personas?
Es realmente difícil, porque donde no
hay profesionalismo, no puedes exigir, y
entre personas aficionadas tienes limitaciones, por los quehaceres ' de unos y
otros.
Si fuera profesional, se podrían hacer
much(simas cosas, puesto que se podría
exigir, eso, profesionalismo. ,_.,, '

PAG . 6

LUNES15DEJUNIO DE 1.981

l ARVE

• Entrevista
La .Coral Alonso Cano, ¿va a ampliar
su campo, o va a limitarse a la música
sacra ?

No, no. Empezamos con la música religiosa por la tradición que se tiene en
Priego, pero no quiere decir que sólo nos
dediquemos a ésto, pues tenemos en
mente montar un recital de canciones
populares de Zarzuela para el mes de
Agosto. Creo que entre el 10 Y el 15 de
ese mes daremos un concierto aqu( con
un repertori~ nuevo, popular, folklore
andaluz, etc.

CAMARA LOCAL AGRARIA
Se pone en conocimiento de todos los Hortelanos de este Comerca, que deben personarse en la Cámara Local Agraria a la mayor brevedad posible, para hacerle una encuesta sobra la posible instaleci6n
en Priego de una f~brica de Conserves Vegetales,
EL PRESIDENTE
Para IIIS plantaciones de Pinos, se conceden wbvenciones del 50 010
de su Importe.
Para más Informacl6n, puedan solicitarla da la C~mara Local Agrerla.

¿ Cuáles son las aspiraciones de Antonio López en el mundo de la música?
¿Hasta dónde piensas llegar?

Aspiraciones, no, pues ninguna, salvo
la de seguir trabajando y poder decir algún d(a que he sido músico, un buen músico.
¿ Te has sentido apoyado por tu familia, tus amigos, tu pueblo en tu carrera
musical?
Realmente no puedo quejarme de nada, porque siempre he encontrado apoyo
ayuda, a pesar de que en mi familia no
ha habido tradición musical. Todo han
sido buenas maneras, y estar de acuerdo
con lo que he deseado.
En cuanto al pueblo, PRI EGO HA
SIDO "DEMASIAO" PARA MI.
¿Qué consejo darías a los chavales que
empiezan?

ANTES
DE SUS
VACACIONES...

... PONGA A PUNTO
SU TRANQUILIDAD

El mundo de la música es muy arriesgado, y además es un poco ingrato, porque en él hay también mucho malo, envidia, celos, zancadillas, pero con el trabajo, estudio y constancia, esos obstáculos se saltan.
Como consejo, trabajar, luchar e intentar hacerlo lo mejor posible, y por supuesto si tienen afición y ganas yo los
animo a que sigan adelante.

Por
t.900
11 M'"

......

1111 hll. lu llll HUII

(11' I lh",I ,

1111 , /. . ... , - 11 111'111 ' i00i11.. 1

Con la eficacia de la
Red Renault y la

¿ Quieres añadir algo más ?

Bueno quiero agradecer públicamente
a aquellas personas que han colaborado
con las actividades musicales que se han
organizado en Priego, porque lo único
que intentamos es levantar la afición que
ha habido siempre en Priego por la música.
ADAR VE agradece la gentileza de
Antonio López al dedicamos unos minutos de su valioso y escaso tiempo y le deseamos los mejores augurios para él y para la Coral Alonso Cano. -"

PARA MAYOR
RAPIDEZ

1,:-;,\ PUI::.<;TA.A PUNTO
LAS PKESTAClONES

I\I~OKA

LLAMElfOS AL
TELEFOKO 54 06 14

DE SU ceX :IIE v DISl\lINl 'VE
El. CONSl 1;\ lO,

Concesi'o nario en -

Priego

Entrevistó:
RAFAEL PEREZ- ROSAS PAREJA

__------------------------~---Leesperarnosen:----------------------------~

.-GARCIA QUERa, HERMANOS
TALLERES: Avenida de España, !1úm. 4
Tel. 540614 '
EXPOSICION: José Antonio, núm. 44 ',
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esde hace algún tiempo los miembros del equipo de ADAR VE
venimos intentando reformar el periódico con más personas
que coloboren y que además formen parte del Consejo de
Redacción.
Algunos de los que empezamos en Octubre del 79 han ido dejando su buena Iobor por distintos motivos, otrps siguen colaborando
cuando sus ocupaciones se lo permiten con gran sacrificio, pero seguimos pensando que es necesario que se forme un equipo con unidad de
criterios sobre lo que se va a hacer y con ganas de trabajar por este periódico, no quiere decir estq, que los que ya no están no lo tuvieran,
Necesitamos un nuevo empuje, ya que permanecer aislodos y solos
significa morir, yeso es lo último que deseamos para esta publicación
que lleva a sus espaldas muchos números y muchos años,
Muchas cosas han cambiado, y otras pueden cambiar a corto, medio
y largo plazo, pero para que esto ocurra debe haber gente que intente
sacrificar un poco de su tiempo libre en la aportación de ideas y de trabajo.
El próximo dio 2S de Junio a las 9 de la noche celebraremos una
reunión en los locales de ADAR VE para tratar de que aquellas personas que estén interesados puedan entrar a formar parte del Consejo de
Redacción.
.
En principio serán tres personas las que se integrarán en el equipo,
amén de que los demás asistentes puedan tener otras misiones de trabajo, como aportación de datos, noticias, anécdotas, crónicas de aldeas,
.

H~

El orden del dio será el siguiente:
1.- Exposición de la linea del periódico,
2.-ldeas nuevas que puedan aportar las personas asistentes,
3.- Reestructuración del Consejo de Redacción.
4.- Lectura de los estatutos de Régimen interno.
S. - Ruegos y preguntas.
Esperamos que aquellas personas que estén interesadas asistan a dicha reunión en bien del periódico ADAR VE.

HOTEL

VIGO

H. TOledo . 70 · Tel. 540125
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SOBRE LITERATURA Y OTRAS HIERBAS
Si Borges dice, escribo para mí, para mis amigos y para
atenuar al paso del tiampo; et que Borges está equivocado.
¿Para qui~n se escribe? ¿para qué? , li no es para calmar esa
filbre interior que amEnaza con destruirnos. No lE trata dr
pasar una temporada en el infierno, cuando el infierno o n9
existe, o lo es en nosotros mismos. No es cuestión de descender una escalera, cuando a diario cada hombre observa su propio abismo sin peldaños.
Además, ¿quién persigue hacer literatura? La literatura,
está bien como concepto para un libro oe texto, como encasillamiento; de alguna forma había que llamar el hecho de
vomitar palabras sobre papeles sin nombre.
Pero para quien ha observado a esas palabras surgir de la
oscuridad, ansiedad, anhelantes por ocupar un lugar en una
frase, revolverse inquietas cuando ese lugar no existe o no lo
encuentran. Cuando escribir es más que un ejercicio para
mantener las manos ágiles. Una necesidad. Una válvula de
seguridad para que esa olla de presión que es una persona no
estalle precipitadamente. Hablar de literatura entonces es ridículo. Como explicar esto a un alumno de tercer grado que
aprende de memoria la lección. Simplemente lo sabes o no lo
sabes, otra cosa sería una estupidez. Que imposibilidad de
comunicarse.
Oeda Virginio Woolf que no son las catástrofes, los asesinato, las muertes, lo que nos envejece y lo que nos ahoga; es
el aspecto de la gente, la manera en que ríe Q no se ríe, la
manera en que sube al autobús. Son las pequenas cosas las
que nos aniquilan, las otras no hacen más que apuntillar ese
estar moribundo. Es curioso, uno se asfuerza en escribir para destruir, cambiar, y otros asimilan esa destrucción, cambio, y editan libros de texto con ello.
Destruyes la aparente belleza, el posible encanto de las
cosas, el absurdo diálogo entre dos personas, una calle rectilínea. Se traslada el caos ambiental a un papel. Qué importan
entonces los personajes, lo que hagan o no hagan. Lo importante es qua lo hacen o no lo hacen y no existe explicación
para ello. Qué importan el tiempo y el espacio. El universo
puede resumirse en un solo punto donde todo ocurre en el
mismo espacio. Si todas las ciudades pueden resumirse en
una sola ciudad.
Se toma una porción del caos, se la comprime, define, en
unas cuantas páginas y ya tenemos una. bomba de relojería
que explotará dentro de tres meses o de veinte años, depende. Para Cior6n, el libro debe .r un ,eligro. Pero un libro si
es un peligro lo es controlado, limitado, colonizado. El otro
peli¡ro, asilvestrado, ·el peligro no colonizado del mundo, es
.1 que hace posible el libro. Que nadie crea que imagml m6s
1116 del mundo. Si alguien escribe un monstruo es porque
ese monstruo existe de alguna forma.
Es todo tan:difulO, una idea, un sueño, todo tan etéreo.
Alteras el dlloÍ'den del caos y tropiezas con la ·nada. Persigues tu propia paz 'dentro de tu propio desorden. Escribes
todo esto y un alumno de tercer grado va y se lo aprende de
memoria.
PEDRO GUTIERREZ UBERO.

COMUNICADO DE LA JUNTA DE GOBIERNO DE LA
REAL COFRADIA DEL SANTO ENTIERRO DE CRISTO
Y MARIA SANTISIMA DE LA SOLEDAD.
La Junta de Gobierno de esta Cofradía, desea a través de
ADARVE, expresar su agradecimiento a todas las cofradías,
hermanos y devotos, que con su trabajo personal y su aportación económica, como también el envío de regalos para la
Rifa, han contribuido a dar a las fiestas de Mayo en honor de
la Virgen de la Soledad, la solemnidad que el presente año
han tenido. Merece nuestra mención especial, la Delegación
de Cultura del Excmo. Ayun~amiento, con su estimada colaboración.

veRANEAR
EN
PRIEGO

••
CAMPAÑA DE' PREVENCION
DE LAS SUBNORMALIDADES

LA PRIMERA

CUNA DE
TU HIJO
ERES TU

No te olvides de pensar en ti
cuando los dos sois todavía uno.
CUidarte tú es cuidarle a él. ViSita
periódicamente a tu médico.

~.
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AUTO-ARAS
.

Ronda de San Francisco, 7
Teléfono 50 09 61

LUCENA (Córdoba)

JaSE LARA SERVIAN se complace en comunicar a su distinguida cUentela, que habiendo sido nombrado Distribuidor Oficial de

LAND-ROVER SANTANA S. A.
les continuará atendiendo en la nueva razón social AUTO-ARAS, y se complace
en ofrecerles desde el dra 22 al 27 de Junio una SEMANA DE SERVICIO en
nuestros talleres, en la que, además de nuestro equipo técnico, contaremos con
la colaboración especial del personal de LAND-ROVER SANTANA S. A.
Esta semana tiane por objeto el realizar una diagnosis aRA TIS del vehrculo LAND-ROVER, del cual Vd.
P~ra

8S

propietario.

una mayor atención y rapidez para Vd; debe llamarnos a nuestro

teléfono 500961 6 personalmente pasarse por nuestras instalaciones para de
mútuo acuerdo, fijar ·dra y hora en la que efectuaremos la mencionada revisiÓn.
Sin otro particular y en espera de verle entre nosotros, le saludamos muy
atentamente
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Reconocimiento

Desde hace algunas fechas vengo sintiendo el deseo de reconocer públicamente, a través de nuestro peri6dico local
ADARVE, la entrega de unas personas, que por considerarlo
de justicia me obliga. Cuando responsablemente siente uno
la necesidad de comunicar algo, si no 10 haces, estás traicionando esa obligaci6n 'a la que te sientes llamado.
Dicho esto, voy a comenzar rindiendo público homenaje,
a unos paisanos, que encuadrados dentro de una Hermandad
local, han venido realizando tan meritorio trabajo, que silenciarlo no s610 sería injusto, sino que quebrantaríamso la
ciarlo no s6lo sería injusto, sino que quebrantaríamos la obligaci6n de estimular todo movimiento de convivencia cristiana, que surja en nuestra sociedad. Me estoy refiriendo, a la
Coral "Alonso Cano" yal grupo de teatro "Medina Bahiga"
de la Hermandad de la Caridad.
Cuando vivimos en un mundo de pasotismo, y cuando los
valores humanos decrecen en nuestra sociedad por muchas
y distintas razones, surge en nuestro pueblo un grupo de personas, que movidas por una gran ilusi6n, y unidas en espíritu
altruista, pretenden crear cultura, para más tarde ofrecerla a
los demás. No les mueve interés econ6mico alguno, a medida que van organizándose estos grupos, van recibiendo todos
la consigna que un día aprobara la Directiva de la Hermandad : El 50 0 / 0 de todos los ingresos que por las distintas actividades y cuotas se ingresen, son para obras de caridad, el
otro 50 0 / 0 para gastos inherentes a la misma ya sus actividades. Todos han sido informados de la obligaci6n que contraían, y de los fines que se perseguían, pero también debo
decir, que quizAs pertenezcáis a la Coral o al teatro, algunos
por pura satisfacci6n personal, o porque vuestras cualidades
son aptas para ejercer una determinada actividad, pero yo
pienso, que vuestra participaci6n va mAs allá de vuestra satisfacci6n personal, por ello me he obligado a exponerlo públicamente, y desde mi propio convencimiento, alzar mi voz
para gritar: "VOSOTROS HACEIS CARIDAD", Y a quien
lo dude preguntaría: ¿No es caridad difundir la cultura? ¿No
es caridad, poner al se"lclo de los demAs las cualidades de
cada persona? También es caridad palpable, que el producto econ6mico de vuestro esfuerzo, tras tantas horas de ensayo, va destinado a realizar distintas obras de caridad.
Elogiable vuestro esfuerzo y vuestros fines, como también
dignos del mayor elogio, las personas que sin citar nombres,
están al frente de las distintas actividades, lo que les supone
una gran pérdida de tiempo, y cuya valoraci6n la traducen y
limitan s610, a quedar bien el día de la actuaci6n. Esfuerzo y
sacrificio, que merecen mi admiraci6n y respeto.
Quedaría incompleto este artículo, si no citáramos que
en los últimos meses recorridos, ha sido prolífera vuestra dedicacl6n. El grupo de Teatro puso en escena el pasado día 15
de Mayo la obra de García Lorca "La Zapatera Prodigiosa"
representada con gran calidad, y como la Idea no es dar una
reseña de la miama, voy a limitarme a citar un comentario
que 01 a la salida del teatro, altamente significativo "estos
muchachos pueden representar obras de mayor Importancia!'
En cuanto a la Coral hemos de decir, que de muy poco tiempo a esta parte, ha dado pruebas de madurez como grupo y
de haber realizado un gran esfuerzo. Primero fue la Misa devota de Ram6n Medina a cinco vocel, que se empez6 a preparar el día tres de Mayo fiesta de la Caridad, y que sin embario fue estrenad. en 101 Oficios del Juevel Santo en la Parroquia de la Asunci6n, alcanzando gran éxito. Después el
DominiO 17 de Mayo estrenaban la alegre y conocida misa
de G6mez Navarro, para la Hermandad de la Columna, y el
último Domingo de Mayo, también por primera vez se cant6
la Primera Pontifical de PerOlli en la funci6n del Nazareno,
que mereci6 los mejorel elogios, por IU difícil y complicada
interpretaci6n.
.
.,. Inne¡able vuestro esfuerzo, vuestro sacrificio, y vuestra
dedicaci6n, y termino animándoos tanto a 101 componentel
de teatro como a los de la Coral, a que liláis con telÓn el ca'
mino emprendido, y que independientemente del reconoci·
miento que públicamente podáis recibir, pensad BÍempre, que
Dios paia el ciento por uno, porque vosotros, estáis haciendo
caridad.
UN PRIEGUENSE
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Público

El .deficiente mental

es una
persona ...
¿Cuál es tu
actitud
{!ersonal
hacia el?

<t
Todos sabemos de la existencia de dencientes mentales y del deber que la
soc iedad tiene de ayudarles. Pero ... si te dijerun que:
- En tl( comunidad de vecino, se ha alquilado un piso a un grupo
...
de subnormales. ..
- tus hijos j uegan en el parque con otro muchacho o chica subnormal ...
- asisten a una escuela o guardería donde tlunbién se educa algún
disminuido ...
- O. tú mismo. en el lugar donde trabajas. vas'a encont rar un ¿ómpañero
subnormal ...
cuáles serían tus respuestas? ReOexiona sob" e ellas. Th actitud pérsonal es un
ractor dec isivo .

PA G. 7

LUN ES 15 DE JUNIO DE 1.981

ADA RVE

pagina si

e

encuentra) sei\aIizado y que puede confW1dirse con W1 cambio de rasante, pedíamoe se tomaran medidas al respecto como pudiera ser
W1a valla o algo similar, a fin de evitar accidentes. ú ta observación
cayó en saco roto, y por fin, por desgracia, cayó ya el primer automóvil (muchos han eetado por hacerlo). Por fortuna no ha habido

OTRA GRAN INTERVENCION DE LAS
FUERZAS DE ORDEN PUBLICO
El pasado día 25, a las 7 horas de la tarde se prod~o W1 incendio
en la Parroquia de Ntra. Sra. de las Mercedes. Fue detectado por los
vecinos al ver salir humo de una de sus ventanas y r'pldamente se avisó a la Guardia Municipal (que intentó localizar el camión destinado
a tal fin) y que r'pidamente se personó en elluear del hecho y con la
valiosísima ayuda de los vecinos comenzó la tarea de extinción logr'ando entrar en las habitaciones anejas a la IcJesla. Dicha tarea fue
muy pelijrosa al encontrarse los locales Denos de W1 denao humo que
impedía la respiración y visión. A los pocos minutos se presentaron
varios coches de la PoUcfa Nacional quiene. con método, rapidez y
eficacia se sumaron a dicha tarea, proviatos del qua que los vecinos
suminiBtraban, extintores de la ComiBaría y loe donadoe por el Director del Centro de Formación Profesional y Jefe del Servicio de Correos y Telecomunicaciones y múcaras antieú lacraron entrar en la
IcJesia y sofocar el incendio. Hemos de hacer conatar que PoUcías
francos de servicio y vestidoe de paJeano se sumaron a sus compefteros en esta labor. El Camión de loe 8omberoe, ese tan ¡rande, tan rojo y con sUena, no se encontraba en el cuco urbano, se encontraba
en otro servicio (¡ Quiú llevando a¡ua a las aldeas? ), se presentó en
el lugar tarde, como viene afendo habitual, y W18 vez sofocado el incendio, conducido por el concejal Sr. Montes que ealió a buscarlo.
llegó tarde, y para colmo nadie sabia manejarlo; al querer encender
el foco a fin de ver algo (todavía había humo) encendieron la sUena
posteriormente conectaron (equivocadamente) los Umpiaparabriaas,'
etc..........
¿~o debería estar ese camión preparado, y con W1 conductor de
guardia para caso de necesidad? ¿No habr6 dinero para comprar W1

,
que lamentar ningún dalio personal, au"C\UIteso sí, W1 buen susto qUe
W1a Sra. pasó, ya que se encontraba aubiendo el tajo por una eepecie
de esca10nes excavadOl en la tierra que 101 VecinOl han hecho para su
comodidad (ya que nadie se los hace). Como decimos, esta Sra. estuvo a pW1tO de ser arronada por el automóvil que puó por W18 espede plazoleta, que norma1mente se encuentra nena de pequeftOl jugando y que por fortW18 (valga la redW1dancia) eetaba desierta. El auto
fue a estrellarse contra W18 casa en conatrucción derribando W1 tabique de la misma.

camión ciste,ma a ¡m de tranaportar el a¡ua a las aldeas? Porque si
no ¿para que queremos el canuón tan grande, tan rojo y con sirena?
Noe resta felicitar desde aquí a todoe cuantos participaron en la
e~tinción y a las fuerzas de orden público: Municipales y Policía NaCional. • • • . • IY eso que no tenían camión!

Fuerzas de Orden Público
anteriormente citadas

DEMOCRACIA

PARA

TODOS

Fn Adarve NO 108 de fedta 1-11-80, ee decir hace alete ~, a1erUbamOl a 101 automoviJilt. de que al final de la calle Jaén existía
W1 corte de W101 5 ó 6 metrOl de altura, que no se encontraba (ni se

Una vez allí, hablamos con los vecinos del barrio al parecer dejado
de la mano de ••.• (mejor) del Ayuntamiento. El plan de urbanización del o,úamo no parece existir, o ai existe es de pena, cada cual
conatruye como quiere. • • • . parece que se va a conatruir otra villa u
otras juderías cordobeaae: las caBes rectas, de pronto ¡iran 9()0 a la
derecha para hacerlo a 101 pocoe metrOl al contrario, vamos que parece ésto W1 plan "judea - morieco" mú que otra COla. Las callee presentan desniveles (como el mencionado). a1¡unu eeUn sin alumbrado
público, las mú sin asfaltar, sin nombre (casi todas se denominan
" tranaverea1es"), calles cortadas, etc. • • •• AIcuna de ellu se encuentra asfaltada y con luz de la de "antes", su ufalto se debe a que los
vecinos pacaron loe materiales y a 101 a1bafti1es que fueron ayudadOl,
tras conatantes peticiones, por personal del paro; para otras AO hay
personal disponible ni en las miarnaa condiciones. . • .. pero IÍ lo hubo (me dicen) para arreciar la puerta que ven en la fotocrafía (calle
Puertas Nuevas). Luz se prometió para Semana Santa ¡De qué alior
Preguntan loe vecinoe. Yo que eOOl, mientras tanto, me subiala casa
al "Calvario".

padres del Sr. Deleado (Concejal)
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Pelagio
AGRADECIMIENTO
Ante la Imposibilidad de hacerlo a todes y cada una de les numerO$B$ personBS que con su proS8ncia nos hen demostrado su afecto y
amisted, compartiendo nuestro dolor ante la irreparable p6rdida de
nuestro esposo, pedro y hermano Pelagio, lo hacemos públicamente
para dejar constencia de nuestro sincero agradecimiento a todos.
Mu~has gracias.'

Femilia Serrano-Lizcano y Serrano-Luque
, Mi$8$ que se aplicarán por su alme:
oras 25, 26 y 29 de Julio a las 9 de la noche en la Capilla de Ntro.
Pedro Jesús Nszarono.

Nace el 18 de Febrero de 1.921, en Priego. A los 11 años
entra interno en los Salesianos de Córdoba para estudiar el
bachiller. En el año 1943 aprueba el examen de Estado en
Sevilla, cumpliendo ya, el Servicio Militar.
Comienza en Córdoba, en ese mismo año la Licenciatura
de Veterinaria, acabándola en 1948. Ingresa por oposición
al año siguiente en el Cuerpo de Inspectores Municipales Veterinarios. .
Durante 10 años ejerce como Veterinario libre en Priego,
siendo además Concejal y profesor del Instituto Laboral.
Se casa en 1952, nacen sus tres hijas y toma posesión de
la la plaza en propiedad en Alguazas (Murcia) por ello su familia se traslada 'a la tierra natal de su mujer, donde nace el
único varón.
A través de distintos concursos pasa por Jamilena, Zuheros y por fin Fuente Tójar. Su ilusi6n siempre ha sido ir aproximándose a Priego con la esperanza de algún día llegar a ser
Veterinario Titular en él.
Hombre inquieto y deseoso de aprender durante toda su
vida se preocupa de ampliar conocimientos mediante cursillos y lectura. Así realiza cursos de Diplomado en Sanidad,
Inseminaci6n Artificial, Cirugía y Castraci6n, etc. Pero no
s610 se interesa en lo relacionado con su profesión, era un
lector incansable y poseía una amplia biblioteca sobre los
más variados temas culturales.
Fue colaborador asiduo de nuestro peri6dico, al que prest6 gran dedicación como articulista sobre temas de pensamiento y también en la rama poética.
Entre sus últimas colaboraciones podemos citar "El drama de las gorditas", "Los que no;fuimos a Moscú".
En nuestro pensarxp,ento siempre estará este hombre como parte ,de los que dejaron parte de su vida, sus ideas y su
saber en pro de la mejDra de ADARVE.

ANUNCIOS POR PALABRAS

ARRIENDO PISCINA,
,
AMPLIO CHALET
Bello paraje "LAS ANGOSTURAS"
Para explotaci'6n o privado.
, Depurador. Bar equipado. Tel. 540178

FARMACIAS DE GUARDIA
Servicio de día

Semana del 13 al19
FARMACIA RUIZ CALONGE
Semana del 20 al 26
FARMACIASERRANO CARRILLO
Semana del 27 al
Semana del 27 al 3 de Julio
FARMACIA MENDOZA LltilAN
Servicio de noche

Descanse en Paz.

AGRADECIMIENTO
Gracias bicicleta, porque fuiste, nunca mejor expresado, el veh(culo que me condujo y me proporcionó el placer de encaminar una
nueva amistad.
Gracias Club Familiar "La Milana", porque fuiste el eslabón que
encadenó esa nueva amistad, la que ya, a partir de ahf, cada dfa se fue
consolidando y perdurará eternamente en el recuerdo_
Gracias por la diferencia da edad que nos separaba, por ella supe
comprender mejor, lo que es seriedad, amistad, saber estar, encaminar un problema, resolverlo con equidad, seguir la linde sin amalgamas, como frecuentemente solfas decir, Dios quiera que todas tus enseñanzas, pueda yo, a mi vez saber transmitirlas, que sepa tener esa
capacidad de comprensión, que tú, sin esfuerzo, derrochabas.
Gracias por esas buenas jornadas que hamos pasado juntos, en biciclet~ de viaje, de reunión, en las rifas de las Hermandades; siempre
vivirás en mi recuerdo.
Gracias Palagio, por haberme dado el placer de ser TU AMIGO.
A. LOPEZ

Día 18 Farmacia Ruiz Calonge
Día 14 Farmacia Ruiz Calonge
Día 15 Farmacia Serrano Carrillo
Día 16 Farmacia Mendoza Liñ!n
Día 17 Farmacia Molina Gueía
Día 18 Farmacia Aguilera G~z
Día 19 Farmacia Matilla Rivadeneyra
Día 20 ,Farmacia Serrano Carrillo
DCa 21 Farmacia Serrano Carrillo
DCa 22 Farmacia Mendoza Liñ6n
Día 23 Farmacia Molina Gue!a
Día 24 Farmacia Aguilera Gámiz
Día 25 Farmacia Matilla Rivadeneyra
DCa 26 Farmacia Pedrajy.Pérez
Día 27 Farmacia Mendoza Liñ!n
Día 28 Farmacia Mendoza Liñ6n
Día 29 Farmacia Molina Gueía
Día SO Farmacia Aguilel'll Gámiz
Día 1 Farmacia Matilla Rivadeneyra
Día 2 Farmacia PednQaa P6rez
Día 8 Farmacia Ruiz Calonie
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POCO PUBLICO Y GRAVE COGIDA DE
"CARDE~O" EN LA NOVI LLADA DEL OlA DE
JESUS
Con motivo de las tradicionales Fiestas de Mayo, el pasado dfa 31, Domingo de Jesús Nazareno, se celebró la anunciada Novillada con Picadores, en la que se lidiaron reses de
Martrn Berrocal y Belén Ordóñez, por los espadas Jesús
Franco "Cardeño", Curro Durán y Valentfn Luján.
La entrada, muy floja. Los novillos, desiguales en presentación, dieron en conjunto buen juego, pese a su 'falta de
fuerza. El quinto fue el único que ofreció peligro y al sexto
le pegaron fuerte en varas, contraviniendo lo qrdenado por
la Presidencia, ya que el picador se agarró nuevamente después de haberse ordenado el cambio de tercio.
Los matadores tuvieron, en I(neas generales, muy lucida
actuación, si bien "Cardeño" tuvo la mala suerte de ser herido por su primer enemigo, de Belén Ordóñez, un animal
noble y de suave embestida y cómodo de cabeza. Quizá alargara demasiado la faena, él mismo as( lo reconoce en una entrevista realizada f!n un diario sevillano en la cI(nica donde
fue operado por el Dr. Vila, que resultó, muy ligada y torera, con algunos naturales de gran belleza. A la salida de un
molinete y porque el novillo se habfa quedado corto, fue cogido, infiriéndole una grave herida (En la entrevista citada se
dice que la cornada ten(a 23 cm., y ,según él, ha sid'o la más
grave de las tres cornadas de importancia que ha sufrido).

COMUNICADO
El dla 4 da Abril ppdO., obsequiamos al Excmo. Sr. D. Joaquln
Estaban MompeAn, Gobernador Civil de la provincia, con un almuerzo homenaje con motivo de hacerle entrega de la PLACA DE SOCIO DE HONOR DE ESTE HOGAR, que se le otorg6 por las prultbas de afecto y carillo prodigados a los pensionistas de esta localidad
en la visita que nos hizo en el' mes de Noviembre último, y precisftmente ya an esta visite demostr6 su intems y ayuda a este Hogar,
cuando al asomarse a una.de las terrazas del mismo, se deleit6 con
las vistes ten maravillosas que desde dichas terrazas se dominan, y
concretamente dijo: ESTE HUERTO LINDANTE TIENEN USTEDES QUE COMPRARLO, PARA QUE NO SE EDIFIQUE AQUI y
PUEDAN SEGUIR GOZANDO DE ESTE PANORAMA TAN SUBLIME.
. Ya en el acto de entrega de la Placa pronunci6 unas palabras de
tJgradecimiento, y entre otras cosas nos alent6 ala compra o adquisici6n de los terrenos colindantes con este Hogar, y formalmente nos
dijo que tll nos ayudarla hasta donde pudieran llegar sus limites econ6micos.
D. Pedro Sobrados, nuestro estimado Alcalde, en la visita que le
hicimos en Noviembre, con motivo de lo expresado por el Sr. Gobernador, nos tranquiliz6 al dacirnos que en esos terrenos no se podla
edificar, pues el Ayuntemiento los habra declarado ZONA OE
EQUIPA MIENTO. En el almuerzo - homenaje que tambitln estuvo
pressnte, al hablarse de cOlJltrulr en mencionados terrenos una RESIDENCIA PARA LOS JUBILADQS Y PENSIONISTAS DE LA
SEGURIDAD SOCIAL, nos díjo q l e se habla iniciado un expediente
para edificar en los mismos una GUARDERIA INFANTIL, pero que,
nose oponta a que en lugar de la Guerderla fuera RESIDENCIA, mAxime cuando la misma de consegt'irse, llevarla aparejados bastantes
puestos de trabajo, tan necesarios en los momentos críticos por los ¡
que estamos atravesando. Todos los Concejales con los que se habl6
posteriormente, estuvieron de acuurdo con lo expuesto por el Sr. AlcaIde y en el expediente previamente instruido, yen la visita que hizo recientemente el Sr. Arquitecto encargado del estudio, se ha modificado y hecho constar que se edificarA una GUARDERIA O UNA
RESIDENCIA DE JUBILADOS Y PENSIONISTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL.
En el momento de la entrega de la PLACA, se solicit6 de nuestros
Socios su aportaci6n voluntaria para ayudar a conseguir la adquisici6n de tan repetidos terrenos, y hoya travtls de ADARVE, invitamos al pueblo de PRIEGQ, colabore econ6micamente a desarrollar
esta Gran Obra Social, que ssrla un gran orgullo para todos y de la
qua han de beneficiarse no s610 los actuales Socios, sino todos los habitantes e flego, iT Ir pasando a la situaci6n- de JUBILADOS
PENSIONISTAS POR INVALIDEZ.
'
Los donativos pueden entregarlos en este mismo HOGA R, o bien
en los Establecimientos Bancarios y Cajas de Ahorro de esta plaza,
donde se han abierto cuentas a nombre de:, JUNTA DE GOBIERNO
DEL HOGAR DEL PENSIONISTA DE PRIEGO.

O-

Priego de C6rdoba, 11 de Junio de 1.981
LA COMISION GESTORA DEL HOGAR DEL PENSIONISTA

, Terminó
con el animal Curro Durán y le concedieron dos orejas que
le fueron llevadas a la enfermeda por su peórt de confianza
En la enfermeda fue asistido por el servicio médico y después de una cura de urgencia fue trasladado en Ambulancia
a Sevilla.
Curro Durán, al que le tocó el único novillo peligroso del
encierro, estuvo muy tranquilo y torero en sus dos actuaciones, aunque' no tuvo suerte a la hora de matar, aún asf también le fueron concedidos trofeos.
Valentrn Luján, menos "plazeado" que los anteriores, toreó y banderilleó con cierta facilidad, aunque algo nerviosi110. En su último novillo, al que como hemos dicho castigaron excesivamente en varas, poco partido pudo sacarle, ya
que el animal quedó aplomado y apenas si 'tenfa recorrido
para los muletazos. Resultó el triunfador de la tarde; le concedieron tres orejas y un rabo.
En resumen, la novillada resultó muy entretenida y el público se divirtió, premiando con sus aplausos muchas de las
actuaciones de los novilleros, que derrocharon voluntad y
ganas de agradar.
Esperamos que en los próximos espectáculos el público
responda con su asistencia si es que queremos que la empresa siga organizando festejos.
y para terminar diremos como aquel. . . .. "10 siento
por los que no fueron, pues ellos se lo perdieron".
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LOS DEPOR,TES
DEPORTE

E N

MARCHA

El viemea 12, se celebró en el Ayuntamiento una reunión entre
miembros de la Directiva del Atco. Prieguenee, miembros del Comité
Sr. Alcalde y Concejal Delegado de Deportes.
La asamblea tuvo un carácter informativo. ¿Cuál fue ella información? Unos días antea, el concejal de deportes, había asiatido a una
asamblea en Córdoba en la Delegación de Deportea, y según dijo, parece que eetán empeftados en echar a andar el deporte, en este caso a
nivel provincial. i Ya era hora! Así pues, para este trimeatre hay presupuestados más de 5 millonea para la provincia. Caro que de este
"pegote" la mayoría se queda en la capital, que por algo es la capital
¿verdad? No obstante, parece ser que Priego dado que tiene aldeas,
¡para algo cuentan! , también va a recibir un buen "pegotito", sobre
300.000 Ptas., que quizá ponca un poco en marcha el deporte local.
La Delegación va a dar el 70 0/0 del gasto total que se haga; el
otro 30 correría a cargo del Ayuntamiento. Como condición,la Federación impone, que todos los deportea estén avalados por un técnico titulado.
Para eate trimeatre ya se ha pensado en practicar o poner a rodar
los siguientes deportes:
VOLEIBOL: Luis Cabezas (que organizará).
TAE KWONDO: Preparador que imparte e1asea en el C.N. C. Pantión.
TENIS DE MESA: Se pensó hablar con Rumadi.
NATACION: Organiza la Cruz Roja en colaboración con La Milana.
FUTBITO: Organiza el Comité con Antonio Vida de técnico.
Lo más importante, es que esta oferta de la Delegación de Deportes es renovable cada tres meses.
Así que se auguran buenos tiempos para el deporte.
Pero no quedó ahí la cosa. El Sr. Alcalde expuso un plan que pareció ideal a todos y poquitos asistentes.
Consiste en lo siguiente: crear un Patronato deportivo local o si
lo prefieren un Comité, el nombre ea lo de menos, bajo los auspicios
del Ayuntamiento.
En él entrarían todos los deportes, o al menos, aquellos que se vayan a practicar. Cada deporte tendría un delegado que junto con los
otros formarían una directiva, que contaría con un presidente que pO:
dría ser el concejal de deportes.
Esta directiva tonwía decisiones colegiadas y por lo tanto se evirían en lo posible los roeea de unos con otros.
¿Se podrá realizar este plan? Desde luego sería una lástima que
se fuera al garete. A quien competa debe evitar esto a toda costa.
Porque a la vuelta de la eaquina estará pronto hecho un complejo
deportivo que habrá que "gastayo" o "UlIayo". Y sería de pena que
una hembra deportiva tan fermosa se quede para santos vestir.

C0UB0R1tCI0neS
"Cantemos al amor de los amores". . . .. "que guarda cuanto
queda de amor y de unidad".
Estas frases nos recuerdan el día del Corpus. ¿Quién no las cantó
u oyó cantar alguna vez?
Pero si aún evocan a alguien la imagen de unos devotos (beatos y
beatas les llaman), alienados o fariseos, tras un clérigo alentador de
vados y esteriles fervores populares, este año son el contraste al
"cantemos a la violencia del odio" ..... "que guarda cuanto queda
de rencor y crueldad".
Si son el recuerdo de añejos triunfalismos de la iglesia española;
hoy son la única alternativa válida a nuestro egoismo cargado de
agresividad.
Si tiempo atrás fueron el canto de los dueños de España acompañando en primera' fila a Cristo - Eucaristía en procesión, hoy se nos '
evidencian la via única hacia la convivencia.
Si aún pensamos que el amor mutuo que Cristo nos mandó practicar es una utopía, hoy debemos pensar si nuestro "realismo" nos
proporciona más felicidad.
y cuando la insensatez se torne cordura y comprendamos que es
mejor atender la mano que volver la espalda, descubriremos por qué
alguien hace veinte siglos dijo a los suyos: "amaos unos a otros como
yo os he amado", entregándoles su Cuerpo y su Sangre como signo
de ese amor.
JUAN JOSE

COMENTARIOS
También salió a relucir la tensión que ha habido este afto deportivo, ya pasado, entre el actual Comité y la actual Directiva. Y esta
tensión viene de dos formas de concebir el deporte: La primera, deporte para ver, la segunda, deporte para practicar. El presidente del
Atco. Prieguense me contaba unos días y decía que eso lo decía él
aquí yen Roma: "Es más importante un equipo federado que lo demás. La culpa de que no haya un equipo en Priego la tiene el Comite. Un jugador de 25 aftos de los que juegan en el comité ¿a dónde
va ya?" En la reunión expuso una idea que es la siguiente: Ver los
20 ó 25 jugadores que convienen en Priego y "obligarlos" a que jueguen en el equipo.
Sr. Rafael, creo que en este caso "t'has pasao". Y pienso que quizá tengas razón en algo. En que un equipo federado es importante.
¿Por qué? Porque hay muchas personas que le gusta ver fútbol y
otras que van y se desahogan en el fútbol echando pestes por la boca que a otros muchos de los asistentes les da hasta vergüenza oírlos.
Pero si bien esto es importante, fútbol espectáculo, también es
importante el fútbol práctica. En Priego hay muchos jóvenes, y otros
no tanto, y no hay más porque todo no es perfecto, que les gusta jugar, yesos también merecen respeto.
Salió también a relucir el tema de la carretilla. ¿Qué es eso? Una
vez finalizada la liga, el encargado de material cogió y guardó todos
los materiales del Atco. bajo Uave con objeto de que no se pierdan.
¡Eso está bien!
Entre ese material hay una carretilla que sirve para pintar el campo. Los encargados de pintar el campo, para el Comité, fueron a este
hombre y le pidieron la máquina, puesto que el Comité, aunque ha
terminado la liga, sigue la Copa Presidente. Aquel les contestó que la
tenía guardada en ese sitio del que salimos todos.
¿Por qué contestó así? Según le escuché a él, decfa que había escuchado anteriormente a un miembro del Comité decir: "Déjalo y
que se la meta en ...... .
Como Uds. vep esto exige coordinación entre ambos directivos.
Se acordó al finalizar realizar otra asamblea el día 26 a las 9 de la
noche en el Ayuntamiento para ir formalizando cste plan. Así que
todas las personas interesadas en los temas, pueden asistir a la misma.
ANTONIO BALLESTEROS

PONTIFICIA Y REAL HERMANDAD DE NTRO.
PADREJESUSNAZARENO
Habiendo finalizado con toda brillantez el Solemne Septenario y
Fiestas qua, siguiendo la tradición de siglos, dedicamos a Nuestro Padre Jesús Nazareno, quiero expresar públicamente mi agradecimiento
en nombre de la Hermandad y de su Junta de Gobierno, i3 todo el
pueblo de Priego por su magn(f/ca colaboración, y muy especialmente a cuantos cofrades y devotos, que con su participación activa, han
hecho posible la feliz realizeclón de los actos programados. Qua Jesús se lo pague a todos.
II Viva Nuestro Padre Jesús Nazarenol 1
El Hermano Mayor,
ROGELlO SERRANO ORTEGA

NOTA DE LA PARROQUIA DE NUESTRA SRA.
DE LAS MERCEDES
Nos comunice el Rvdo. Párroco de Ntra. Sra. de las Mercedes, que
por medio de la presente hegamos públiCO su agradecimiento a todas
las personas que colaboraron en la extinción del incendio que se produjo en una de las dependencias de la Secrist(a de dicho TemplO.
Haciendo conster en primer lugar, su gratitud a las Autoridades,
Cuerpo policra Nacional, Guardia Municipal, Personal de la Cruz Roje Locel y Guerdie Civil, que con su intervención, evitaron que el
fuego se propagere a otras depedencies.
Asr como todo el pueblo de Priego, que demostró un gran Interes
pere que no quedase perjudiceda este joye del berroco endaluz.
Que Dios y le Virgen de les Mercedes, se lo peguen e todos.

