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LAS 
COFRADIAS 
Hace algunos años que nuestra Semana Santa está 

alcanzando cierto renombre en el ámbito provincial 
y suena Priego a la hora de ver las procesiones y los 
pasos. 

Indudablemente que de un tiempo a esta parte las 
Hermandades y Cofradias van en auge y alimentan 
unos pasos con ánimo y con innovaciones dignas de 
todo elogio, que incluso a veces han sorprendido a· 
propios y extraños por su natural belleza, su ejem
plar orden y su magnifica estampa. 

Parece ser que las Cofradias, lIamémosle Renova
das han superado con creces a las Antiguas en mu
chas, cosas, desde la participación, hasta magneficien
cia en la presentación de los pasos. 

Cabria destacar en especial a tres Hermandades: 
Los Dolores, el Resucitado y la Caridad, porque han 
conseguido acaparar la atención de los prieguenses, . 
no queremos decir con esto que las demás hayan que
dado a un nivel inferior, sino que aquellas pudieron 
restarle atención a las Hermandades más tradiciona
les de Priego. 

Tambien hoy hay un interes creciente por parte 
de los Hermanos Mayores, por formar de una vez y 
para siempre una auténtica Junta o A~rupación de 
Cofradias que aune los intereses de todas las Herman
dades para tratar de' salvar una serie de actuaciones 
que irian en bien del pueblo de Prie!10' 

A nuestro modesto entender y Sin ánimo de ser 
parte en ningún sitio, creemos que unos estatutos, 
que por lo visto están hechos, solucionarian parte de 
los problemas hoy planteados. 

Pero lo que hace falta es que los estatutos se cum
plan y que cada Hermano Mayor, haga cumplir ros 
acuerdos de la Agrupacion como organismo vamos a 
llamar SUPERCOFRADIERO. 

A simple vista parece dificil, pero en realidaq es 
muy sencillo: Sres, esto hay, esto queremos, necesi
tamos esto y que cada palo aguante su vela. 

Que hay que hacer carteles: Cuánto valen : tanto 
ahi esta. ¿Quien nos ayuda estos ...... estupendo. 

Se evitaran coincidencias de horarios, criticas de 
unos a otros, enfados. 

Todos nos beneficiariamos de que nuestra Sema
na Santa y las Hermandades cumplieran fielmente 
sus objetivos. 

Solo queda que la reflexión de los Hermanos Ma
yores y el apoyo de los cofrades leguen unidos al 
mismo sitio. 

ADARVE se ofrece para servir a esta idea en su 
más amplio sentido, pues creemos que de esta mane
ra cuando llegue la hora del relevo, los que vengan de
trás se encontraran un camino un poco más trillado 
~ue el que se encontraron lo que hoy tratan de rea
lizar esta Agrupación. 

ADARVE agradece públicamente a todos los colaboradores y an~nclant.s 
la ayuda prestada que un al'lo más, ha hecho pOSible .ste número especial 

de Semana Santa. 

PORTADA: Virgen de los Dolores - Foto. Arroyo Luna 
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~estoríH ROSALEs ~uto-(SCUeIH 
Héroes de Toledo, 23 Teléfono 54 08 15 

ASESORIA FISCAL Y CONTABLE 

Manuel 
r 

Bar'oloDle 

CONFIE SUS GESTIONES. PLANIFICACION FISCAL 

V LABORAL A PROFESIONALES. 

NUESTRA EXPERIENCIA. PROFESIONALIOAO V NORMA 

DE CONDUCTA ES LO QUE NOS HACE SER MERE

CEDORES DE SU CONFIANZA. 

DI TIENDA 
MANUEL ALCALA CARACUEL 

000060000000000000000000000 

Queipo de Llano, 11 
Moda Joven 

'-' 
Habita(.iflfl~N efla boiio 

Exc~len'e cocana 

/SABEL LA CATOL/CA, 4 TELEFONO 54 0749 " 

Teléf ono 54 03, 17 

/l. darve no se identif ica nece sa
ri amente ni se responsabiliza de 
los traba jos publ icados por sus 
colabo radores, 

Adarve no devolverá los 
originales no publicad'os 
a no ser que se soliciten. 
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MOVIMIENTO 

• • • • • 
NACIMIENTOS 

Antonio Rosales Jimenez, 11-2-82, hijo de Juan y Mercedes, 
el Iznajar, 2. 
Juan Ignacio Castillo Malagón 5-2-82, de Lorenzo y Remedios, 
cl Prolongación Morales, 6. 
Francisco Miguel MUI.oz Muñoz, 29-1-82, de Francisco y En
carnación, cl Lozano Sidro, 26. 
Maria Angeles Rodriguez Caballero, 15-2-82, de Manuel y An
geles. Aldea Los Villares. 
Antonio Gonzalo Garcia Aguilera, 19-2-82, de Antonio y Ma
ria Nieves. El Castellar. 
Maria Dolores Porras Roldan, 22-2-82, de Francisco y Leonor 
Castil de Campos. 
Cristina Ropero Serrano ,21-2-82, Antonio y Paula, c/Jaen, 17. 
Ricardo David Barea Aguilera, 23-2-82, de Ricardo y Tibur
cia, el Noria, 14. 
Felipe Perálvarez Cano, 2'6-2-82, de Felipe y Josefa, cl Pasa
je San Fernando. 
Manuel Nieto Pareja, 28-2-82, de Manuel y Antonia. Aldea de 
Las Navas. 
José David Mérida Serrano, 24-2-82, de José y Maria, cl Jaen, 5. 
Francisco Javier Alvarez Jimenez, 25-2-82, de Rafael y Leo
nor, cl Nueva, 18. 

MATRIMONIOS 
Rafael Marin Romero y Antonia Aguilera Cano, 7-2-82 , San 
Francisco. 
Eulogio CañadassHinojosa y Angustias Aguilera Granados 
San Francisco, 11-10-8l. 
Antonio Escobar Bermudez y Ma. Trinidad Zurita Cabezas 
20-2-82, La Asunción. 
Miguel Invernon Jimenez y Ma Isabel Porras Morales, 14-2-82. 
Las Mercedes. 
Manuel Sánchez Pérez y Pilar Jimenez Sánchez, 21-2-82. Las 
Mercedes. 
Manuel Ruiz-Ruano Carrillo y Cnrmen Ruano Garcia, 6-2-82. 
La Asunción. 
Manuel Toro Medina y Carmen Campillo Aguilera, 28-2-82. 
Las Lagunillas. 

DEFUNCIONES 
Magdalena Molina Montes, 14-2-82,93 años. 
Maria San Pedro Muñoz Ruiz, 16-2-82, 83 años. 
Natividad Cervera Bermudez, 18-2-82,80 años. 
Teresa Castro Gómez, 18-2-82, 88 años. 
Francisco Valverde Abalos, 19-2-82, 78 años. 
José Cano Luque, 24-2-82, 77 años. 
Ignacio Luque Pérez, 27-2-82,77 años. 
Diego Caballero Cruz, 28,2-82, 78 años. 
Carmen Montes Barrientos, 1-3-82,73 años. 
José Gallardo Conde, 4-3-82, 65 años. 

• 

REAL COFRADIA DEL SANTO ENTIERRO DE CRISTO Y 
MARIA SANTISIMA DE LA SOLEDAD.-

J.l,!Jil..A_º~9.Q-ªLE.BlJ.9_LA_R_A_~'=-ª!ÉlJIQ.1J1ª-V1.3_ 
10 Hermano Mayor Don Jesús Pedrajas Pérez. 
20 Don José del Pino Morales. 
Parroco Conciliario Don Manuel Cobas Risquez. 
10 Secretario Don Juan Manuel de los Rios Fernandez. 
20 Secretario Don Miguel Hidalgo Cano. 
10 Tesorero Don Antonio Onieva Luque. 
20 Tesorero Don José Malina Garcia . 
Fiscal Don Antonio Luque Garcia. 
Mayordomo Don Francisco Alcalá Aguilera. 
Vocales Don Jase Ma Serrano Pareja. 

Don José Cuadros González. 
Don Antonio Fernandez Pareja. 
Don Juan de Dios Grande del Caño. 
Don Francisco Merida Cano. 
Don José Romero Diaz. 
Don Antonio Barrientos Lar!. 
Don Antonio Avalas Serrano. 
Don Fernando Matilla Rivadeneyra. 
Don José Vida Carrillo 
Don Antonio Matilla Rivadeneyra. 
Don Miguel Muñoz Sanchez. 
Don José J. Alcalá Pérez. 
Don Rafael Siles de la Torre. 

Priego de Córdoba, 25 de Febrero de 1.982. 

PLUVIOMCTRO 
Agua caida del 10 de Octubre 
al 17 febrero 82 .... . . . . .. . 411,00 litros m2 
Del 18 febrero al 9 Marzo 82 . .. .. 22,80 

TotaL ... 433,80 litros m2 

PRIMER ANIVERSARIO 

El próximo dia 25 de abril, se cumple el primeraaniversario del 
fallecimiento de Don Antonio Garrido Linares, con tal moti
vo su esposa e hijos, invitan' a sus amistades a la Misa que le se
ra aplicada el dia 26 de abril, a las ocho de la tarde en la Igle
sia de la Santisima Trinidad, agradeciendole su asistencia. 

AGRA[')ECIMI ENTO 

La familia de Don Jose Gallardo Conde agradece por la pre
sente, las numerosas muestras de pesame recibidos, asi como 
la presencia al sepelio, celebrado el pasado 5 del actual mes 
de marzo. 

PRIMER ANIVERSARIO. 

El próximo dia 1 de Abril se cumple el primer aniversario del 
fallecimiento de Amparo Luque Aranda viuda que fué de Jo
se Barrientos Pérez, con tal motivo los familiares de la misma 
invitan a sus amistades al funeral que se aplica el dia 31 de Mar
zo a las 9 de la noche en la Parroquia de Nuestra Señora de la 
Asunción el dia 1 de Abril a la Santa Misa que igualmente le 
será aplicada en la Igl~sia de San Francisco a las 8 de la tarde 
agradeciendoles su asistencia. 
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CONFITERIA - PASTELERIA y HELADERIA 

BOMBONBS - TJlRTJlS - TURRONES 
Francisco Durán López 

MONTENEGRO, 16 - TELEF. 54 02 29 
JOSE ANTONIO, 5 - TELEF. 54 07 93 

" .... olate 
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PUERTAS NUEVAS, 14- Tel. 54 03 92 
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LA COMARCA 
CONFERENCIA 

El Alcalde de Priego Don Pedro Sobrados Mostajo ha 
estado en Almedinilla el pasado dia 13 de Marzo, in
vitado por la Agrupación Cultural Almedin-ra para 
hablar sobre la situación sanitaria en nuestra comarca. 

En el salón parroquial, y con una asistencia apro
ximada de unas cien personas, D. Pedro Sobrados,al
calde de Priego ha pronuciado unacconferencia sobre 
la asistencia y situación sanitaria de nuestra Comarca. 

En primer lugar comenzó felicitando a la Agrupa
ción por su labor y animándola a ser¡uir en su empre
sas A continuación confirmó y explicó, dando razón 
del porque no actuó la Comparsa de la Agrupación 
en la Cabalgata de Reyes. Más tarde y entrando de 
I/eno en el problema rebatió las contestaciones de 
entrevistas hechas al Sr. Alcalde de Almedinilla yal 
Sr. Prácticante en posteriores Adarves, sobre la si
tuación sanitaria de la Comarca. Expuso todos los ac
tosol/evados a cabo por el Ayuntamiento de Priego pa
ra intentar mejorar la situación sanitaria Comarcal y 
aclaro: 

Necesidad urgente de que se creen las plazas médi
cas para el Centro de Salud que se Va a construir en 
Priego, porque, sipuió, si noel Centro de Salud no ser
virá para nada, solo sera un bonito edificio. 
l Insistió en la necesidad de que el Ayuntamiento' 
de Almedinil/a exigiera: 

-Previa cesión de terrenos, un Centro de Salud Ru
ral y la dotación de material del mismo. Ya que Alme
dinilla está reconocida como Unidad Sanitaria en el 
mapa Sanitario de la provincia y tiene derecho a el/o. 

-Pedir Urgentemente la creación de Plazas al Cen
tro de Salud de Priego, porque sino se crean, el Cen
tro no servirá ni para Priego, ni para toda la comarca 
ya que estarian en él los mismos médicos que ahora 
hay en Priego, y para unos análisis, unas radiografias 
habia que segUir viajando a Cabra. 

Terminó añorando al pueblo de Almedinilla,del 
que dijo : " Ocupa un lugar importante dentro de su 
corazon, con motivo de haber estado ejerciendo co
mo maestro en la misma". 

• 
Con motivo de la festividad del Carnaval el "Comité Deportivo de 

A1medinilla" ha organizado las competiciones deportivas de: ajedrez, 
dardos, tenia de mesa y parchi.s (para menores). Para la consecucibn de 
trofeos y regalos el Comité ha recibido :;:.000 ptas de la " Agrupación 
Cultural", asi como una pequeña cuota por inscripción para los tres 
primeros, ya que el parchia ha sido gratis. En este capitulo de donacio
nes hay que destacar la cesión del tablero y del local por parte de la pa
rroquia. 

El resultado de estas actividadc;s. si no ha sido n:tuy numerosa en 
cuanto a participantes, si ha deparado una gran calidad y alto nivel en 
el juego desarrollado por los participantes. 

Resaltar la apertura de nuevas actividades deJlOl'tiVM como: la im
partición de clases de artes marciales, y las salidas ma tinales para los a
flonados áJ "footing". 

Tras la flnalización de la recolección de la aceituna para I'a mayoria 
de los equipos (ya que Br'cana tadavia no se ha incorporado) se ha 
reanudado la la Liga Local de fútbol tras casi dos meses de suspensión. 
y cuando la situación de asistencia no se ha normalizado todavia, ya 
pesa 10bre nosotros l. amenaza de que la hora de la emigración a tie
rras catalanas se acerca, lo que nos lleva a apretar el procrama y pone 
de manifiesto una dificultades mú, que se suman a las muchas que ya 
teníamos. Pero estaa advenidades dada nuestra capacidad de esfuerzo 
y tenacidad 1610 lirven para forta1ecemos. 

Aai _pues de la sa jornada, es decir a mitad de lalip, la claaifiC!-
dón elU: SU- (9 puatos), DIMa_ (9 puntos), DM-lnait(6 puntos) 
F_te Gnnde (4 puntos), BrM:.a (2 puatos) y Los Rios (O puntos). 

.. COMITE DEPORTIVO" J ..... M1Iftoa ~ 

CARTA A QUIEN ORRESPONOA.-
En sucesivas entrevistas de Alvaro Vega en el Dia

rio LA V Z he encontrado declaraciones sorprenden
tes gue creo alguien debiera leer: 
J osé Gil arcia, alca lde U O de Aliara dice: '.' .. en la 
actua lid ad el empico comunitario absorve la totalidad 
de los desemplead s' . 
Manue l Tirado López, alca lde U D de Torrecampo . 
dice: "En Torrecal'!lP~ n se. ha ~nvertido ni un jorna l 
del ' emp leo comun itariO e n limpIar cunetas de las ca
rreteras". 
Juan J esús ó mez M reno, alca lde PS E de Villaral
to ~ice: "Agui no helltos limpi<tdo nunca cun.etas". 
LUIS Mi guel Ochoa Muiioz, akalde U O de Vdlanue
va de C rdoba dice: "Nosotros no mandamos a los 

brer s a arrancar hierbas de la carretera '. 
Bias Garrido Dueiias, alca ld e P O de Pozoblanco,di
ce: "El tema del emp leo comunitario es muy serio 
pon.lue maneja dinero público"." e ha dicho con 
razó n que EspaJia es e l pais que peores carreteras tiene 
y las mejores cu netas está n agu i". 
Rafael G, rcia alcedo, alcalde P de Almodovar 
de l Rio ,dice: " .... trabajan en el embe ll ec imiento ele 
las p'ocas zonas verdes tlu e tenemos, e l trabajo da fru 
to a l Ayuntamiento". 

Podnan aliaclirs' las cleclaraciones obre el emp leo 
CU lltull iL.tri u '1 LIc' ullu~ .dl..ddcs " :111 l· \I'r(,~;ld(). I'L'I'O 
creo que como muestra es suficiente. 

Yo no vaya expresar la mia. Sólo invito a quien 
corresponda a que se ponga la mano en su peclío po
litico y medite. Ay, Dios fa quiera. 

Gregario Sánchez. 

LOS GRUPOS: REC IENTE DESI ERTO.-

Soy un paisano vuestro, nacido y criado en Alme
dinil1a. No comprendo como viene fa ltando el agua 
de forma tan continua y contante en una zona de 
nuestro pueblo, Los Grupos, mientras en e l resto del 
pueblo slla hay. 

Es lamentable comprobar al levanté},l'se por las ma
ñanas, CLue uno, no se pueda afeitar, asear o duchar, 
p'orque Taita el precioso liquido. Aunque, no com pren
do, como habiendo un hermoso manantial, mi barrio 
Los Grupos, parece que está situado en el desierto de 
California. 

Al mediodia cuando la familia ha terminado de co
m~r, isi es que ha po~ido g,uisar! porq~e esta vez, por 
milagro, haya apareCido el agua un ratito, o porque 
se hay'a sido previsor y le haya llenado el "porrón". 
Los platos se quedan en el fregadero esperando e l a
gua milagrosa que pueda salvarles. 

Al anochecer, cuando las personas, cansadas de su 
trabajo llegan a casa y abren los grifos, no sale agua. 
Pues el hombre todo resignado dice: Adios lavado, 
hasta mañana si Dios y el agua guiere venir. ¡ Ea, un 
poquito de cena fria, por aq uello del agua, y a la ca
ma, que mañana sera otro dial ¡Espero que las sába
nas se puedan lavar la semana que viene! . 

. En la madrugada, d~s y cuarto ~e la mañana apro
XImadamente, una serIe de explOSIones pequeñas me 
desp~ertan. Es el agua. Soñ~hento y cansado me doy 
medIa vuelta en la cama y pIenso "hasta mañana ....... 
si Dios quiere". 

A lo mejor cuando se publique el articulo ya hay 
agua. i Pero bu~n~, como falta por temporadas, pues 
strve para la proxlma vez que no haya! 

Feo. Castillo Serrano (Cristobal) . 
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PARA A VI SOS Y PRESUPUESTOS 

GJJROGUERIA 
GRAN OF ERTA EN 

SOLANA, 5 · Tel. 540788 ·'PRIEGO 

FRISOS Y PAPEL ES PINTADOS '>~,;f' 
DE TODAS LAS MARCAS ; ~;..;(·l.· 

~, : ;;fi~ff 
',' 

muebles LOPEZ 

EXPOSICION y VENTA: 

Héroes de To ledo. 18 · Tel, 540821 
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LA 
COlHARCA 

NUESTRA SEMANA SANTA 

Año tras año, Almedinilla celebra su Semana San
ta. 

Sin olvidar los cultos religiosos propios de esas fe
chas, las miradas se centran en tres imagenes: Ntro. 
Padre Jesús Nazareno, Virgen de los Dolores y Cristo 
Crucificado. 

I 

Al igual que en otros muchos lugares la imagen de 
Jesús Nazareno es el punto de atención de todas las 
personas que llegadas de distintos lugares, se dan cita 
en la mañana del Viernes Santo para verle salir acom
pañarlo y recibir su bendición. 

La talla·escultorica de la imagen pertenece al Ba
rroco, y existe una hermandad que con la ayuda de 
de todo el pueblo, hace posible que Ntro. Padre reco
rra las calles del pueblo en su hermoso trono. 

Acompañando a Jesús aparece la imagen de la Vir
gen de los Dolores,bellamente adornada, con su cara 
sencilla,lIena de dulzura y en otro magnifico trono. 
Una hermanda compuesta por mujeres del pueblo 
se encargan y organizan el paso penitencial. 

La tercera imagen es la del Cristo Crucificado, ta
lla en piedra que sin duda representa el dolor y reco
gimiento de todos al verla en las calle . 

En sintesis, este pueblo, mantiene su Semana San
ta con tradición y e~iritu religioso y resulta impre
sionante, el acompanamiento de las gentes formando 
dos filas interminables y portando cada una, un cirio 
alumbrando durante todo el recorrido en la mañana 
del Viernes Santo, asi como el silencio en la noche 
DEL Jueves Santo. 

BORRASCA EN LA CASA GRANDE.-

D. José An t onio Montes Nieto, a lcalde del Excmo. 
Ayuntamiento de Almedinilla, tras haberse celebrado 
el pasado 23 de febrero un pleno orJinario y como 
consecuencia de una votación efectuada a una pro-
puesta suya, de abrir una nueva cuenta bancaria del 
Ayuntamiento en el banco que él representa, Caja de 
Ahorros de Ronda, después de abandonar la sesión, 
por considerarse parte afectada, y tras dos votaciones 
sucesivas de empatar a cuatro votos, unos partidarios 
de la apertura y los otros cuatro no. Mostró su inten
ción de dimitir del p~esto y para tal efecto convocó 
un pleno extraordinario para el dia 26 de febrero, cu
yo único punto del orden del día era: Dimisión del Se
ñor Alcalde. 

Dia 26 de febrero de 1.982. Los señores concejales 
por una vez, desde hace mucho tiempo todos juntos 
(el Ayuntamiento lo forman once concejales: 7 UCD , 
2 CD, 1 PSOE, 1 PC) se dieron cita en el Salón de Pl e
nos del Ayuntamiento para ser testigos de exce pción 
de un acto que el Sr. Alcalde enmaralló y desmadejo. 

Terminada de leer el acta de la sesión anterior por 
el Sr. Secretario, y firmada la misma por todos los con
cejales. La sala abarrotada de público. Se levanta el 
Sr. N1eto, toma la palabra por ser él la parte interera
da y comienza a leer un discurso contradictorio y am
biguo. 

Afirma que reconsidera su postura, que no dimiti
ra porque su pueblo mayoritariamente lo eligió: In
tenta justificar su primaria intención d~ dimitir, pero 
termina reconociendo que queria dejar el cargo por
que compañeros del mismo grupo politico habian vo
tado en contra su propuesta : Abrir cuenta bancaria en 
el banco del cual él es delegado. El resto del discurso 
el más largo, lo dedica a atacar a La Voz de Córdoba, 
ya su corresponsal en Almedinilla por haberse publi
cado la noticia de su dimisión en dicho periódico y 
en primera página. Digo yo: ¿Para qué convocó en
tonces el Pleno extraordinario con el único punto del 
orden del dia: Dimisión del Señor Alcalde? . 

El Sr. Alcalde buscando justificar su rabieta y no 
sabiendo con quien d~sencadenar su furia, arremetió 
contra La Voz, periódico que se habia limitado a pu
blicar un hecho real, en vez de haber justificado de 
forma real y consecuente su "antigua" decisión. 

Cuando concluyó de leer su carta, cerró la sesión. 
No otorgó la palabra a ningún concejal y dejó al pu
blico con dos palmos de "narices"; 
Moraleja: Juan Jeromo Yo me lo guiso, yo me lo cor:no. 
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15 VIAJES A LA FINAL DEL 

MUNDIAL-SI 
PARA DOS PERSONAS 
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De no conseguirse, por causos totolmente ojenos o lo Cojo Provincial de Ahorros, los locolidodes poro lo final del Mundiol -82 de fú tbol, 
se con jeorón por premios de lo mismo cuontío. 

lMILLON, 
12 VIDEO-CASSETTE SONY, 12 EQUIPOS Hin SONY, 12 COMPACTOS 3 EN 1 COLOR, 
200 ENCICLOPEDIAS DE 20 TOMOS NAUTA, 400 DICCIONARIOS 2 TOMOS NAUTA, 
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Inaguracion del Puesto de 

Socorro de 
El pasado dia 7 de Marzo culminó con éxito una 

de las metas que se propuso la Asamblea Local de 
CRUZ ROJA desde su creación en Priego: El puesto 
de Primeros Auxilios situado en la carretera de Lo
ja. 

En ese dia se celebraron diversos actos a los que a
sistieron personalidades relevantes de CRUZ ROJA 
Y de la provincia: Gobernador Civil Sr. Esteban Mom
peán; Gobernador Militar Sr. Ramos Peña; Secretaria 
General de la Cruz Roja Sra. Marisa Cruz Conde; Sr. 
Inspector General de Tropas D. José Amaro; Delega
do Provincial de Cruz Roja del Mar; Sr. Alcalde de 
Priego D. Pedro Sobrados, asi como algunos miem
bros de la Corporación y la Asamblea Provincial de 
Cruz Roja. 

En 1 er lugar se inaguró oficialmente la sede de 
Cruz Roja y se entregaron diversos diplomas de soco
rrismo. 

la Cruz Raja 
Posteriormente ya pie se trasladaron al Puesto de 

Socorra...donde se izaron las banderas de España y de 
Cruz Roja. 

A continuación se procedió a la bendición de los 
locales. 

Gran cantidad de público estuvo presente en este 
acto y visitaron el puesto donde podrán realizar el 
servicio militar 9 jóvenes de la localidad encuadrados 
dentro de la Brigada 16 de Tropas de Socorro. 

Como colofón a los actos se celebró una comida 
en el Colegio Público Carmen Pantión actuando des
pues de los postres el Grupo Rociero de CRUZ RO
JA. 

La Asamblea local quiere agradecer públicamente 
a todas aquellas personas, entidades y público en ge
neral, que han hecho posible que el puesto de soco
rro sea una realidad. 

Luis Rey 

TELEFONOS DE URGENCIA 

,Comisaría de Policía 
Guardia Civil 
,Policía Municipal 
Casa de Socorro 
Servicio de Urgencia 
Servicio de Ambulancia 
Telegramas por teléfono 

540350 
540048 
5401 86 
540066 
540421 
540871 
222000 
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c;¡¡ ICjo8 de 

ACEITES 

~ __ ~DE OLIVA 

SUS SERVICIOS CON: 

T.·fIiftSpfJ.·tes BARCELONA 

MADR 10 

ZARAGOZA 

VALENCIA 

MALAGA 

]AEN 

LINARES 

GRANADA 

BILBAO 
SAN SEBAST IAN : 
VITORIA 
PAMPLONA 
EIBAR 
M)NDRAGON 
AZCOITIA 
LAZCANO 
LERIDA 
TARRAGONA 
TOLOSA 
VIGO 

TRANPORTES BO] S.A. 
Zona Franca, Calle 62, Sector, A. 
TRANSPORTES AZKAR, S.A. 
Av enida de Fuentemar, 39 
Polí gono Industrial de COSLADA 
TRANSPORTES AZKAR - MURI LLO, S.A . 
Polígono de COGULLADA, Calle A-B 
TRANSPORTES AZKAR, S .A. 
Camino d e Faitanar s/n. 
AGENCIA NIEVES 
Cam~no de los GUINDOS s/n. 
AGENCIA COBO S.A. 
PoI ígono " LOS OL IVARES " 
TRANSPORTES VIDA 
Crta. de Torreblascopedro s/n. Nave Num.8 
TRANSPORTES VIDA 
PolíQono del ]uncaril, por Crta. de MadriJ 
TRANSPORTES AZKAR, S.A. 

" " 
" " 
" " 
" " 
" " 
" " 
" " 
" " 
" " 
" " 
" " 

A _ 
:\GF.:\eJA A. T. N0 50 · 1.0Z:\'\O :-mno. 16 · TEI.. 5400 :20 . PRIEGO DE COJWOIl:\ 
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PROCESION DEL VI ERNES SANTO 

Se inicia poco antes del medio dia de la hierática 
jornada. El pueblo está enqalanado con la polocromia 
de sus bellezas naturales. Hélo ahi desde el Calvario: 
Haza Luna, Sierra de Luque y Sierra Leones, Angos
turas y Torre de los Olivos, San Elias con la Tiñosa 
al fondo, espadaña de las Angustias, Reloj del Hospi
tal, Torre Mayor de la Asunción, montes del Salado 
y cúpulas de San Francisco. Más cerca la Fuente del 
Rey con su cantar de agua y cristal, casas blancas y. 
tejados que decoran por arriba el vuelo de los pájaros. 
Verde de olivares, acre de colinas y collados. Eso es 
Priego, engalanado en la mañana del Viernes Santo. 

Unos penitentes marcan los primeros acordes del 
paso con el blanco de los capirotes y el morado de 
las túnicas. Todo el pueblo quieto, sus calles,sus pla
zas, sus gentes. Ya se acerca a la parroquia la plana 
mayor de la cofradia y ya se entremezcla entre el din
dón de la campaña el sonido alegre, triunfal, solemne 
de trompetas y tambores... El público comienza a 
moverse, las banderas a agitarse, la Cruz de la Parro
quia se apresura Carrera del Aguila adelante. 

Puerta de la iglesia de San Francisco, cerrada hu
manamente, nazarena mente. Compás de San Fran
cisco, Compás de Priego. Nada hay más conmovedor 
en la mañana del Viernes Santo. " Decir en Priego 
Viernes Santo, equivale a decir que ha llegado el dia 
más grande, más celebrado y más solemne del año". 
Nadie trabaja. Todo el mundo tiende a concentrarse, 
comunitariamente, socializadoramente. Durante la 
noche anterior han ido llegando a la iglesia de San 
Francisco" nazarenos", esto es, priegueses, que han 
hecho promesa de llevar a Jesús. Y la imagen que ha 
sido sacada de su camarin está expectante en la nave 
central de la iglesia. Durante varias horas antes de sa
lir a la calle, ya está siendo procesionada en el inte
rior del templo. De pronto aparece, verde y oro Je
sús. 

SALE AL CaMPAS 

de San Francisco. Todo el Compás, otrora mudo 
y quieto, en un enfervorizado templo.1 Viva Padre 
mio! ¡ Viva Nuetro Padre Jesus Nazarenol El pue
blo se ha congregado para ver salir a Jesús.En el mo
mento en que el trono es sacado a pulso, incr:eible
mente, las caras están atónitas y los corazones agita
dos. t'Jo se sabe de donde viene el impulso que arre-

malina a la gente. Paulatinamente se va incrementan
do el murmullo de los que están presenciando la sali 
da. En el aire ha quedado el largo eco del ¡Viva Na
zareno bendito! Las trompetas del Escuadrón se irri
tan y empiezan a marcar sus notas agudas en el penta
grama celeste, en tanto que una masa convulsa por el 
deseo de llevar a Jesús no sabe lo que hace. El trono 
se desliza pausadamente sobre la rueda humana de 
ese gran costalero que es el pueblo de Priego. 

Ya Jesús está en la calle. La procesión se inicia. El 
viento se transforma en brisa primaveral, el olor en 
perfume, la luz en claridad cegadora. Ha comenzado 
el Viernes Santo. Jesús Nazareno es el alma de Priego 
pueblo de fina sensibilidad, ha tenido el instinto de 
captar los mensajes de Dios y expresarlos a su modo 
Priego canta y llora: el penitente que reza, el que le 
sigue con su cruz, el aldeano, con sus galas cortijeras, 
que celoso de su cirio va tambien junto a Jesús, el en
fermo, el pescador, el ñiño, el que vino de Barcelona 
o Zurich, el prieguense que trabaja lejos, el soldado 
que pidió permiso para llevar al Jesús de su pueblo el 
Viernes Santo, el converso ... Toda la fuerza en flor 
de Priego se da cita depajo de las andas nazarenas en 
la mañana del Viernes Santo cuando Jesús sale al 
Compás de San Francisco. 
LO LLEVAN POR LA CALLEJA DE SAN F RAN
CISCO A HOMBROS 

en olor de multitud. Porque Priego y el Nazareno 
son una misma cosa. "A fuerza de mirarse los dos, se 
comprendieron y amaron hasta el punto de no saber
se ya, si fue Priego qUien se hiZO como el Nazar~no, 
o fue aquél Nazareno quien se hizo como Priego".Por 

esto Prie~o llora y canta al Nazareno, porque Priego 
está fundido con el Nazareno .Cuenta la leyenda -que 
no la historia- que el gran imaginero granadino, Pablo 
de Rojas, perseguido por la Inquisición, quiso refu 
giarse en nuestro pueblo, perteneciente entonces a 
la abadia de Alcalá la Real y tribunal inquisitorial de 
Córdoba. Fueron sus protectores los frailes francisca
nos, a quienes brindo durante su permanencia en 
nuestra villa la hermosa efigie "tan devota que no la 
ve criatura que no se aficione a su belleza". 

Pablo de Rojas dejó una decena de nazarenos por 
tierras andaluzas. Pero ninguno como el de Priego. Un 
nazareno que anda con su cruz a cuestas y es llevado 
a hombros. 
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Como segunda fase y promocionando viviendas socia
les, pretende contrui r a precios increibles viviendas en 
calle Rani::>n y Cajal y Prolongación Conde de Superun
da. 

PISOS DE 100 m2 CONSTRUIDOS: 
Compuesto de recibidor ,sa lón-comedor, cuatro dor
mitorios, cocina con terraza y despensa y dos cuat05 
de baño.-
PRECIO ................... 2.350.000 ptas. 

MODALIDAD DE PAGO. 
A la firma del contrato ........ 50.000.-
Durante la ejecución de obra .... 178.488.-
Resto al pagar en 15 años al 
11 % de interes, con 1,5 años de carencia. 

PISOS DE 87 m2 CONSTRUIDOS: 
Compuesto de recibidor, salón-comedor, tres dormi
torios, cocina con terraza y despensa ,cuarto de ba
ño V cuarto de aseo. 

PRECIO ..... ......... ..... 2.044.5000 ptas. 

MODALIDAD DE PAGO.-
A la firma del contrato .. ........ 50.000 ptas. 
Durante la ejecución de obra .. . ... 148.780 " 
Resto a pagar en 15 años al 
11 % de interés, con 1,5 años de carencia. 

CALIDADES DE LAS ;VIVIENDAS: 

Estructura en su totalidad de homigón armado con 
jacana plana.- Cubierta de teja de hormigón. - Cerra
mientos perimetrales con cámara de aire.- Instalacio
nes de fontaneria para agua fr ia y caliente, previnien
do lavadoras automáticas y lavaplatos.- Instalaciones 
eléctricas empotradas con luces conmutadas, enchu
fes de fuerza, diferencial, cuadro etc.-Cocina y cuar
tos de baño chapados hasta la altura d'el cielo raso 
con azulejo serigrafiado primera calidad.- So lado de 
cocinas y cuarto~e baño, con cerámica.-Soleria de la 
vivienda 40 x 40 cm terrazo, pulida y abrillantada a 
pie de obra.- Carpinteria metálica en aluminio.- Re: 

Promotora de 
Viviendas 

PISOS DE 93 m2 CONSTRUIDOS: 
Compuesto de recibidor, salón-,comedor, tres dormi
torios, cocina con terraza y despensa y dos cuartos de 
baño.-

PRECIO ................... 2.185.5000 ptas. 

MODALIDAD DE PAGO.-
A la firma del contrato. . . . .. . . . .. 50.000 ptas. 
Durante la ejecución de obra ...... 162.490 " 
Resto a pagar en 15 años al 
11 O/o dednterés, con 1,5 años de carencia. 

p'lsas DE 80 m2 CONSTRUIDOS: 
Compuesto de recibidor, salón-comedor, tres dormi
torios, cocina con terraza y ' despensa, cuarto de ba
ño y cuarto de aseo. 
PRECiO ............ ......... 1.880.000 ptas. 

MODALIDAD DE PAGO.-
A la firma del contrato. . . . . . . . . .. 50.000 ptas. 
Du rante la ejecución de obra. . . . .. 132.786 " 
Resto a pagar en 15 años al 11 % 
de interes, con 1,5 años de carencia. 

cercos de ventanas y balcones en su totalidad de pie
dra caliza.- Puerta de entrada a la vivienda de made
ra de cuarterones. - Puertas interiores de cristaleras y 
tablero liso de embero con marco forrado igualmen
te de embero.- Persianas empotradas. - Cuartos de ba
ño marca Roca, tipo Lucerna. - Escaleras del Bloque 
y recibidores de mármol.- Portero automático, ante
na colectiva, instalaciones telefónicas en todas las vi
viendas empotrados.- Los demás elementos no reseña
dos son de calidad semejante a la descrita. 

Si desean plazas de garaje al costo, es decir al pre
cio de construcción que puede resultar sobre unas 
ocho mil pesetas metro cuad rado. 

" UTUIU SALIDA 
A 

PLAZA PALENQUE 

COLABORA CAJA PROVINCIAL DE AHo.RROS DE CORDOBA.- PARA INFORMACION y. VENTA: 

De 6 'a 8 de la tarde C/ Rio, 29 de Priégo de Córdoba. 
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A hombros apretados por la calleja de San Francis
co entra el Nazareno con su Cruz, mientras la Virgen 
Dolorosa traspasa los umbrales de su iglesia, entre 
raudales de color .La Virgen de los Dolores, ¡qué her
mosura! Señora del Mayor Dolor. 

La procesión está en la calle. La gente se agolpa. 
La Carrera se llena. Las esquinas se quiebran. Hasta 
las veletas marcan el paso. 

ENTRE LA CRUZ DE LA AURORA LA MADE
RA PASA 

Antes, en el dific:l. por lo angosta, cruce de las ca
lles San Francisco y Acequia, no sabemos qué habrá 
dicho un Jesús al otro, el "Jesusico" de la hornacina. 
Camina lento, y por la Cruz de la Au~ura la de made
ra pasa radiante. Alli están los hermanos de la cofra
dia de las estrellas y plegarias. Tambien ellos son ra
zarenos, sus coplas y su música. 

El trono gira, y se mueve. La silueta de San Nica
sio al fondo, en el centro la Cruz y delante la proce
sión. Entre la Cruz de la Aurora, la nazarena pasa. 

El sonido de la trompeta se refuerza al cruzar Je
sús por la Carrera. Se mide el paso. Se organiza la 
marcha. ¡Qué dulzura en el semblante! ¡Qué donai
re en el talle! . Por la Carrera baila su trono al viento. 

CON FATIGA CAMINA EL CLAMOR POR LA 
CARRERA HACIA EL PALENQUE 

por el Altillo de la Cárcel, la Ribera, la Plaza, el Pa
lenque, el Casi no. i Cuántos recuerdos me evocan to
dos estos lugares! La Cárcel, otrora existente en el 
Corazón de Jesús, fue testigo muchos años de esce
nas de compasión y desaliento. Alli se situaba un her
moso lienzo de Cristo amarrado y preso, iluminado 
con faroles y lamparillas de aceite. Pero más escalo
friante era ver los presos qúe alargaban sus intermi 
nables brazos entre las rejas pidiendo limosna a los 
que por alli pasaban. 

. La Ribera, otrora surcada por el agua que discu
rna hasta los molinos más abajo de las Carnicerias. 
La procesión en otro tiempo bordeaba este cauce y 
llegaba hasta San Pedro. Ahora la procesión se encau
za por la Ribera arriba hasta la Plaza. En la Ribera 
mi recuerdo aflora la imagen del bueno de don Jase 
repartiendo cigarros puros a los soldados del Escua
dran. Toda una ceremonia. Hoy la mesnada está en 
cuarto meguante. Una nueva Cruzada del I mperio,la
boral, ha llevado a nuestros soldados a los frias cam
pos germanicos, helvéticos y galos. i Qué lejos están 
tambien Valeriana, Lobico, Marengo, Serio! i Que 
lejos nuestros capitanes muertos! El Escuadrón de 
hoyes marcial como el de ayer. Por la Plaza se apres
tan sus filas cuando van a entrar en la Carrera de las 
Monjas. La procesion aqui se alarga, se hace interml 
nable, indefinidamente. Como tambien la saeta. En 
cada paso la saeta quiebra el lento peregrinar del pue
blo penitente. 

El Escuadrón llega al Palenque. Con pausa camina 
hasta alli el clamor nazareno. Pero cuando el Nazare
no alcanza aquel ligar que rememoran antiguos .a!~r
des militares, el Escuadrón por el peso de la tradlcl.on 
quizás, instintivam~nte quizás, se apresta en sus filas, 
y de la voz del capitán la arenga clama: 

I Escuadrón! 
i Paso redobrao por ende I'.año pasao! 

BENDICE EN EL CALVARIO A SU PUEBLO 
humillado en el trigo verde. Ha llegado el momen

to de la bendicion. Quién fuera el que inventó el ar
tilugio de la mano y cuando son noticias que se esca
pan a nuestro conocimient<;>. El acto pasrece porse~
timental barroco. Hasta el siglo XVIII hay constancia 
de la celebración entre las cruces del Calvario de di 
versos pasos de la Pasión. Las escenas oe la Verónica 
y la Magdalena debieron ser frecuentemente repetí 
das. Pero de la escena de la bendición ignoramos su 
origen y causa. La escena e~ indescriptible. La b~ndi 
ción queda flotando en el aire una y otra vez, mien
tras un clamor de ivivas! elevan el manjar de los hor
·nazos hasta el cielo. Entonces me doy cuenta de la car
ga tan pesada de la Cruz. Es en el Calvario en donde 
se contempla en toda su dimensión. Hasta este mo
mento ha pasado desapercibida. Se le veia ligera, pa
recia que iba sola. Pero a partir de ahora noto yo 
tamb~n su peso. Y por eso rezo como el poeta : 

Cuando asi, Señor, te veo, 
con esa Cruz tan cargado, 
quisiera ir siempre a tu lado 
como un nuevo Cirineo. 
Dame parte en tu dolor, 
dulce Jesús Nazareno; 
quiero y pr<?pongo ser. bueno, 
hazme Tu siempre mejor. 
y si es preciso el madero 
hasta la cumbre llevar 
para contigo triunfar, 
contigo morir yo quiero . 

r~~ 
.ft'''JI''-_ 

1 ~41 H¡ ~ 
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7 MARZO 
Pregon Semana Santa en Cataluña Sta. Coloma de 

ramanet. Cine Savoy, 11,30 horas. Pregonero: D.Jo
, A. Gutierrez López. Organiza: Obra Cultural Co
adia Ma Stma. de los Dolores y Cristo de la Buena 
uerte. 
~ MARZO 

Inaguración Exposición SIETE DOLORES. 
e Ma Stma. Autor: Manuel Rovira Casañer 

.-stara expuesto hasta el 3 de Abril. Sala de Arte 
,v1onte de Piedad V Cala de Ahorros de Córdoba. 
Patrimonio de la Cofradia de Ma Stma. de los Do
lores y Cristo de la Buena Muerte. 
29-30-31 MARZO Y 1-2 de ABRIL 

Quinario a Ma Stma. de los Dolores. 
Ermita del Calvario a las 8,30 de la tarde. 
2 ABRIL 

A las 7 de la mañana VIA CRUCIS al Calvario y 
Solemne Función Religiosa. 

A las 4 de la tarde BESAMANOS a Ma Stma. de 
los Dolores en la Ermita del Calvario. 
3 ABRIL 

Pregon de Semana Santa 82, Cine Victoria 8 de la 
tarde. Pregonero: Juan Jose Cabal/ero Cruz (Consilia
rio Confradia de Ma Stma. de los Dolores y Cristo de 
la Buena Muerte) Presentador: Emilio Diaz Oria. 

Final llI Concurso Regional de Saetas. 

DOMINGO DE RAMOS 
Bendición de Ramos en la l. de las Mercedes a las 

11,30 horas.. . . 
Misa concelebrada seguidamente en la Stma. Tnm-

dad. 
4-5-6- ABRIL 

Triduo a Ntro. Padre Jesús en la Columna. Iglesia 
de San Francisco a las 8,30 tarde. 

INTERESANTE CHARLA EN EL COLEGIO DE 
LAS ANGUSTIAS, POR EL MAGISTRADO DON 
ANTONIO PUEBLA POVEDANO.-

"La Droga su incidencia social en los tiempos ac
tuales". 

El pasado dia 12 de marzo y organizado por la di
rectiva de Padres de Alumnas del Colegio de las An

gustias, tuvo IU.Qar en el Salón de Actos, dicha char-

MIERCOLES SANTO 
Prendimiento en el Teatro Maria Cristina de la 

Fuente del Rey a las 9 de la noche. 
Pontificia V Real Archicofradia de la Santa Vera Cruz 
v Ntro Padre Jesús en la Columna. 

JUEVES SANTO 
A las 5 de la tarde Misa de Comunión General de 

la Archicofradia de la Columna en San Francisco. 
De Madrugada Turnos de Vela a Ntro. Padre Je

sús Nazareno. 
SANTOS OFICIOS 

JUEVES SANTO 
l. de la Asunción a las 7 de la Tarde 
l. Virgen de la Cabeza a las 6 de la Tarde. 
l. de Las Mercedes a las 7,30 de la Tarde. 
l. de San Juan de Dios a las 5,30 de la Tarde. 

VIERNES SANTO. 
l. de la Asunción a las 7 de la Tarde 
l. Vir.Qen de la Cabeza a las 6 de la Tarde. 
l. de Las Mercedes a las 7,30 de la Tarde. 
l. de San Juan de Dios a las 5,30 de la Tarde 

VIGILIA PASCUAL 
SABADO SANTO 

l. de La Asunción a las 9 de la noche. 
l. Virgen de la Cabeza a las 8 de la noche. 
l. Stma. Trinidad a las 9 de la noche. 

DOMINGO DE RESURRECION 
Misa Solemne en la l. de la Asunción a las 11 horas. 
Besamanos a Ntra. Señora de las Agustias a partir 
de las 10 horas. 
A las 11 de la mañana Misa en la Virgen de la Cabeza. 
A la 1 de la tarde Misa en la l. de Las Angustias. 

la, siendo preseñtado por nuestro compañero de Re
dacción Don José Antonio Siles de la Torre, Presiden
te de la Asociación de Padres de este Colegio, que glo
so la personalidad el Sr. Puebla Povedano. 

En primer lugar abordó el conferenciante, el p'ro
blema de la droga desde el punto de vista indiVidual 
y social con especial enfasis en este segundo aspecto, 
explicando la necesidad de una correcta información 
que precisa una conciencia social del problema,dejan
do de mitificarlo y considerarlo como tabú o exótico. 

Comtempló después con datos estadisticos la maJl
nitud social del problema para pasar a una exposicion 
sintetica del concepto de droga ya explicar las carac
teristicas vefectos de cada una, de las que principal
mente son objeto de consumo. 

Con el tema de la motivaciones, analizó de forma 
generica la ambivalencia, buscar el placer -huir del do
lor, u en un plano más -concreto, estudió las motiva
ciones inconscientes, las conscientes y las socio-cul
turales. 

Por último en el capitulo de remedios, fueron exa
minados los principios que, a niveles familiares, edu
cativos e institucionales, deben regir en la lucha con
tra la droga. 

A. J. 
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Sé Tú ya mi redentor, 
dulce Jesús Nazareno; 
quiero y pr<?pongo ser. bueno, 
hazme Tu siempre mejor. 

De nuevo la procesión se recupera. El aria de las 
voces en su punto culminante le imponen una nueva 
marc~a . El ~e~censo se hace con calma, con pausa, 
ca~1 sin movimiento. Suave. El pueblo ha dejado de 
gritar. Los corazones se abren cuando los tambores 
se te.mRlan. Ahora el pueblo va a cantar. Se oye en 
la leJanla la saeta. 

Yo tambien quiero cantar 
Nazareno amigo, quiero cantar 
de cara a tu sonrISa, 
de cara a Priego 
de cara a cara. 
Quiero cantar 
pero no me dejan mis laflrimas 
Quiero cantar y canto, 
pero no se oye nada. 
No ,te vayas ,Nazareno amigo, 
estate qUieto en la distancia. 
Deja que mi palabra te cante . 
y que se me abra el alma. 
Yo quiero cantarte 
porque mi corazón se desgrana. 
Por entre la procesión se descubre una ventana en 

la que un~ mUjer llora, otra en la que un viejo con
templa la Imagen nazarena de su niñez, nunca olvida
da; otra en la que unas macetas metálicas crian la al 
bahaca cuyo aroma arranca el paso del Nazareno. Por 
entre la procesión se ~escu~re, de nuevo, el pueblo, 
se~eno; el campo, fértil; el cielo, quieto. La procesión 
deja ~ltrás las cru~es de penttencia, la Via Sacra, las 
EstaCiones, las caldas, las voces. Jesús Nazareno se 
nos aparece gozoso, satisfecho, en su amargura. Y 
por la Amargura pasa, de/'ando primero la Posada del 
~arqués y despues la cal e Tostado, pendiente, difi
cil, quebrada. 

SIGUE POR LA CALLE QUE DEL RIO LLAMAN 
call~ del Rio, afluente Jordán de arte. Cuando la 

procesión pasa por ella, el Escuadrón va absorto, los 
Apóstoles van absortos, el pueblo va obsorto iCuanto 
valor espiritual tiene esa peregrinación tras el 'Nazare
no! No es una distracción, es penitencia instintiva
~ente, e~ penitencia. Aguien, ciego y sordo, se atre
VIO a deCir: "Porque ese sentir no acaba de vivirse en 
la exteriorida.d de nue~tra Semana Mayor, quito va
I<?r a es~ d~sflle cofradlero, bullanguero y poco edi
ficante . Pienso que hay que compadecer a quien es
te;> dijo y a quien esto diga, por no saber comprender 
ni captar el alma de Priego, que simbolicamente nie
ga la ~ealidad de es~os dias en otros lugares, y exalta 
la Pasión reproduCiéndola, viviéndola, caminándola. 
Hay que compadecer al que esto piensa porque igno
ra qu~ nuestra fe. y dev.oción es expresiva, no si lencio
sa, ni compungida, SinO ~xaltante. Tengo para mi 
que los prleguenses de la Pu~bla de Claramut o de 
T~rrasa si saben comprenderlo en la distancia del 
Vlerne~ Santo ausente. Tengo entendido que este dia 
no pudiendo acercarse a Priego más que en el recuer
do y en la n~~algia, salen al campo, al Gólgota más 
cercano y alll rememoran entre suspiros el Calvario 
de su pueblo. 

Y mientras tante;>, la procesión sigue su paso, su 
lento proceso. La Virgen de los Dolores bajo turque
sa y púrpur?, cielo y palio, con su negro bordado de 
pl.ata, tamblen camina y pasa tras de Jesús. ¡Cuánta 
tristeza en su nombre ¡! En su corazón cuánto des
consuelo! 

~alle del Rio abajo, la procesión sigue por la Parro
aUla d~1 Carmen, por la ermita de las Angustias y su 
BeateriO, por la Puerta del Agua de la Panduerca por 
la Plaza. ' 

HASTA LA IGLESIA DE SAN FRANCISCO 
saetas y más seatas. Los bacalaos, el Coro de la Vi

lla, violin, tambor y garganta. Una mezcla ensordeci
da de canción, toque y palabra. Como un susurro, co
mo una explosión ,la procesión se apresura a llegar 
meridiano de la tarde. La procesión, de nuevo, en eí 
Compás, y con la procesión el pueblo, Priego, Jesús 
Nazare.no. Bendiciones, repiques, vivas, entre una 
confusión de cabezas y de miradas el Himno Nacio
nal despide a Jesús hasta mayo. La' tarde del Viernes 
Santo ha terminado. El voto lo volverá a sacar en pro
cesión la Hermandad más adelantada la primavera. 
Con ~ás cl.aveles si cabe, pero con menos suspiros. 
.La epld~mla, el terremoto, la sequia, la guerra, la 
inundación, la catástrofe apocaliptica lo volverán a 
sacar, pero ya no será el Viernes Santo, anual pregón 
nazareno. 

Manuel Peláez del Rosal. 

.---- ILIJSION---

Si ha habido en mi vida alguna ilusión insatisfecha 
esta ha sido la de cantar el Viernes Santo. Por eso, 
cuando la Agrupación de Cofradias me rogó que a
ceptara ser el pregonero de este año no dude en asen
tir para consumar mi deseo. Héme aqui convertido en 
pregonero. Y aqui estoy sin estridencias para cantar 
el Viernes Santo, dia en que se sublima la Semana 
Santa de nuestro pueblo. 

Para hacerme la idea de que soy pregonero ha te
nido que acudir al albún sentimental de mis recuer
dos. No importa que mi voz vacile o sea torpe, ni que 
mi tono sea meláncolico o apasionado. Voy a contar 
lo que siento sin temor a que mi palabra se altere. 

Como tantos prieguenses, un buen dia ,sin más bár
tulos que mi identidad, me alejé de nuestro pueblo, 
con las alforjas del corazón llenas de sentires. ¡Qué 
triste es ser emigrante cuando se quiere no serlo! 
¡Qué pena da la ausencia! ¡Qué felicidad el regreso! 
Por eso comprendo siempre la vuelta o el retorno de
finitivo. 

No sési por sugestión siento la Semana Santa de 
nuestro pueblo, en toda época del año, presente. La 
lejanla que acerca mas -estoy seguro -que a los pro

piOS naturales que no permanecen distantes. 
Ahora fisicamente quiero aproximarme a ella y 

meditar sobre sus misterios. Peregrino hasta llegar. Y 
canto lo que veo. 
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CAlA DE AHORROS DE RONDA 

FUNDADA EN 1.909 

SE COMPLACE EN COMUNICAR LA APERTURA DESU OFICINA EN 

PRIEGO DE CORDOBA ,SITO EN CALLE CARRERA DE ALVAREZ,3 

OFRECIENDOLE A SUS IMPOSITORES, ADEMAS DE LA MAXIMA 

RENTABILIDAD y GARANTIA DE SUS AHORROS, LOS BENEFICIOS 

DE UNA IMPORTANTE OBRA BENEFICO-SOCIAL y LA OPCION A PAR 

TICIPAR EN LOS SORTEORS DE LA, INSTITUCION PARA 1.982. 

, 

RECUERDE, QUE POR EL SOLO HECHO DE TE-
NER UNA CUENT A EN LA ENTIDAD, POSEE UN 
SEGURO DE ACCIDENTE GRATIS DE HASTA UN 
1.000.000 PTAS. 

OFICINAS EN MALAGA"CADIZ,JAEN ,SEVILLA 
CORDOBA, HUELVA,ALMERIA, CIUDAD REAL 
Y MADRID (CAPITAL), HASTA UN TOTAL DE 
400 SUCURSALES. 

CAlA DE AHORROS DE RONDA 
UNA EMPRESA DE MUCHOS AL SERVICIO DE TODOS 



ADAR VE 15 Dé MARZO Y 1 DE ABRIL DE 1.982 PAG. 19 

Con motivo de la Semana Santa de 1.982 ADAR 
VE ha tratado de recabar la opinión de personas que 
están al frente de las distintas Hermandades. 

Esta vez hemos ensayado un sistema nuevo y es el 
de la Mesa Redonda, donde hay un debate y surgen 
diversos temas. 

Transcribir este dialo~o al papel es dificil por lo 
que, rogamos disculpen SI se ha cometido algún error 

El tema Central era la Semana Santa en Priego e 
intervinieron en la Mesa Redonda : 
Por la Hdad. de los Dolores D. Julio López. 
Por la Hdad. de la Caridad D. Jose Ma Gonzalez. 
Por la Hdad. de la Columna D. Manuel Ibañez. 
.Por la Hdad. del Nazareno D. Rogelio Serrano. 
Por la Hdad. de las Angustias D. Antonio 8arrientos. 
Por la Hdad. de la Soledad D. Jesús Pedrajas. 
Por la Hdad. del Resucitado D. Antonio Fernandez. 
Moderadores: D. Jose Palacios, Rafael González y D. 
Luis Rey. 

El moderador expuso la idea y sin más preámbulos 
lanzó la primera pregunta que desataria la polémica 
y el dialogo: ¿Cómo veis la Semana Santa en Priego? . 

En lineas generales a todos les parecia una Semana 
Santa buena, normal, bonita y una cosa importante: 
"MEJORABLE". 

Hubo sin embargo dos opiniones que no estuvieron 
dentro de esa tónica de igualdad. 

Por un lado D. José Mi:1 &onzález, veia la Semana 
Santa con muchas flores, con muchas tallas, con mu
cha gente, pero con falta del sentimiento religioso 
que la S.Santa debiera encerrar. 

Por otro lado D. Antonio Barrientos ve que existe 
falta de colaboración entre las propias Hermandades. 

Es de destacar que hubo un aspecto importante 
que se hizo notar y fue que las mismas Cofradias, unas 
se consideran antiguas y otras renovadas. 

Las antiguas según Manuellbañez están un poco 
anquilosadas y deben tomar nuevos brios porque a
rrastran un lastre que les pesa mucho y sobre todo el 
hecho de que tengan que mantener unos cultos en el 
mes de Mayo que no pueden ser costeados hoy. 

Jesus Pedra¡as intervino a continuación para expo
ner su idea sobre la diferencia entre las Cofradias an
tiguas y renovadas, matizando que las Cofradias son 
iguales, pero las renovadas, lo que han hecho ha sido 
transformar el sentimiento religioso adecuandolo a 
los nuevos tiempos, mientras que las antiguas se han 
estancado. 

La siguiente pregunta fue la de cómo veian su pro
pia Hermandad. 

En general coinciden aunque la colahoración en 
las Hermandades llamadas Renovadas, destacando 
como nota negativa la mala marcha, según su repre
sentante de la Hdad. de la Columna, en la cual existe 
una total apatia y un gran ánimo de "critica ".Oue se 
haga, que se haga, pero ¿quien lo hace? 

Según D. Jesús Pedrajas lo que falta es motivación, 
cosa que haria que los cofrades acudieran con más 
ganas. 

Las innovaciones que presentarán las Hermanda
des sera n variadas, todas excepto la Columna tendrán 
algo nuevo. 

La Virgen de los Dolores, presentará siete cuadros 
ovalados representando los siete dolores de la Virgen 
pinturas del artista local D. Manuel Rovira y tallas en 
los marcos de A. Carrillo. 

Estos cuadros serán portados por siete cofrades. 
Asi mismo se celebrará un Pregón de la Semana 

Santa Prieguense en Sta. Coloma de Gramanet. 
La Hermandad de la Caridad lucirá un trono dora

do, tallado por Pablo Durán cofrade de la Caridad. 
La del Nazareno tendrá costaleros de la Virgen 

con túnicas nuevas. 
El Santo Entierro y Ma Stma. de la Soledad ten

drá variación en los cultos y por estar la Iglesia en o
bras, asi mismo la Virgen se encerrará en la Iglesia de 
San Pedro, mientras que el Xto. lo hará en la Parro
quia de la Asuflción donde se celebrarán los cultos el 
Domingo de Resurrección. 

La Hermandad del Resucitado estrenará banda de 
la propia Cofradia y no prestada como en años ante
riores con las túnicas de la cofradia_ Tambien presen
tara una nueva ornamentación en los tronos. 

Las Angustias, habiendo terminado el bordado del 
manto, la Virgen lo lucirá al completo. 

A la pregunta de cómo responden los cofrades, la 
totalidad de los representante coinciden en que los 
cofrades participan activamente en las procesiones 
salvo en la Columna que según su representante los 
penitentes dejan mucho que desear. 

Hay que hacer la salvedad del Nazareno por la pe
culiaridad de dicho paso que en determinados tra
yectos el orden clásico se transforma en un desorden 
desbordante y permisivo. 

Un aspecto muy importante de las Cofradias es el 
cultural; preguntamos a los Hnos Mayores si conside
raban que su única misión era la de sacar los pasos a 
la calle o por el contrario deberian realizar otro tipo 
de actividades. 

Todos respondieron que era necesario realizar o
tras actividades durante el año y algunas Hermanda
des especificaron lo que a continuación detallamos: 

Los Dolores realiza una semana cultural anualmen
ten en la que tienen lugar diversos actos. 

Además celebra conferencias a lo largo del curso 
sobre diferentes temas; asi mismo ayuda a hermanos 
necesitlJdos. 
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La Hermandad de la Caridad: Tiene a su cargo un 
grupo de teatro y la Coral "Alonso Cano". 

Además organiza convivencias de tipo religioso en
tre sus cofrades segun las edades y estado, matrimo
nios, jóvenes . .. 

La Columna y el Nazareno quizá se vean un poco 
coartados por la necesidad de mantener los gastos 
que pcasiona el ciudado de la Iglesia de S. Fco. y los 
cultos que en ella se realizan. 

No obstante tienen en mente la realización de ac
tos de tipo cultural. 

Las Angustias considera que hasta ahora sus obje
tivos se han cumplido, pero que intentaran desde hoy 
plantear otro tipo de actividades. 

La Hermandad de la Soledad-tiene encargado a 
una persona en la nueva Junta Directiva que progra
maraaactos sociales y culturales. 

La Hermandad del Resucitado y Virgen de la Ca
beza considera que uno de los actos de convivencia 
más notables es la Romeria de la Virgen de la Cabe
za. 

Tambien el Ayuntamiento salió a debate en esta 
Mesa Redonda, sobre todo a la hora de prestar cola
boración a los diversos, actos culturales de las Cofra-
dias y de la Asosiación de Cofradias. -

En lineas generales el Ayuntamiento ha apoyado 
a todas las Cofradias, en eso coinciden todos, pero 
parece ser que con la Agrupación de Cofradias se ha 
limitado a subvencionar el Cartel anuciados con la 
condición de que en el rótulo debe ir que edita el 
Excmo. Ayuntamiento. 

Con este tema se concluyó la Mesa Redonda en la 
que se trataron temas referentes a Nuestra Semana 
Santa. 

ADARVE agradece a todos los Hermanos Mayo
res su asistencia a la misma deseando que haya ser
vido para sacar conclusiones para mejorar en lo po
sible la Semana Santa prieguense, 

• ~ 

~ 
ELECTRICIDAD GOMEZ ARTELL ~ 

Electrodomésticos - Instalaciones Eléct.icas 
Cambiando un poco de tercio tratamos del aspec- 04 • 7 

to económico de las Cofradias puesto que es uno de L-____ P_iU_a.J_'e_C_o_m_e_I'Cl_'_a_' -_Ca_v_a_, _2_-_T_e_lé_f_o_n_o_S4 ___ J ___ --J 

los puntos flacos det toda organización. 
Las Hermandades coin.::iden nuevamente en que 

su situación es deficitaria, salvo la Soledad que pare
ce ser tiene superavit. 

Este deficit no puede ser tomado en el pleno sen
tido de la palabra porque lo que ocurren es que las 
Hermandades van gastando el dinero que entra y pro
yectando gastos para proximos ingresos, con lo que 
en realidad marchan niveladas. 

Uno de los puntos donde se suscitó el dialogo más 
fue entre los representantes de las Cofradias en lo 
referente a la Agrupación de Cofradias, sobre la que 
opinaron en general que marcha mal, sobre todo por 
falta de organización entre los mismo miembros de 
la Agrupación, 

Afirman todos que seria necesario realizar unos 
Estatutos que regularan el funcionamiento de dicha 
Agrupación con lo que se conseguiría quitar los de
fectos de la actual estructura que fue realizada como 
medida de emergencia para que no se perdiera la or
ganización de la propia Semana Santa. 

RAFAEL Y } co . ALVAR EZ 

Elecírodom éstico~ y Artículos de Regalo 

TelevIsión «VAN GU ARD, .:.. Maletas «TAURO' 

José Antonio, 39 - ~ 54 07 86 

PRIEGO DE CaRDaBA 
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Joyería y R eJosiería 

MO llNA 
Ubaldo Calvo,? Dpdo. 

T. l fno. 5 40 811 

PRIEGO DE CÓRDOBA 

V I VI ENDAS UNI FAMI LIAR ES DE PROTECC ION OFICIAL 

A 70 M ET ROS DE RAMON y CAJAL SI QUI ER E CAMBIAR LAS PUERTAS DE SU 

SUPERFICI ES DE 102,45 a 105,23 m2, 'MA 13 111 2 D E PATI O, VIVIENDA 

CU AR TO D E EST AR, OM EDOR, COC INA, PAT IO, 

CUATRO DO RM ITOR. IOS , UAR.TO D E BAÑO, 

Y UA RTO 1)[ ASCO 

70 % EN HIPO TECA POR 15 AÑOS CON TRES DE 

CARENCIA RESTO A CONVENIR 

¡NO LO DUD E! 

Consulte y vea exposición en 

PERSIANAS Y PUERTAS 

, ANTONIO SOBRADOS 

el AMA RGURA, 19 - Telé!onq 5401 90 

-~~.~~-~_?_~-~._~.~.~~.?~~. 
INFORMES; TFNO. 540622 HORAS DE 2 a 4 V 9 a 12 NOCHE 

LO QUE USTED DEBE 
SABER SOBRE 
PREVENCION DE LA 
SUBNORMALIDAD 

8 

PREVENCION ANTES DEL EMBAR~ZO 

Las enfermedades venéreas contraídas por cual
quiera de los miembros de la pareja pueden tener 
repercusión desfavorable en la futura descenden
cia . 

Cerciórese de que no padece enfermedades co
mo la sffills. que pOdrlan ser contagiadas a su nI
ño, originándole un grave dal\o. 

La orientación médica siempre será beneficiosa 
para los padres y para la descendencia. 

SEA RESPONSABLE DE SU PATERNIDAD. 
ES' UN MENSAJE DEL 

~_ ... _~ 

LO QUE USTED DEBE 
SABER SOBRE 
PREVENCION DE LA 
SUBNORMALIDAD 

9 

PREVENCION DURANTE EL EMBARAZO 

Desde que conozca o sospeche su embarazo de
be indicarlo al médico ante" de ser vista por Ra-
yos X. . 
Si esté expuesta a quedarse embarazada procure 
no ser vista por Rayos X en la segunda mitad del 
ciclo, es decir, desde la ovulación hasta el inicio 
del siguiente perrada. Los dias más convenientes 
para ser vista por Rayos X son los de la mens
truación. 
En ningún caso debe tomar medicamentos sin 
que le hayan sido oportunamente ~ecetados por 
su médico. 

ES UN MENSAJE DEL 
~_"'_!!!WI 
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EL BAUTI 
PERSIANAS V CRISTALES 

Gran variedad de molduras para 

cuadros de todas clases gran surtido 

de persianas, color a elegir: Aluminio-
~ 

Plastico- Veneciana etc .... 

Seriedad, Amabilidad,Servicio .a clomicilio. 

Precios. Calidad. 

Antonio de la Barrera,22 Tfno 541472 

PRIEGO 

Habite Independiente y sin gastos de comunidad 

CASAS con -Jardin y Patio· 

AL MISMO PRECIO QUE UN PISO 

con superfie construida de 102 m~ 24~2 de patio 

y 18 m 2 de jardin. Urbanización de calle 

SITUADOS EN PRaL. AVDA AMERICA 

50% ca-=, prestamo Vivienda 10 años 

con el Monte de Piedad y Caja de Ahorros de Cardaba 

IMFORMES 

e/ Argentina,1 

Agecia Santa Lucia 

Tfno.540671 
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OLIVARERO 
No deje que el repilo arruine sus olivos. 
Alimentelos con nutriente equilibrado y completo. 
"En sus manos esta la futura cosecha" Trate con 

ZZ-CUPROCOL ABOFOL 

"el cobre líquido" "Esti mulante del creci miento" 

Cu p rocol el cobre coloidal para el mejor control del repilo. 

A b O f O I el nutriente completo que estimula el crecimiento y 
regulariza la vegetación para una evolución de yemas 
a flor y fruto. 

~ ag~~foi~:,,~,: a. Córdoba Tfoo . 235577 

En Priego de Córdoba 

Antonio Nieto González 
CI Ramón y Cajal, 17 
Tefno. 54 14 29 

~~l'iI!ril~i!(A ATI6A9AMA 
TAPAS VilRJilDilS 

ESIlfEllil DO SEIlVI {; IO 

Vi site n os q u e dara e OlUp'oc ido 

'Y Pla:a de ilndolucio, % 

PRIEGO 
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el 
Una Teoria, sobre 

desarrollo econornico 

d e PRIEGO 

Hay una curiosa teoria sobre el desarrollo econó
mico de Priego. Podria resumirse diciendo que el de
sarrollo de nuestro pueblo "se produce siempre a con
tracorriente". Al menos en los últimos decenios, esto 
parece claro. 

Después de la guerra civil, cuando la miseria yel 
hambre tenian buen asiento en to'da España, en Prie
go existia una florenciente industria textil de la que 
muchisimos prieguenses vivian y de la que algunos se 
volv ieron ricos al amparo de las circunstancias excep
cionales de la postguerra y quizá sirviendose en algu
no casos de las irregularidades y artimañas propias 
de la época. 

Durante la década de los 60 se produce la gran ca
rrera del desarrollo en toda España : los planes de de
sarrollo, la llegada masiva del turismo, la industriali
zación acelerada de algunas regiones españolas ... En 
esa misma década del desarrollo español se produce 
ekhundimiento total de la industria textil prieguense 
Un fenómeno que nadie ha explicado aún a los prie
guenses quizá Rorque todo fue demasiado claro, pero 
que fue la causa que lanzó a miles de personas a la 
tragedia de la emigración. 

El tercer momento se dá durante la década de los 
70. La crisis económica mundial que empieza en el 
73 y que todavia dura, afecta attoda España incluso 
con mayor gravedad que a otros paises. Paralelamen
te, durante esos mismos años, se produce la reindus
trialización de Priego: decenas de industrias de con
fección se han abierto en esos años. 

El buen momento económico de Priego, evidente 
para cualquiera, ha producido efectos secundarios al
gunos de ellos tambien inversos a los p.rC?duci.dos por 
la crisis en el resto de España: gran actividad Invers~
ra en nuestro pueblo y minima en el resto de Espana, 
auge en el sector de la construcción en Prie~o y nula 
actividad en este sector en el resto de Espana. 

Tambíen es evidente para todos que la reindustria
lización llevada a cabo en Priego en la última década 

no se ha hecho siempre sobre sólidas bases. El hablar 
de estos entresijos se ha convertido en Priego en un 
tremendo tabú; algo que todo el mundo sabe, pero 
sobre lo que todo el mundo prefiere no hablar. Tabú 
que yo voy a respetar, por supuesto. 

Resumiendo. La teoria dice que cuando España es
ta en la miseria o plena crisis, Priego experimenta 
procesos de desarrollo o épocas de buena situación 
económica. Y por el contrario, que cuando Esp.añ~ se 
desarrolla, Priego se hunde en el desastre econom.l~o. 

Si de esta teoria se puede sacar alguna concluslon, 
esta es bastante alarmante para nuestro pueblo. Con
clusión: en el momento en que España salga de la 
crisis, Priego puede irse otra vez a la ruina. ¿Qué pen
sar entoces? ¿Que viva la crisis y que Dios le dé larga 
vida? . 

Menos mal que las teorias son solo teorias, no le
yes. Una teoria solo es válida hasta que lo.s hechos. de
Jan de confirmarla. Deseemos pues que lo aqul ex
puesto sea solo una racha de coincidencias y gue cuan· 
do termine la crisis -si termina- y la economla de es
te pais empiece de nuevo a funcionar, la de Priego si
ga al menos tan pujante como ahora y montada so
bre bases más sólidas y más sanas que ahora. 

Miguel Forcada. 

XIV ANIVERSARIO 
En este mes de marzo y el dia 26 se cumplió el ~IV 
aniversario de la muerte del que fue creador y pnmer 
director de Adarve en su primera etap'a, Ilmo. Sr. p. 
José Luis Gámiz Valverde, Hijo Predi lecto de la CIU
dad y Académico. 
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Renault 14 GTS_ 
Cinco velocidades_ 

Venga 
a cambiar 

lrasefil térmlCil 

Cierre electromagnétICo 
de 

~:=: de radIO. . 

5iéntalo latir_ 

GARCIA QUERO, HERMANOS 
TALLERES: Aven ida de España, núm. 8 - Tel. 540614 

EXPOSICION : José Antonio , núm . 44 PRIEGO DE CÓRDOBA 
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FRAGA EN PRIEGO 

FRAGA INAGURA LA SEDE LOCAL DE ALlAN 
ZA POPULAR.-
E/ pasado dia 12, y con motivo de la inaguración 

de la Sede . Local de Alianza Popular, visitó nuestra 
Ciudad Don Manuel Fraga IribarnernPresidente Na
cional de Alianza Popular. 

A las dos y media de la tarde, en los salones del 
Rincón Palace, se celebró un almuerzo de hermandad 
al que asistieron un gran numero de comensales de 
Priego y pueblos limitrofes. A los postres hablaron D. 
AntOniO Hernandez Mancha, Presidente de Alianza Po· 
pular en Andalucia, y el propio Fraga Iribarne. 

A continuación, tras unos minutos de descanso, 
procedió a la inaguración de la Sede ubicada en la ca
lle José Antonio nO 15, con[Jregandose una r¡ran mul
titud de simpatizantes de dIcho partido polltico.Una 
vez terminado el acto, pronució unas palabras en la 
puerta de dicha Sede, realizandg despues un rápido 
recorrido por nuestra Ciudad, deteniendose especial
mente en la Parroquia de Ntra. Sra. de la Asunción y 
Barrio de la Villa. Tras elogiar los bellos parajes y mo
numentos de nuestro pueblo, se despidió en el Paseo 
de Colombia, prometiendo una visita más detenida. 

A continuación ofrecemos a nuestros lectores, la 
entrevista que nuestro periodico mantuvo con el li
der de Alianza PODular.: 

Adarve.- ¿Qué medidas tiene en proyecto Alianza Po
pular para resolver el problema del paro, y especial
mente en Andalucia. donde está más acentuado? 

Fraga.- Mire, yo no conozco ningún sistema para resolver el 
paro, que no sea la inversión de capitales, o sea, dicho de otro 
modo , que para la creación de nuevos puestos de trabajo, es 
neces~rio la inversión de capital y para que esta sea factible, se 
necesita q~e la gente tenga confianza para poder invertir. Pien
s~ que el dinero se devalua cada año, si se pagan impuestos 
más fuertes sobre el patrimonio que la rente, en que las em
presarios no puedan esperar que exista o no beneficio y ade
más existe una inseguridad general; piense en invertiren Pa
sajes o Renteria o en cualquier punto de Guipúzcoa o que le 
puedan cobrar impuestos revolucionarios o que tenga miedo 
a un gobierno socialista que tenga ideas distintas sobre como 
funciona la economia, evidentemente la propensión a invertir 
capital es minima y precisamente es lo que ha pasado en este 
año, que por primera vez, la creación de Capital Bruto ha ba
jado un 12,50 % Y el crecimiento del pais ha sido bajo cero 
desde que se creó la Contabilidad Nacional, por el contrario, 
si cree que viene un gobierno que crea seguridad y crea con
fianza, que vamos a cumplir todos mejor evitando la lucha de 
clases y predominando la idea de cooperación, entonces es fac-
tible que se pueda invertir capital. _ 

Dicho todo esto, en esta gran Andalucia se pueden hacer 
todavia mejoras en los regadios, ciertos tipos de cultivos socia
les, turismo, etc. pero todo queda por hacer prácticamente y 
y especialmente en la industrialización. Andalucia resolverá 
sus problemas modernizando sus industrias, sus transportes, 
creando nuevas empresas, en definitiva invirtiendo capital, 
siendo esta la formula, ya que no existe otra. 

Adarve. - ¿Que perpectivas tiene sil partido en rela
ción con las proximas elecciones generales? 
Fraga.- Yo siempre hablo de eso al dia siguiente a las eleccio
nes. Ahora es necesario trabajar y explicar a la gente todas las 
verdades. Creo mucho en el pueblo andaluz, asi como en to
do el pueblo español y por supuesto que aceptaremos su ve
redicto, por eso yo le pido a la gente que vote, y antes de que 
nos vote a nosotros, -que- por supuesto si es asi nos vamos a 
alegrar, confiamos que esta vez, que ya tiene experiencia no 
vá a votar mal. 
Adarve_- ¿Cree que se podria extrapolar los resulta
dos de las elecciones al Parlamento Gallego, con los 
de las próximas elecciones al Parlamento Andaluz? . 
Fraga .- Digamos simplemente que es lo que pasó en Galicia, 
porque a parte de pasar de la tercera a la primera fuerza poli
tica en aquella región, es que la gente ha descubierto que de 
promesas no es fácil vivir, la gente se ha enterado de que lo 
que le van a dar no es lo que le prometieron, ahi están los dos 
millones de parados el deficit del gasto público y el adeuda
miento exterior. Creo que la gente sabe a quien votar, porque 
me supongo que no votará a aquel que ha fracasado bien en ' 
el Gobierno o en el Ayuntamiento, y en contra hay gente ca
momosotros que venimos diciendo siempre lo mismo y que 
aparentemente siempre llevamos razón y pienso que no hay 
más riqueza de la que existe en la paz y cooperación y en de 
finitiva que juntos nos tenemos que salvar. 
Adarve.- Los socialistas no estan definidos sobre las 
nacionalizaciones, piensan los de Alianza Popular, 
privatizar algunas empresa del Sector público que 
presentan anualmente deficit? 
Fraga.- Es cierto que los socialistas, han nacido para sociali
zar la tierra y las empresas"mientras que nosotros defendemos 
la inversión privada, puesto que para hacer capitalismos, no 
hace fal .t~ socialistíls. En politica existe el problema de las gran
des deCISiones que han de tomarse en un momento determi
nado , ,de ah.i que no se definan, o tengan miedo a definirse, pa
ra nacIOnalizar, o no, algunas grandes empresas. Alianza Popu
lar esta en contra de nuevas nacionalizaciones en contra del 
principio de burocratizar lo que puede llamarse la industria 
privada. Es evidente que desde los tiempos de Adams Shmist 
liberal de la economia, el Estado ha funcionado como Empre-' 
sa Pública asi por ejemplo las carreteras, no la hacen los oarti
culares, sino que las hacen el Estado, por el contrario. lo im
portante es mantener una dimensión de las empresas del sec
tor público. actualmente en crisis, que oscilarian entre 20 
o 25 010 Que pueda soportarse. Mantener un porcentaje supe
rior al 250/0, seria un error. Por otra parte se debe de tener 
en éuenta, que el sector público absorve una serie de industri
as privadas que presentan crisis y que mantienen en plantilla 
a un gran numero de trabajadores. Tambien debemos de con
siderar qL,e muchas empresas dell.N.1. obtienen grandes bene
ficios V que naturalmente resultan rentables. 
AcJarve. - ¿Que opinión le merece el rumor que circu
la sobre anticipación de elecciones generales? 
Fraga.- No creo que se produzca la anticipación de las elec
ciones generales, ya que el plazo máximo de 1 de marzo de 
1.983 y 1 de abr]1 del mismo año, esta cerca y por consiguien
te tod.os los Ra~tldos deben de llegar a dicho plazo, con la pre
paración sufiCiente para darle la oportunidad al pueblo de lo 
que van ~ votar. Por tanto es necesario que se cumplan los pla
zos previstos. 
Adarve. - ¿ Y finalmente Sr. Fraga, que le diria a sus 
seguidores en Priego? . 
Fraga_- Les diria que tengan animo, que las cosas de España 
se pueden arreglar, nosotros solo queremos contribuir a eso 
que no vamos contra nadie, sino a favor del arreglo de los pro: 
blemas de Andalucia y de España. Que por eso vamos a propo
ner cosas de sentido común, sin pragmatismo alguno, y ni mu
cho menos sin ningún sentido de venganza, y que de eso es lo 
que se trat~, que nosotros solo luchamos por España, por to
das sus reglone~ y todos sus pueblos, para que se siga adelante 
para que se mejoren, para que se modernice y siga siendo ella 
misma y creo que ese es el único mensaje importante: España 
es lo único importante. 

Entrevistó: Juan A. Siles y Antonio Jurado. 
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PROCESIONALES 
DOMINGO DE RAMOS 
A las 12,30 de la mañana, Iglesia de San Francisco. 
Hermandad de Ntro. Padre Jesus en su Entrada en 
Jerusalén. 

LUNES SANTO. 
A las 9 de la noche, Ermita del Calvario. 
Cofradia de Ma Stma. de los Dolores y del Cristo de 
la Buena Muerte. 

MA RTES SANTO. 
A las 8,30 de la noche. Parroquia de la Asunción. 
Real Hermandad de Ma Stma. de los Desamparados 
y Stmo. Cristo de la Expiración. 

MIERCOLES SANTO 
A las 9 de la noche. Teatro Ma Cristina de la Fuente 
del Rey. Prendimiento. 
Archicofradia de la Vera Cruz y Ntro Padre Jesus en 
la Columna. 
JUEVES SANTO 
A las 9 de la noche. Iglesia de San Francisco. 
Real y Pontificia Archicofradia de la Santa Vera Cruz 
y Ntro. Padre Jesús en la Columna. 

VIERNES SANTO. 
A la 1 de la madrugada. Parroquial de la Asunción. 
Cofradia de Ma Stma. de los Dolores y Cristo de la 
Buena Muerte en la tradicional Via Sacra. 
A las 11 de la mañana. Iglesia de San Francisco. 
Pontificia, Real Cofradia y Hermanda de Ntro. Pa
dre Jesus Nazareno. 
A las 8 de la tarde. Iglesia de las Angustias. 
Real Archicofradia de la PreciosisiméJ Sangre de {l/tro. 
Sr. Jesucristo y Ntra. Sra. de las Angustias. 
A las 9 de la noche. Iglesia de San Pedro. 

Real Cofradia del Santo Entierro de Cristo y Ma Stma. 
de la Soledad. 

DOMINGO DE RESURRECCION 
A las 12,30 de la mañana. Iglesia Virgen de la Cabeza. 
Real y Venerable Hermandad de Ma Stma. de la Ca
beza y Ntro. Padre Jesus Resucitado. 



ADARVE 15 DE MARZO Y 1 DE AfJRIL DE 1.982 PAG.30 

Autocares cCEL BAUTlu 

C/ Conde de Superunda,1 

PRIEGO DE CORCOBA 

Tels:540 135 Y 540 181 

Ofrece sus autocares y taxis de4 a 60 plazas ~ 

V EN BARCE LO NA 

C/Velia,51 

Confecc,lón 
de 

CREACIONES Mu jer 

Abre sucursal en 
PRIEGO DE CORDODA 

oara la venta al mayor y detall 
I 
! 
i 

t?4111/ .!JJ461/1 14 t?«t&/t'C4, 6 

TI/l. 540745 

Tel:3526556 

REPRESENTANTE PARA ESTA ZONA 

A. PEREZ DELGADO 

Tlfno. 540946 

8~W~I!!U!l~~~~ ~~ 

A.DÁRVE 



ADARVE 15 DE MARZO Y 1 DE A8RIL DE 1.YlJ2 PAG.31 

A petición de numerosas suscriptoras de Adarve se recibi . 
r~n y se le dará la difusión necesaria, de las recetas q'ue nos en. 
vlen las Amas de Casa, expresando a continuación las más a. 
propiadas a las fechas que nos encontramos. : 

RELLENO DE CARNAVAL.- Se toma medio kilo de car
ne de cerdo, un cuarto de pechuga de pollo otro cuarto de ter
nera y,lo.mismo de jamón serrano, procurando que lleve bas
tante tOCinO, una docena de huevos batidos y un poco de pan 
r~yado, ~e mezcla todo. aliñado con sal, ajo y peregil y un va
slto.de VinO blanco. Se .lntroduce en una tripa de cerdo, al ser 
posible cular o del cuajar y se hierve durante un par de horas. 
M~DALENA DE LECHE.- Ingrediente: Un kilo y cuarto 

de a~ucar e~ polvo, 1~ huevos, 1 kilo de harina fina, y si es de 
Castilla mejor, 4 panillas de aceite de oliva, 1/4 Kgr. de leche 
pura, 7 gaseosas de papelillo, las cáscaras de 2 limones gran 
des rayadas, el aceite que esté tostado con ruedas de patata y 
que esté frio al vertirlo. Modo de hacerlas: Las claras de los 
huevos se montan y se les va añadiendo el azúcar poco a poco 
cuand.o están montadas se le echan las yemas y se bate un ra.' 
to (mientras se están montando las claras se le va añadiendo 
los papelillos ~e gaseosa poco a poco) despues de las yemas se 
le ~c ha el aceite y se bate hasta que se mezcla muy bien,des
pues la leche y la rayadura de limón y por último la harina, se 
bate un rato y se llenan los moldes .-

PESTIÑOS .· Medio kile de harina de castilla y otro medio 
de la corriente , medio litro de aceite de oliva y otro de vino 
blanco de Montilla o Moriles, dos cucharadas colmadas de ano 
jOlin tostado en dicho aceite, este irá muy caliente al vaciarlo 
en I~ ~arina y al vino se le echa otra cuCharada de sal en grano, 
derntlendola en el vino caliente. Una vez concluida esta masa 
se frien .-

Un Ama de Casa .' 

LO QUE USTED DEBE 
SABER SOBRE 
PREVENCION DE LA 
SUBNORMALIDAD 

17 

PREVENCION DURANTE EL PARTO 

En el alumbramiento debe estar presente un pro 
fesional (es decir, un médico o matrona) . 

Confíe en ellos, que saben lo que deben hacer pa 
ra evitar que su hijo pueda recibir a lgún daño . 

Es conveniente dar a luz en Clínicas o Centros 
Hospital arios Maternales . Los problemas impre
vistos se pueden atender allí con los medios apro 
piados. 

ES UN MENSAJE DEL 

CLUB «A YUDALE A CAMINAR" 
M 

SALUDO A TERE JIMENEZ 
(Buena samaritana de la Tercera Edad). 
Esta foto de ADARVE evoca en mi memoria 
otros dias felices y otras horas lejanas 
vividos en el PRIEGO del agua y las campanas, 
y que ya son recuerdo de mi andanza y mi historia. 

Esta niña andaluza que revivie en la escena 
la gracia sevillana que hay en los QUINTERO, 
y dice a GARCIA LORCA -pasión y romancero-, 
saturando el ambiente de espliego y yerba buena. 

Esta bella muchacha, como la primavera, 
rememora en mi alma la ANDALUCIA doliente, 
y, como otra PEPITA JIMENEZ,en la frente 
trae la estrella y el ángel que soñó JUAN V ALERA. 

Aunque no la haya visto, sé que la conocía, 
y hasta mí helada orilla viene con su alegria, 
su belleza y su arte, desde el PRI EGO lejano. 

Yo le envio un piropo, como un clavel ardiente, 
que se convierte en verso para arrullar su frente, 
y llevar a sus plantas este saludo hermano. 

ANTONIO GARCIA COPADO 
Nueva York, 1.982.-
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Carla a bierla 
Nazarena de 

a la ~unla 
Gobierno 

Vengo pensando en la forma como podria estruc
turarse la Procesión de Jesús Nazareno en la mañana 
del Viernes Santo, sin que se perdieran o se deterio
raran los elementos que actualmente la componen : 
Cofradia, pueblo,/magen, romanos,promesas, etc. En
tre ellos hay que admitir como un factor determinan
te y diferenclador de esta Procesión, la presencia ma
siva del pueblo que se agrupa en torno a esa otra ma
sa de jovenes que pugnan por llevar a Jesús, y entre 
los que me incluyo. 

No ignoro que esta masa de gente rompe los mol
des clásicos del desfile p'rocesional y que hasta entor
pezca el "buen orden " deseable en un acto por mu
chas razones, religioso. Pero antes que dar un juicio 
sobre el fenómeno, hay que sopesar otros valores,co
mo es el de la participación activa del pueblo que no 
se contenta aqui con ser un mero espectador. Y este 
solo ya es un valor a conservar. Luchar contra el, me 
parece a mi, además de impopular, inutil. 

¿No cabria estructurar la Procesión de otra mane
ra a la actual, diferente al resto de las Procesiones, ya 
que diferente es de hecho a las demás? 

Sin ánimo de ingerencia, como simple sugerencia 
para la reflexión y a modo de experiencia tambien 
(se aproxima el l V Centenario), me atreveria a propo
ner el siguiente orden que, no es, sino el mismo que 
instituyeron las Constituciones dfJ 1.593: 

Primero iria la Cruz PiJrro9,ulal. (En la primitiva 
Procesión iba el "Cristo Chico " es decir el Crucifijo 
que ahora está a la entrada de la Capilla junto al Con
fesionario de Don Angel). 

Luego abriria marcha la Banda de Romanos que 
vimos estos años pasados y que ahora parece pasa 
por mal momento. 

Dejariamos despues ir al pueblo como vá en la ac
tualidad, compartiendo la alegria del encuentro.,el go
zo de la participación activa y la contemplaCión del 
Nazareno. 

Detrás de Jesús las Promesas y el tradicional Es
cuadrón de Soldados Romanos. Sacarlos de este lu
gar nos parece degradar el lenguaje ocul to que encie
rran. 

A continuación empezarla a desfilar la Cofradia 
con sus restantes Insignias. Asi las Imagenes tradicio
nales de la Verónica y San Juan encontraria su sitio 
justo (a mi entender deberian ir solos y en andas fa 
ciles de portar hasta el Calvario) y la de .Nuestra Se
!ñora (que asi se nombra siempre en los I~bros de Ca
bildos a la Virgen de los Dolores) vol vena a cerrar la 
Procesión, con el Sacerdote revestido de capa plu
vial. 

¿Qué hacer con estas Imágenes al llegar al Palen
que? Sin dudarlo, llevarlas hasta el Calvario. Volve
rian a recobrar su lenguaje por las veredillas detrás 
de Jesús y al llegar, tal vez deberian quedarse al final 
de la explanada. La Imagen del Nazareno debe, a mi 
entender, estar sola en el momento de la bendición, 
delante de la Ermita. Luego podrian avanzar hasta El. 

El mejor sitio para reorganizarse la Procesión seria 
el último tramo de la calle Tucumán, desde el Rin
concilio a la Calle Rio. 

¿Fuente del Rey? El pueblo tendria la palabra. 
La Procesión cobra en este recinto tan sugerente, un 
aire ciertamente nuevo y ajeno a la Procesión del 
Viernes Santo, pero muy emotivo. Por el pasaba la 
Virgen de los Dolores para hacer su encuentro con 
Jesús en el caminillo. De manera que ahora podrin 
hacerse lo mismo, solo que a la inversa y rodeando la 
Fuente del Rey para encontrarse delante de la Fuen
te de la Salud. Habriamos recuperado el primero de 
los "Pasos" perdidos y que empezó a realizarse 
en 1.622. 

Con mi admiración y fervor nazareno. Siempre 
v.s.s.n. 

José Luque Requerey 
Párroco de S. José y EspITitu Santo de Córdoba. 
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O. Aurora Aguilera Galistco 
D. Luis Ordonez Reina 
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O . Jose Serrano Gonzalez 

D. An tonio Escobar Ortega 
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D. Luis Jurado Serrano 
D. Manuel Garcia Sanchez 

D. RaCael Bermudez Merida 
D. RaCael Molina Moreno 

D. Aurora Burgos MaJagón 

D. Antonio Aranda Garcia 
D. Francisco Gil Vico 2a Entrega 

D. Juan Zamora Cubero 

D. Manuel Linares Sanchez. 
D. Antonio Toro Ramirez. 
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D. Antonio Ruiz. Sánchez 
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3 D. Victoria LUQue López. 1.000 ptas. 
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5 D. José Serrano Medina 1.000 ptas, 

6 D. Juan Montes Mérida 1.000 ptas. 
7 D. Juan Nieto Bermudez. 1.000 ptas. 
8 D. Juan Ch umUla Navas 1.000 ptas. 
9 D. Miguel Serrano Chacón 1.000 ptas. 

170 D. Francisco Camacho Sanchez 1.000 ptas. 
1 D. Manuel Arenas ·Campos Nube..- 1.000 ptas. 

2 D. Nicolás Zurita Ochoa 1.000 ptas 
3 D. AdolCo Jurado Muñoz. 1.000 ptas. 

4 D. Antonio Higueras Cobo 1.000 ptas. 
5 D. Concepcion Higueras Redondo 1.000 ptas. 

6 D. Jose Gallardo Conde 1.000 ptas. 

7 D. Carmen Biz.arro Merida 1.000 ptas. 
8 D. Maria Aurora Garcia Lópcz 1.000 ptas. 
9 D. Antonio Perez Avalos 1 .000 ptas. 

180 D. Mariano Tallon Muñoz 1.000 ptas. 
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.JESUS NAZARENO V UN EMIGRANTE 

UN VIERNES SANT,O 

. Llega de tierras lejanas, con la mente f.ija en acom
pañar y subir al Calvario, con Jesus Nazareno, pero 
Junto a su trono, testigo de sus pasos desde el Com
pás, hasta el Calvari(l, camina deprisa hacia San Fran
cisco, en el justo momento que Jesus atraviesa el um
bral de la Iglesia, da vista a la plaza, se aproxima a El 
clava su mirada en el Rostro de su Jesus, que ya no 
puede apartarla mientras dure su recorrido, se siente 
tan cautivo,quepiensa que le esta preguntando ¿ dón
de has estado tantos años, sin venir a verme y acom
pañarme al Calvario, con tu esposa y tus hijos? . 

El, sabe que no me fui por mi gusto, las circuns
tancias del trabajo, me obligaron a tal decisión, no 
obstante se siente culpable y quiere apartar su mira
da, a la que no puede eludir, camina lentamente a 
cierta distancia, porque en ese caminar de Jesús, des
de que sale a la Cruz de la Aurora, agitado por los de
votos que lo llevan bajo su trono se balancean de un 
lado para otro empeñados en llevarte a la fuerza al 
monte Calvario. 

Parece, como si una fuerza misteriosa les sujetara 
en ese caminar precipitado, y que tú Jesús mio te re
sistes a caminar hacia el Patibulo y haces tambalear de 
una parte para otra, avanzando, retrocediendo ,que 
a veces parece que vas a dar con tu Santo Rostro en 
tierra. 

Pero Señor, nosotros viendo no vemos segui"mos 
empeñados en llevarte por el recorrido de nuestras ca
lles por la Carrera de Alvarez, Rivera, la Plaza, la en
crocijada de las procesiones y las saetas, la testiga de 
tantos citas y encuentros, seguimos tras nuestro Jesús 
por la Carrera las Monjas, el Palenque, Fuente del Rey 
Santo Cristo y por fin el Caminillo a toda prisa con 
el repiqueteo de tambores y cornetas, voces, carreras 
gritos, parece ser que se repite el mismo episodio de 
hace casi dos mil años, por aquellas estrechas y tor
tuosas calles de Jerusalén. 

Ya por las vereillas, te dejas llevar sin resistencia, 
hasta la cumbre, para cumplir el mandato del Padre 
Eterno en las altúras junto' a la Ermita, dominando 
con tu vista y tu Poder tu pueblo, nuestro pueblo 
que te honra y te ama, todos en silencio, esperamos 
tus ultimas Palabras pidiendo perdón al Padre Eterno 
por tus enemigos que te crucificaron y por desgracia 
seguimos crucificandote con nuestro egoismo. 

Inmersos en este silencio, apretados unos y otros, 
con tantos rostros nuevos y viejos que hacen recordar 
los años de nuestra juventud, esperamos humillados, 
que cuando alces el brazo tembloroso para bendecir 
y perdonar a tus hijos y a tu Pueblo, extiende tu bon
dad y misericordia a todos los pueblos de la Tierra, 
porque en todos hay emigrantes hijos tuyos, hijos de 
este nuestro querido Priego. 

Todos no tienen la dícha de venir, aqui a tu lado. 
acompañarte hasta el Calvario este Viernes Santo, pe
ro seguro que no abrá ni un solo hijo tuyo que en es
te momento que bendices tu pueblo,_no este pensan
do con nostalgia estos recuerdos que algún dia vivió 
que para unos a la vez es alegria y para otros tristeza. 

Un emigrante. 

[~t -~---.-, I~ I " _(--'rr---. , 



ADARVE 15 DE MARZO Y 1 DE-ABRIL DE 1.982 PAG. 34 

LAS 

FU ENTES 

DE 

FUENTE DEL MONUMENTO DEL CORAZON DE 

JESUS.-

En 1941 se levantó este monumento al Sdo. Co
razón de Jesús. Está rodeado de unos jardines siem
pre muy ciudados yen su misma base hay un estan
que de simétrico trazado, alimentado por el agua que 
cae de dos esculturas de niños, realizadas en bronce 
y colocadas a media altura una a cada lado del mo
numento. (En la foto el de la izquierda). El monu
mento -de piedra gris y blanca y marmol rojo- tiene 
un grupo escultórico en bronce que representa (1 unas 

famili as en actitud de oración. En la cara opuesta hay 
una inscripción qu e dice : "ESTE MONUM ENTO SE 
LE O FREC I O AL SAG RADO CO RAZON DE J ESUS 
PARA QUE LIBRARA A LA CIUDAD DE LOS HO
RRORES DE LAS GUERRAS" . Y en números roma
nos : "AÑO 1.936". 

M.F. 

FUENTE DEL CAMINO DEL CEMENTERIO. 

En el camino del cementerio, junto a la carretera 
de Leones que va a .. Fuente Alhama", está este hu
milde pilar de piedra blanca que tiene la forma tipi
ca de un abrevadero de animales. 

Aún hoy, esa es una de sus principales funciones. 
Junto con la de Carcabuey y las de l Marqués, esta es 
otra de las Fuentes de Priego que no se nutre del agua 
de la Fuente de la Salud, sino de manantial propio. 

M.F. 

. . 

HACE . ~5 AÑos 
.... o .~.. • '. \,' • 

ADAR'VE d~'cí(l ... 

En su na 233, correspondiente al 17 de Marzo de 
1957, Adarve reproducia una crónica del periódico 
"IDEAL" de Granada en la que se daba cuenta de la 
" ENTREGA DEL TITULO DE HIJO ADOPTIVO 
DE PRIEGO AL MAGI TRADO SR. HERNANDEZ 
JIMENEZ", en los siguientes términos: 

"En el dia de ayer se trasladó a Gran ad;¡ una com i
sión del Ayuntamiento de Priego de Córdoba, para 
entregar al magistrado juez del aistrito na 9 de esta 
ciudad, don Benito Hernández jimenez un pergami
no que contiene testimonio del .acuerdo mumcipal 
por el que se nombre al sr. Hernández Timenez hiio 
adoptivo de aquella ciudad . . . ' -

"La entrega tuvo una emotiva sencillez. Se celebró 
en la sala audiencia del juzgado donde Don Benito 
Hernández estaba dedicado a su diario trabajo. El pro
curador en Cor tes y alcalde de Priego D. Manuel Men
daza Carreña pronu ció unas palabras breves en tono 
familiar -dijo- y de la mayor mtimidad, para exponer 
que el acuerdo adoptado por el Ayuntamiento des
pues del traslado a Granada del Sr. 1iernández, esta
ba mo tivado por el excelente recuerdo de laboriosi
dad, sentido humano de su misión y añ or a la justicia 
gue el antiguo juez habia dejado entre treinta mil ha
bitantes de-la ciudad cordooesa." 

" El Sr. Hernández Jimenez agradeció el nombra
miento y dij o gue si su ~estión en Priego habia deja
do algú n recuerdo era indudablemente por el alto ni
vel moral de los abogados y procuradores de aquella 
ciudad y por la eficaCIa de los auxiliares con que con-
tó ... " . 

" A la misma hora que se celebraba este sencillo ac
to, la esposa del Sr. Hernández Jimenez, recibia en 
su casa un esplendido ramo de flores enviado por el 
Ayuntamiento. La Sra. de Hernández Jimenez nació 
en Priego durante la etapa en que desem~eñó este juz
gado su p.adre, D. José Gómez Morales. ' ... 

" Detalle curioso es que en el propósito de' los co
misionados figuraba obseguiar con una comida al Sr. 
Hernández, pero este se les habia adelantado y fueel 
quien invitó a_~,g¡ner a Quienes rindierQn el homena
je." ... 
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DONATIVOS 
DONATIVOS PARA ADQUISICION TERRENOS COLINDANTES 

CON EL HOGAR DEL PENSIONISTA DE LA SEG URIDAD SOCIAL 

DE PRIEGO.-

Núm.Ord. 
1 

2 

3 

4 
5 

6 
7 

8 

9 
10 

1 

2 

3 
4 

5 

6 
7 

8 
9 

20 
1 

2 

3 
4 
5 
6 
7 

8 
9 
30 
1 

2 
3 
4 

5 
6 
7 

8 
9 
40 
1 
2 

3 

4 

5 
6 

7 

8 
9 

50 

1 
2 

3 
4 

5 

6 

7 

8 
9 

60 
1 

2 
3 

4 

5 

6 

7 

8 
9 
70 

Nombre y apeUidos 

D. Antonio Castilla Bermudez Cañete 

D. José Cañete Ariza la Entrega 

D. Antonio Muñoz Sánchez 

D. Gregorio Sánchez Ruiz la Entrega 

D. Alfonso Ochoa Polo 
D. Nlceto Pedrajas Ruiz 
D. José Bermudez Mollna la Entrega 

D. Antonio Pareja Yebenes la Entrega 

D. Manuel Gutlerrez Anabal 

D. José Bermudez Ordoñez la Entrega 
Da Natalia Marin Gonzalez 1 a Entrega 

D. Florenclo Ortuño Jlmenez la Entrega 

D. Grellorio Ramirez Lozano 

D. Rafael Bonilla Mario 
D. Antonio Cobo López 

D. Rafael Cañada Montoro 
D. Salvador Garcla Garcla 
D. Francisco Arlza Garrido la Entrega 
D. Emilio Bizarro SlcUla la Entrega 

D. Juan de 010. VUa Dlaz 
D. Francisco Nieto Pére:i. 

D. Nlcolas Jimenez Sánchez 
D. Emilio Bizarro SlcUla la Entrella 
D. Francisco Mejla. Nava. 
D. AlfonlO Garcla AguUera 
D. Rafael Camacho Ortlz 
D. Antonio Soldado Campaña 
D. Francisco Gonzalez Monte. 
D. Manuel Moyano Me .. 

D. Nlceto Sánchez Serrano 
D. Agu.tin Lopez Serrano 

D. Felix Calvo VIDena la Entrep: 
D. Jolé Ortlz Castro la Entre ... 
D. Benigno Sánchez VIDena 

D. Manuel Carrillo Carrillo del Pino 

D. Francisco Miranda Cutro 
D. Rafaela Mesa Valverde 
D. Carmen Meaa Valverde 

D. Baltolome Montljano Sanchez 

D. Francisco Cobo Serrano la Entrela 
D. Marina Lopez Puez 

D. Francisco Tofé Serrano 

D. Pedro Caatro Dominguez 
D. Jo.efa Sanehez AguUera 

D. Cayetano Perez Fuente. 

D. Rafael Barea Garcla 

D. Roaarlo AluUera Mollna 

D. Vicente Merida Gonzalez 

D. Antonio Marin Osuna 
D. SI meón Camacho Campillo 

D. Rafael Yebene. Carrillo 
D. Felix Castro Domlnguez 

D. Duicenombre Rulz Talión 
D. Juan Sánchez Mataa 
D. Francisco Pareja Aluilera 

D. Manuel Norberto Perez Porcuna 
D. Manuel Osuna Lopez 
D. Ana.taslo Almirón AguUera 
D. Rafael Moreno Sabonet. 

D. Rafael Pelaez Ojeda 
D. Francisco Maza GU 

D. Franciaco GU Vico la Entrella 
D. Manuel Sanchez Hldallo 
D. Anaelmo Roldan Ruiz 
D. Rafael Arena. Ordonez 
D. Antonio PuUdo llmenez 

D. Jo.é Gonzalez Carrillo 

Importe. 
5.000 ptas. 

200 ptas. 

1.000 ptas. 

500 ptas. 
3.000 ptas. 

1.000 pta •. 
300 ptas. 
500 ptaa. 

1.000 ptas. 

100 ptas. 

100 ptas. 

500 pta •. 

1.000 ptas. 

1.000 ptas. 

1.000 ptas. 

1.000 ptu. 
1.000 ptu. 

500 pta •• 
500 ptas. 

1.000 pta •• 
2.000 ptas. 

1.500 ptas. 
500 ptas 

1.000 ptas 
1.000 pt ... 
1.000 ptaa. 
1.000 ptas. 
1.000 ptaa. 
1.000 ptaa. 

1.000 ptaa. 
1.000 ptaa. 

500 ptaa. 
500 ptaa. 

1.000 ptas. 

1.500 ptaa. 

1.000 ptas. 
2.000 pta. 
1.000 pta. 

1.000 pta •. 
800 ptas. 

1.000 ptas. 

2.500 ptas. 
1.000 ptas. 

1.000 ptaa. 

1.000 ptaa. 

1.000 ptaa. 
1.000 ptaa. 

1.000 ptas 

1.000 ptaa. 

1.000 ptas. 

1.000 ptas. 
1.500 ptas. 
1.1100 ptal. 
1.600 ptas 
1.000 ptaa 

1.000 ptas. 
2.000 pta. 
1.000ptaa. 
1.000 ptas. 
2.000 ptas. 
2.000 ptas. 

500 pw: 
1.000 pt .. 
1.000 ptas. 
1.000 ptas. 
1.000 ptas. 

1.000 ptal. 

D. Francisco Pareja Puerto la Entrep 1100 ptas. 

1.000 ptas. 

1.000 ptaa. 
D. San tlaco Gutlenez Garela 

D. Dulcenombre Cobo Ropero 

1 

2 

3 
4 

5 
6 

7 

8 

9 
80. 
1 

2 
3 
4 

5 
6 
7 

8 
9 

90 
1 

2 

3 

4 

5 

6 
7 

8 
9 

100 

2 

3 

4 

5 

6 
7 

8 

9 

110 
1 

2 
a 

• 
1) 

6 
7 

8 

9 
120 

J 

2 

:1 

4 

6 

7 
ji 

9 

130 

2 

3 

4 

5 

6 
7 
ji 

9 
140 

D. Ram6n Ruiz López 

D. Balbind Torralbo Fuentes 18 Entrella 
D. Carmen Menlllbar AvUa la Entrega 

D . Jose Garcla Obledo-Contreras 

D. Francisco Serrano Gonzalez 
D. DominIO Perez Comino la Entrella 
D. José Vico Palomino l' Entrella 

D. Agustln. Burllos Garcla 
D. Aluatin Zamora Expoalto 

D. Manuel San=hez Femandez 
D. Gregorio Porras Cano 

D. Manuel Velasco Jlmenez de Montefrio 
D. Rafael Ruiz Gonzalez 

D. Juan Otero Salcedo 
D. Juan Higueras Marcos 
D. Manuel Ortiz Lort 
D. Grellorio Sanchez Ruiz 2a Entrela 
D. Antonio Luque Lopez 
D. Manuel Cantero Beltrán la Entre,a 

D. DominiO Perez Comino la Entrella 

D. JOle Caballero Garcla Obledo la Entre,a 

D. Manuel Ordoñez Carrillo 
D. Manuel AnoyO AnOYO 
D. AntonIo Ordoñez Rodrlguez 

D. lo.e Corpal Quintana 

D. Carmen ArCOI Elpinar 

D. Manuel Perez Morale. la Entrela 
D. Victoriano Calmaeltra Ordoñez 
D. Santiago Cobo Arrebola 
D. Jose Maria Gutierrez Sanchez 
D. Manuel Ordoñez Pareja 

D. Antonio Pérez Paerma 
D. Antonio Ballesteros Sanchez la Entrega 

D. Ma del Carmen AguUera Castro la Entrega 
D. Juan de la Cruz Higueras Menllbar 

D. Adoración Comino Yebenes 

D. Rafael Calmaestra Carrillo 
D. Jose Gonzalez Pérez 
D. Agustin Pulido Serrano 

D. J ose Sanchez Gu tierrez 
D. Maximo Lopez Verdejo 

O Maria Mateo Sanchez Montes 

D. Francisca Jurado Serrano 
D. Miguel Herm"'illa AguUera 
D. Jose Arcos Matas 

D. Antonio Hermosilla VilIena 
D . Vicente Luque Chaparro 

D. Mercedes Alcalá Navas 

D. Antonio Arlza Jimenez 

D. Juan Cuenca Flores 
D. Encarnacion Navarro Garcia 

D. Francisco Lopez Soldado 
D. Virtudes Lopez Malagón 

D. Modesto Hidalgo Ropero 
D. Manuel Hinojosa Jurado 

D. Rafael Perez Gamiz 

D. Francisco Cubeto Machado 

D. Francisca Lozano Pulido 
D. Francisco Gutierrez Serrano 

D. Francisco Perez Sancbez 
D. Vicente Ramirez Serrano 

D. Manuel AJeala Zafra 
D. Rafael Ortlz Ruiz 
D. Alfredo Ortega Cuenca 
D. Rafael Avalos Carrillo 
Un Sr. anónimo que no es socio 

D. Gertrudiz GonzaJez Ruiz 
D. Manuel Cañadas Sanchez 

D. Salvador Caracuel AvUa 

D. Mercedes AluUera Galisteo 

1.000 ptas. 

500 ptas. 

500 ptas. 

1.000 ptas. 

1.000 pta •. 

800 ptas. 
200 ptat. 

2.000 pta. 

1.000 ptas. 

1.000 ptas. 

1.000 pta •. 

1.000 ptas. 
1.000 ptas. 

2.000 ptas. 
1.000 ptas. 
1.000 ptas. 

500 ptas. 
1.000 ptas 

500 pta •. 
200 ptas. 

500 ptas. 
1.000 ptas 
1.000 pta •• 

1.000 ptas. 
1.000 ptas 

1.000 pta •• 
500 pta •. 

1.000 ptas. 

1.000 ptaa. 
1.000 ptas. 

1.000 pta •• 

1.000 pta •. 

500 ptas. 

1100 ptas. 
1.000 ptas 
1.000 ptas. 
1.000 ptas; 

1.000 ptas. 
1.000 ptas. 

3.000 ptas. 
1.000 ptas. 

1 .000 ptas. 

1.000 ptas. 

1.000 ptas. 
1.000 ptas. 

1.000 ptas. 
' 1 .000ptas. 

1.000 ptas. 

1.000 ptas. 

1.000 ptas. 

1.000 ptas 
1.000 ptas. 

1.000 ptas. 

1.000 ptas. 
1.000 ptas. 

1.000 ptas. 
1.000 ptas. 

1.000 Ptas. 
1.000 ptas. 
1.000 ptas. 
1.000 ptas. 

1.000ptas. 
1.000 ptas. 
1.000 ptas. 
1.000 ptas. 
1.000 ptas. 
1.000 ptas. 
1.000 ptas. 
1.000 ptas. 

1.000 ptas. 
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C0UB0R1tCJ0n€S 

EL PASO DE LA COLUMNA 

¿Que has hecho Tú, Cordera Inmaculado? .. . 
¿Que has hecho Tú, Divino Nazareno? .. . 
¿Lenar los mundos de claveles rojos 
con la sangre que mana de tu cuerpo? . 
¿Sembrar luceros hasta marchitar tus ojos? 
¿Disciplinar tu delicado Rostro? 
¿Empapar de acibar y vinagre 
los corales de tus labios santos? . 
¿Entregar tus manos tan Divinas 
a unos hombres viles y malvados? 
Soy yo, ! Señor! quien te asesina, 
la ingrata y cruel que te ha azotado, 
quien dejó tus soles apagados 
y clavó en tu frente las espinas, 
mientras Tú dejabas en mis surcos 
la mejor de todas las semillas. 
¡Yo soy, quien mancha tu costado! 
¡Mi alma! , ¡mi alma miserrima! ... 
mi cuerpo dominado por el vicio, 
mi enlodado corazón de piedra. 
Todo mi ser de los pies a la cabeza 
es el su pi icio de Tu Cuerpo Sacro. 
¡ Muéveme! , ¡Señor! . Mueve mi pecho. 
¡ ¡ Repiquen mis latidos como locos 
hasta llegar a Ti, poquito a poco 
el clamor de mi arrepentimiento! ! . 
¡ Deja que llore y el corazón desflore 
postrado en tu Columna, deshecho; 
que llore como el niño que pierde su cariño 
y tiembla ante su amado padre muerto! ... 
¡Deja que arranque los clavos de tu palma 
y limpie las heridas de mi infamia 
con un ferviente y santo ¡Padrenuestro! 
¡Pon en tus niñas tristes una estrella 
y escucha, mi Señor, esta querella 
que brota de lo más hondo del pecho! . 
Trae a mi oido la voz de tu suspiro. 
i illumina mis ojos con tu cordón brocado 
para limpiar de adelfas y de abrojos 
la senda que me lleve hasta tu lado! ! . 
Y al fin, iJesús! cuando .mi pobre aliento 
no te pueda nombrar en su agonia, 
será mi alma quien declame el verso 
en sistoles de alllOr, ¡ ioh, alma mía! 

Ma Jesús Sánchez. 

PAG.36 



ADARVE 15 DE MARZO Y 1 DE ABRIL DE 1.982 PAG.37 

Tenis de Mesa 
La fase de ascenso a 1 a División ya tiene fecha .. Se

gún te legrama recibido por Confecc iones Rumad~1 es
ta se ce lebrará en Almeria, los dias 5 y 6 de Abn ,en 
el Pabellón Municipal, Llue tam bién será sede de J.)S 

ca mp eo natos absolutos. . 
y-estos serán los rivales de Confecciones Rumadl 
Ce tarea Sport Luarca (G rupo 1) Campeón., 
S.D.e. Michelin Lasarte (G rupo ll ) C~mpeon. 
Calella/Santillana (Grupo Ill ) Campeon. , 
l.e. Perez de Lema Cartagena (Grup~ IV ) Campeon. 
Tuventud Laguna (Grupo VI ) Campeon. . 
Todos ellos han sido campeones de sus respectivos 

grup os y sólo ~os tendrán opción al <l;scenso. , 
Com o premio pa~ay:~dos ellos esta su ya aseg~I~

da presencia en 2a dlvlslon para la tem porada proxl-

maSi bien no haX favoritos a priori los más fuertes pa
rece ~ue son el Calel}a/Sant~llana y el Pérez. de Lt;ma 
sin o lvid ar claro esta el equipo de ConfeCCiones Ru
madi. 

La afic ión estaba esperando que fuese Antequera 
la sede, com~ en un principio se ruryl.Oreó, pero no ha 
podido ser asi, sea como fuere y.o RJet;so que, aunqu e 
un poco más lejos el anim o y la. ilUSIón ae todos los 
aficionados estará con nu estros Jugadores. Desde es
ta página, e l que escribe les desea, toda la suerte ne
cesaria para poder ganar. 

El pasado dia 19 se celebr~ e~ Rute un Torneo or
ganizado por el Coral Alum1l11O de Rute,en el cuaJ 
participaron jugadores de Córdoba, Mont~l1a , Rut,e, 
Monturque, y Priego. De e,ste to~neo quedo campeon 
J orge Linares y su13cam.peon J a':'ler: LlI1a r~s y co~ es
to se demuestra que a I11vel provll1clal no tienen rlv,al, 
X que so n unos valores mu y positivos para el eq uip o 
oc Confecciones Rumadi. , 

Junto con el trofeo se adjudicaron el premIO en 
metálico corres pondiente. 

1~ Regional 

El Atco. Prieguense ha disputado cuatro partidos 
últimamente y por este orde n frente al Egabrense 
Fray Albino, Bae na y Villa del Rio. , 

Los citados en primer y tercer lugar se Jugaron en 
casa y los otros fuera. Este es el barance: una victo
ria, un empate y dos derro tas. 

Actualmente el eq uipo ocupa e l puesto 13 en la 
clasificación. 

El mejo r partido, sin lugar a dudas, fue el jugado 
fren te ar Egabrense al que se venció por 2-0. . 

A p.rincipi,? de tempor,ada en la ViSlt~ que nos hi ZO 
el eq uipo vecmo presento un gran conjunto y en es
ta visita de ligaa priori era temido, pero luegoya en 
el camp-o fue otra cosa, la media aq uell a taráe funcio
no per1ectamente y se pudo g,olear ampliamente. 

Algo p.,arecido o'surrio con e~ Bae na, se .les pudo go
lear incruso se fallo un renal tI, pero al fmallos otros 
"vecinos" se llevaron e empate a un tant? . 

En las dos salidas no hubo suerte. El Villa del RIO 
es uno de los "gallitos': de esta ,temporad!l y a pe~ar 
9 ue el Priego le presen to y plan to cara al fmal se V1l10 
con dos" picotazos" . , . 

Donde se presumia que se ~odlan sacar, S1l10 los 
dos si al menos un punto, fue en Córdoba La llana 
en ~l Campo de S. Eulogio frente al Fray Albino. Pe
ro esta vez los cordobeses jugaron bien y tampoco se 
pudo hacer nada, 3-0 fue erresultado. 

Estos son los partidos que quedan: 
En casa: La Carlota, Pontanés, Castro del Rio, Mella
riense. 
Fuera: Bujalance, Fernan Nuñez, Villanueva. 

CLASI F ICACION 
INFANTIL 

1.- Calvario Matas 7 puntos 
2.- Juventud Gámiz 5 puntos 
3.- San Marcos 4 puntos 
4.- Nazareno C.D. o puntos 
A falta de 2 jornadas se perfila como ca~peón, el 

Calvario Matas y merece destacar la gran calIdad tec
nica de los cuatro equipos participantes r gue a buen 
seguro serán la futura cantera de1 fútbo de Priego. 

La pena es que es poco por no decir ninguno el a
poyo que hasta ahora han tenido para cubnr sus ne
cesidades minimas es decir material deportivo. 
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LIGA LOCAL 
A falta de una jornada asi está la clasificación: 

1.- Zamoranos A. y G. 15 puntos 
2.- Calvario Matas 15 puntos 
3.- Club D. Dosa. 14 puntos 
4.- Teachers 10 puntos 
5. - Juventud Gámiz 10 puntos 
6.- Bhodeguin's 9 puntos 
7.- Auto E. Adarve 9 puntos 
8.- Aldeas 7 puntos 
9.- San Marcos 6 puntos 

10.- R. Pianola 3 puntos 
11.. - Campesinos -2_puntos 
Nota: Es.t,e último eq~ipo figura con 2 puntos menos 
por sanClOn del Comlte. 

P,rácticamente es ya camp,eón de la prescnte liga el 
equIP <? de Zamoranos. La lIga, se la han servido en 
ba,ndeJa tanto u,no como el otro de los aspirantes. En 
la Jorna~a del dla 21 de Marzo, el Dosa p'erdia an te el 
Bodegu1l1s y el Calvario Matas empataba con el Ju- , 
ventua y de esta manera ambos perdian sus posibili
dades. 

El yrimero porque se queda descolgado a un pun
to y e se~ndo pO,rgue se ve ~uperado en gol average 
por el equlpo poslble campeon. 

Para .serlo ya solo debe ganar en la última jornada 
al Campesinos. 

Asi, que ya, la ac tual liga es historia y haciendo 
un poco de historia, durante su desarrollo, hubo du
rante toda la liga partidos y momentos interesantes. 

He aqui algunos de ellos. Mencionarlos a todos se
ria casi imposlble. Por lo tanto para muestra sirva es-
te pequeño botón. , 

En su dia sorpresa el em pate entre el Recreatlvo y 
Bhodeguins, tambien el S. lV1 arcos sorprendió al Adar
ve venciendolo por 4 a 3 goles. 

En los partidos cumbres el Calvario se impuso al 
Dosa y éste al Zamoranos. 

El Adarve remonto un 0-2 adverso frente al Tea
chers, derrotandolo al final por 5-2. 

y tambien el Aldeas remontó un 1-3 al S. Marcos 
venciendolo al final Ror 4-3-. 

Como curiosidadnemos de decir que el Ayunta
miento regaló a cada equipo un balón para la liga. 

Como máximo goleaaor figura Antonio Sillcr Cano 
con 12 goles del Calvario Matas. 

PremlO a la deportividad: Juventud Gámiz, 
Equipo menos goleado: Zamoranos. 

(Esta clasificación depende de la última jornada, por 
lo tanto Qodria haber variaciones.) 

Otro aetalle interesante de esta liga h::t sido la ac
tuación de los arbitros del Comité. 

Por supuesto que los arbitros, esto y otros, polé
micos no dejaran de ser, pues, eso es consustancial al 
arbitraje y al fu~bol, pero pienso que su labor ha si
do muy meritoria, uniformidad, autoridad etc ... en 
una palabra cumplir una tarea demasiado ingrata con 
mucha responsabilidad. Vaya para ellos, mi más coro 
dial felicitación. 

Entrevista 
al 

ZAMORANOS A. G. 

Dado el brillante ¡apel desempeñado tanto en el 
.. JI Trofeo de Navida donde el equipo de Zamoranos 

ocupó un tercer puesto, como en la actual liga, don
de es ya futuro ~ampeón. Adarve ha entrevlstado a 
dos de sus miem bros. En primer lugar nos responde 
J osé Nieto Vico jugador de dicho CIub. 
Adarve.- ¿Cómo se fundó o de quién partió la idea 
de crear un equip? en la Aldea para participar en el 
camyeonato de Pnego? 
Jase N.- Al estar jugando varios muchachos de Zamo
ranos en la liga local nos planteamos la posibilidad 
de participar con un equipo propio de la Aldea. La 
iniciativa partió de Manuel Serrano, Antonio Ruiz y 
de mi. 
Adarve.- jQue problemas o inconvenientes tuvisteis? , 
José N.- nimero solucionar la equipación y el despla
zamiento, lo primero se resolvió con una aportación 
del Ayuntamiento de 5.000 ptas, una rifa y la volun· 
tad de jugadores y aficionados, el segundo con la va· 
luntad de los jugadores y aficionados que tienen co
che. 
Adarve.- ¿Que objetivos os marcasteis al iniciar la 
temporada? . 
Jase N.- En primer lugar y ante todo que un grupo 
de amigos pasase un rato bueno prácticando el depor
te yen un segundo lugar los éxitos deportivos. 
Adarve,- Exitos deportivos que por su puesto han lle
gado ¿Que ha supuesto para vosotros el quedaros 
camyeones de liga? , , . 
Jase N. - Gran satisfacción por ver el esfuerzQ premia· 
do y una gran moral pra los jóvenes y para el pue
blo y afición de Zamoranos. 
Adarve.- ¿Cómo ha respondido el público ante csa 
participación de un equipo local? 
José N:- Con un gran interes, apoyando el equipo con 
su presencia y prestando toda clase de ayuda. 

Ahora nos responde Juan Bautista Barona, entrc
nador del eq uipo. 
Adarve.- El Zamoranos es uno de los equipos que 
más preparado fisicamentc se presenta cn el Campo. 

j'Cómo haces la preparación? 
. B .. J Los muchachos aparte de su juventud, la prepa

ración que llevan todas las tardes con partidillos en la 
Aldea es el fruto de su fuerza fisica. 
Adarve Tambien ofrecen un buen juego de conjun
to ¿A que es debido? , 
JB .. - Como he dicho anteriormente a su juventud y 
veterania de algunos de sus jugadores, que le hacen 
dar mejor juego a los chavales que aún todavia están 
aprendiendo. Su unión es debida a la amistad que hay 
entre todos los componentes de dicho equipo. 
Adarve.- ¿A qué jugadores destacarias? 
J. B .. - Aparte Cle los ya conocidos veteranos se puede 
destacar a Francisco Avila, Hermanos Cuenca y Her
manos Nieto. 
Adarve.- ¿Que puede suponer esto para las otras Al
deas? 
J. B .. - Un gran revulsivo de cara a su participación y 
estar más apoyados por la gente. 
Adarve.- ¿ Valoración de los arbitros? 
J. B .. - A parte de sus errores comprensibles porque to
dos somos humanos durante la liga se han visto su se-

, -,iedad y creo que han prestigiado al fútbol. 
Muchas gracias y Enhorabu~na. 
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Tejidos 

CONFECC IO NES 

GENERaS DE PUNTO 

CAMAS 

CONFECCIONES 

CVELASTEGUI 

Selección de' moda. 

c /lose Antonio,3 

Priego de Córdoba 

CRUTAMAHI S.L. Tapizados 

Carretera de Cabra s/n Tfno 540922 Priego de Cardaba 
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EDIFICIO 
Situado el Co.,o 
RODlón 9 Cojol 

• PISOS XT RIORES D 3 Y 4 DORMITORIOS 

• SOLERIA DE MARMOL EN PORTAL.ESCAl RA. 
HALL Y S ALON 

• ALICATADOS HASTA EL T CHO CON AZUL JOS 
S RIGRAFIADOS EN COCINA Y C. D BANO 

• APARATOS SA NITARIOS N COLOR 

SI T UACION 

u 

PISOS A PRECIO DE COSJO REAL, 

< 

• • s ena '1 esq U'II.a· o 

• CARPITERIA M TAlICAD ALUMINIO 

• PUERTAS DE PASO EN MADERAS NOBL S 

• INSTALACION O ANT NA COL CT I VA O 

T LVI S ION ; V H F. U H F Y F M 

• NSTALACI ON o PORTERO AU TOMATICO 

• PLAZAS DE APAHCAMIE N TO N SOTANO 

J 

DESDE 2 . 097. 000 PESETAS A 22.500 pts/rn· 

OFICINA DE INFORMACION. CI QUEIPO DE LLANO N- 24 

TLF.540877 PRIEGO DE CORDOBA 

e o N L A e o lA B o R A e ION FIN A N e I E R A DEL A 

ICA'-'A PROVINCIAL . DE AHORROS DE C~RDOBAI 



Cafetería - Bar RIO 

Cafetería - Bar RIO 
les ofrece sus 
locales totalmente renovados, 

donde podrán aborear 

unas excelentes tapas en un 

ambiente agradable. 

JaSE VARO MEJIAS 
Saluda a sus clientes y espera 

su visita, deseando pasen 

unos buenos momentos en su 
,.." 

companla. 

Calle Río núm. 5 - Tel. 540074 

PRIEGO 
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Con nosotros su 
dinero trabaja para 

Andalucia. 

El Monte de Piedad y 
Caja de Ahorros de Córdoba 
nació con el pensamiento 
puesto en las necesidades 
de nuestra región. 

Su consolidación y 
progreso fué obra de 

Con nosotros, 

andaluces que soñaron 
con, un futuro mejor 
para nuestro pueblo. 

Siempre defendimos que 
el dinero andaluz se 
quedara en Andalucía: 
su mejor destino . 

su dinero trabaja para Andalucia . 
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Monte de Piedad y C~:n1::.:~;r;s 
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CAJA DE AHORROS DE CORDOBA 
Garantía de buena gestión. 


