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MOVIMIENTO 
DEMOGRAFICO 

NACIMIENTOS 
Daniel Jimenez Paeheeo, 6-3-82, hijo de Francisco y Francis
ca, Aldea de Lagunillas. 
Marisa Sieilia Garcia, 7-3-82, de Jesus y Maria Luisa, el Isabel 
la Catoliea, 17. 
David Moreno Arroyo, 6-3-82, de Manuel y Con<;epei6n, el 
Ntra. Sra. de las Mercedes, 15. 
Sergio Castillo Cuenca, 9-3-82, de Pablo y Rosario el Trans- , 
versal Avenida de España. 
Rafael Calvo Hermosilla, 11-3-82, de Rafael y Ma Carmen, el 
Nueva,5. -
Pedro Jesus Jordan Bermudez, 13-3-82, de Francisco y Auro-
ra, el Goya ,15. . -. . 
Antonio Maximiliano Garcia Cobo, 12-3-82, de Antonio y Ma 
de los Reyes, el Juan XXIII,2. 
Jose Antonio Lopez Serrano, 19-3-82, de Miguel y Maria, Al
dea de la Concepción. 
Rafael Castro Perez, 23-3-821 de Rafllel y Vieenta, CIRute, 29. 
Libia Carrillo Sarmiento, 21-¡s-82, de Francisco Jav&r y Rosa
rio, el Loja, 5. 
Ma de los Angeles Torres Castro, 23-3-82, de Antonio y Ma. 
Angeles, el San Pedro Aleantara. 
Jorge Roque Romero, 28-3-82, Rafael y Angeles, el Angustias 
nO 7. 
Raquel Aguilera Borrego, 27-3-82, de Francisco y Dolores, el 
San Juan Bosco 20. 
Laura Aguilera Serrano, 24-a-82, de Antonio y Aurora. 
Marta Ruiz-Amores Reyes, 13-3-82, de Rafael y Coneepci6n, 
el Carrera de Alvarez. 
Juan Perez Pulido, 26-3-82, de Juan y Maria, el Juan XXIII. 
Alonso Haitor Romero Arroyo, 25-3-82, de Zaearias y Ange
les, el Obispo Caballero 29. 
Veroniea Sanehez Sanehez, 26-3-82, de Alfonso y Maria, el 
Real,9. 
Aurora Reyes Castro, 31-3-82, de Gregorio y Duleenombre, 
el Filipinas, 21. 

Jose Antonio Muñoz Moral y Maria Pons-Estel Vives, 20-3-82, 
Castil de Campos. 
Francisco Peralvarez Ordoñez y Francisca Garcia Ramirez, 
13-3-82 Castil de Campos. 
Manuel Marin Yebenes y Remedios Gomez Adame, 20-3-82, 
Francisco Jimenez Vico y Francisca Rogel Ocampos, 19-3-82, 
Iglesia de la Aurora. 
Rafael Enrique Diaz Mérida y Carmen Camacho L6pez, 
20-3-82, Iglesia de San Francisco. 

DEFUNCIONES 
Vieenta Balbina G6nzalez Jimenez, 5-3-82, a los 75 años. 
Margarita Carrillo Montes, 5-3-82, a los 71 años. 
Manuel Jimenez Barrientos, 13-3-82, a los 73 años. 
Juan Carrillo Jimenez, 14-3-82, a los 92 años. 
Francisco Pérez SAnehez, 15-3-82J a los 73 años. 
Diego Ropero Ortega, 13-3-82, a lOS 78 años. 
Domitila Mérida Zapaterl. 19-1r-82\ a los 73 años. 
Pedro Rodriguez Polo, 2;¡;-3-82, a os 75 años. 
Matilde Gamez Gamez, 22-3-82, a los 80 años. 
Antonio Cobo Montes, 25-3-82, a los " 81ios. 
Aurora Gonzalez Garela-Penehel. 26-3-82, a los 76 años. 

. Maria Pcrez Ortiz, 5-4-82, a los ~4 años. . 

ED ICTO 

DON TOSE MARIA MAGAÑA CALLE, JUEZ DE 
DISTRItO EN FU NCION ES DE PRIMERA INS
TANCIA DE ESTA CIUDAD Y SU PARTIDO. 

HACE SABER: Oue en este Tuzgado y por ante la 
Secretaria del que refrenda se tramita juicio de me
nor cuan tia I!0 23/81, promovido a instancia por Don 
Rafael Rodnguez Vega contra Dña. Consuelo y Sole
dad Colinet 'Ve,ga y otros, al objeto de división de la 
casa No 21 de r¡¡ calle Jose Antonio de la Villa de Al
medinílla, autos que se encuentran hoy en tramite de 
sentencia, habiendose acordado a instancia de la par
te actora, sacar a primera publica subasta el reF rldo 
inmueble que ha Sido valorado en D SCI ENTAS MI L 
PESETAS. 

La subasta tendrá lugar el día tres de junio del co
rriente año a las 12 horas en la Sala audiencia de es
te Juzgado, pudiendo tomar parte en la misma aque
llas personas a quienes les interese en calidad de ce
d~r el remate a un tercero y debiendo consignar pre
viamente en la mesa del Juzgado o en establecimiento 
destinado al efecto una cantidad al menos del 100/0 
d.el valor indicado, sin cuyo requisito no serán admi
tidos. 

Los titulas se encuentran unidos a los autos y po
dran examinarlos aquellas personas a quienes les in
terese. 

Dado en Priego ele Córdoba a veintiseís de marzo 
de mil novecientos ochenta y dos. 

El Juez de Primera Instancia, El Secretario. 

CENTRO DE SALUD 

Han comenzado y a buen ritmo las obras del Centro de Sa
lud Sub comarcal de Priego. El pasado dia 30 de Marzo quedó 
firmada el acta de replanteo de las obras por el Sr. Alcalde, 
Arquitecto y Contratista. Enhorabuena para Priego y su co
marca que en algo más de un año verá terminado este estupen
do y nuevo centro de Consulta Médica que tanta falta nos es
tá haciendo para ver mejorada la asistencia sanitaria de la zo
na. 

El Concejal Delegado de Sanidad. 
José A. G utierrez López. 

PLUVIOMCTRO 

Desde 10 de Octubre al 433'8 L. m/2 
9 de marzo pasado .. ....... .. 
Del 10 de marzo al 18 Abril...... 75'2 L. m/2 

Total ............................. 509'0 L. m/2. -

AGRADECIMIENTO 

La familia de Don Laureano Jimenez Roldan agradece por 
medio de la presente, las numerosu muestras de sentimiento 
recibidas 'por el fallecImiento de su hermana Srta. Concepción 
Jimenez Roldan, y especialmente a todas las personas que se 
han desplazado a la Aldea de Zagrilla. 
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Muchos prieguenses coinciden en afirmar que te
nemos demasiadas ferias y demasiadas fiestas,y si nos 
paramos a pensary hacemos un recuento, es en verdad 
cierto que no hemos acabado de una para iniciar otra. 

Cuando salga este número a la calle, la feria de San 
Marcos otrora muy devaluada, poco a poco va toman
do auge, cuando aún no se ha recuperado el aliento de 
la Semana Santa. 

Digo que esta feria va en aumento por varias ra
zones, entre ellas por la potenciación que el A yunta
miento está dándole, aunque muchos opinan que no 
deberia ser asi. 

Pasada esta feria entramos en el mes de Mayo en 
el cual no faltará un sábado y domingo sin rifa, proce
sión, y casi seguro sin mitin politico. 

Puede ser que Priego se de a conocer turisticamen
te en este mes ya que nuestros politicos volcaron sus 
fuerzas en esta campaña electoral andaluza. 

Si el sufrido hombre de la calle aguanta estoica
mente el vendaval que se nos avecina, podria afirmar 
sin temor a equivocarme que somos capaces de resis
tir/o todo. 

y por si fuera poco una vez pasadas las eleccio
nes y las ferias y los domingos de Mayo nos encontra
remos de sopetón con fútbol de 5 de la tarde a 11 de 
la noche por lo que yo me atreveria a decir que habrá 
muchas mujeres en la calle y muchos hombres en sus 
casas (cosa bastante rara). 

Todo esto puede hacernos reflexionar en el senti
do de que quizás no sea bueno tanta fiesta, ya que to
do lo que sea exceso, ya se sabe, y si recordamos el re
frán: "lo bueno, si breve dos veces bueno" es posible 
que nos encontraramos más agusto sin tanto jolgorio. 

No obstante esto, los problemas del pais que a 
todos nos conciernen, y que actualmente se han visto 
aumentados por los recientes actos terroristas que A 
DA R VE condena públicamente,siguen siendo el cen
tro de atención de todos los prieguenses. 

No queriaacabar esta Editorial sin hacer mención 
expresa al accidente ocurrido dias pasados cerca de la 
Plaza de Toros donde murió un pequeño de 4 años por 
atropello. 

Toda esa zona que va desde el Asilo Arjona Vale
ra hasta orácticamente el cruce con la carretera de Za
grilla, es extremadamente peligroso por dos razones: 

a) Por que es un tramo recto (solo tiene dos'cur
vas), y se suele circular a gran velocidad (6Q ó 70). 

b) Porque se ha poblado de forma rápida y lo ha
rá más. 
Teniendo ~n cuenta que hay 60 viviendas habitadas, 
un Colegio Público con casi 500 alumnos, un instituto 
con otros tantos o más alumnos y un centro de Forma
ción Profesional, es obvio que el Ayuntamiento y sus 
responsables debieran haber puesto más atención para 
evitar estos trágicos sucesos. 

No se trata de culpar a nadie, pero si de llamar 
un poco la atención sobre unos hechos que han cons
ternado a la opinión publica de Priego. 

Abad PalominO. 4 . re l. 540746 
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LA COMARCA 

CARTA A LA HERMANDAD DE NUESTRO PADRE 

JESUS NAZARENO DE ALMEDINILLA.-

Señores directivos de la Hermandadde Nuestro PrJ
dre Jesús Nazareno de Almedinilla. 

Qué verguenza y qué indignación para Almedinilla 
ver acompañado a Nuestro Padre Jesús Nazareno y a 
lél Santisima Virgen de los Dolores, por nuestras ca
lles, por una Banda de tambores y cornetas, de la cual 
no tengo nada en contra de ella, pero que por una de
cisión completamente Bilateral habeis tenido la des
fachatez de pagarles aproximadamente de 85.000 a 

90.000pesetas y habeis despreciado a este grupo efe 
jovenes de nuestro pueblo que va en la procesión del 
Jueves Santo demostraron ante todos nosotros una 
GALLARDIAI.' una marcialidad, un arte y una gracia 
y salero que ninguna banda del mundo para los que 
somos "ALMENILLEROS" podría igualar, con esos 
tres pequeñines; que "iban para comerselos" y más 
habiendose ofrecido por menos de la mitad de ese di
nero, y si aún os parecia caro estaba dispuestos a ha
cerlo gratis. ¡Claro que ahora, para disculparos, Sres. 
Directivos, quereis engañarnos, diciendo que dichos 
muchachos no ofrecian garantias! IClaro que ese 
achaque para vuestras abuelitas! . . 

¡Qué pena Jesús Nazareno!. Habrás sentido no 
haber ido acompañado por las calles de tu Almedim- . 
l/a, por culpa de una Directiva, por esos hijos tuyos 
que tantisimo te quieren y veneran, que hoy han te
nido que marcharse a tocar a otra población. Pero yo 
sé que en todo momento te han tenido presente y que 
TU, en el momento de TU BENDICION, los has teni
do presentes, y aunque el/os no te han tocado nuest 
tro Himno Nacional, si TU lo quieres y sé que lo de
seas, un domingo próximo te lo interpret~ran, con ~us 
lágrimas en sus jóvenes ojos, porque como ya dIgo 
gracia y salero les sobra para el/o. 

Muchachos y muchachas, no os desanimeis, por
que Almedinilla y todo su término está con vosotros. 

Paisanos con esta carta no quiero hacerme el pro
tagonista de esta Semana Santa, pero ahi teneis un he
cho real de lo que viene pasando en nuestro pueblo 
desde hace bastante tiempo. 

EL FITO 
Adolfo Ariza Robledillo. 

SI QUIERE CAMBIAR LAS PUERTAS DE SU 

VIVIENDA 

INO LO DUDEI 

Consulte y vea exposición en 

PERSIANAS y PUERTAS 

ANTONIO SOBRAqO.~ 

el AMARGURA, 19 - TeUtona 54 01 90 

_~~_~!11.~_~_~ __ ~~_~~_~~~_ 

COORDINA: RAFAEL REQUEREY BALLESTEROS 

DESFI LE DE CABEZUDOS. -

. 
El domingo de Resurrección se ha llenado de fies-

' ta con un desfile de gigantes y cabezudos y disfraces 
infantiles que recorrieron las calles del pueblo entre 
los gritos y carreras de los peque. ios y el aplauso de 
los mayores. 

La Agrupación Cultural ha querido asi añadir un 
dia más de fiesta a los ya famosos y entrañables defi
les de Semana Santa que de manera tan especial atrae 
a tantos vecinos emigrados al "Pon", como aqui se 
conoce a Cataluña. 

Aunque este desfile estuvo previsto para el domin
go de piñatas, fue suspendido por los propios asocia
dos debido a la inesperada muerte el dia anterior de 
la niña de seis años Aurori Cardoba Ortiz, por causas 
aún por determinar por las autoridades, hija de uno 
de los socios y alumna y compañera de la gran mayo
ria de los asociados. 

Sumándose el dolor de dicha perdida los actos pre
vistos dejaron de cele6rarse, y en posterior reunión y 
previa la solicitud del Gobierno Civil para su celebra
ción se fijó para esta fecha religio,sa de Resurrección 
lo que en realidad no pasa de ser una celebración 
profana. 

Terminó el acto con el concurso de disfraces infan
tiles y la entrega de premios a los vencedores, la ma
ñana estuvo llena de divertidos juegos infantiles: cho
colatada, merengue, carrera de ladri Ilos, etc ... 

Es preciso destacar el gran gesto del ayuntamiento 
de Priego hacia la Agrupación Cultural al prestar el 
total de gigantes y cabezudos a la ciudad vecina. 

N SOMOS PERFECTOS 

No, i'l.ue caramba! ni somos perfectos ni nos he
mos tenido por eJlo. 

Me da vergüenza cuando salgo a la calle y me mira 
la gente y dIcen ese es de la Agrupación, ¿y todo por 

quep? . d" d di" d arque unos cuantos 111 lVl uos e comite erar-
tivo formaron jaleo la noche del lunes 12 de Abri in
sultando y. molestando al Cura Párroco, por no dejar 
los bajos oc la Iglesia. Cuando eJlos sabian que esta
ban de obra y era imposible utilizarlos. 

Cuando escribo esto no sé la decisión de la ] unta 
Directiva pero a mi parecer deberia haber un comité 
de sanción para estos miembros de la Agrupación, y 
demostrar que no somos salvajes, ni vánoalos, y que 
tenemos el valor de reconocer nuestros fallos o lo que 
es decir, los fallos de los miembros sin disciplina oe 
la Agrupación. 

M"uch a gente dice que no hacemos más CJ..ue criticar 
lo que hacen los demás. Yo creo en la líbertad de 
prensa, pero la libertad de prensa no sólo para denu
ciar a los demás sino a nosotros mismos. 

Gregario Tirado Carrillo. 
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LA 

COMARCA 

al CJ)jrector 
Identificado con el pensamien to d I esc ritor cordobes An

to nio Gala soy partidario de t irar de la manta, po rque conside
ro vivir e nt re la cobardía, la falsedad y la h ípoc resía mucho pe
or que la muerte (aunque esto por sí mismo lo co nsiga unas v -
ces y en cambi o en o tras tenga que recurri r a determinadas ay u
das. 

Digo esto porque la pasada noche t1el 12 de Abril , tras el" 

lebrar la entrega de trofeos de la la Liga de Fú tbo l de Alm('( II 
nill a, nos dirigimos algo bebidos un reducido grupo de los a~ is

ten tes a la casa del Sr. cura gritando : la primera frase de un vi· 
1\ancico que en tono iró nico-satírico se inven tó hace dos o (rl'S 

navidad s con e l mo tivo del adelanto de la misa del gall o: .. ¡': I 

cura esta equivocado" , para manifestarle nuestro desacuerdo 
con algun as declaracio nes suyas hacia la Agrupació n, asi co mo 
nuestro d sacuerdo con respecto a la utilización y cesió n Cl U I' 

hace del saló n de los sótanos de la parroqu ía, y q ue precisam"Il ' 
te esa noch tan to necesitamos. 

Reconozco públicament<> mi erro r como hu ma no, ant " 
él y el puebl o de Almedinilla, pues 1 molestamos ya q ue ní a 
esas ho ras, ni de esa fo rma se debe manifestar a una person .. Il 

institució n una discon formidad. 
Po r otro lado quiero dejar bien claro (yen con tra del d I " ~ 

Seo de los poder s es tablecidos del pueblo ) que la Agrupacic. n 
(1O ltura l de Almedi n-ra no tuvo ni tien nada que ver con e,ta 
(orma mía de p roceder, aunq u sea un miem bro de la misma . 
As e q ue el erro r fué un icamen te mio y a t it ul o personal. 

JU(jIAN MU ÑOZ SANCHEZ. 

I I I 
Ha concluido la la Liga de Fútbol de Almedinilla con la siguien· 

te clasificación: Sileras 19 puntos, Duendes 17, Bracana 8, F. Grande 7 
y los Rios 4. 

Con motivo de la clausura se ha organizado el lunes 12 de abril 
una fiesta en los reducidos locales de la ~pación Cultural, en la que 
el Presidente de la misma ha hecho entrega de trofeos además de a todos 
los equipos participantes, al portero menos goleado (F. Perez de Sileras) 
al máximo goleador (Mateo de Brácana con 24 tantos), a la deportividad 
(equipo de Los Rios) ya los cuatro arbitros más destacados. 

Para ello han colaborado y vaya por delante nuestro mayor agra
decimiento En Priego : Auto Escuela Adarve, En Sileras Disco Pub-Paco, 
yen Alrnedinilla Cajas (Rural, Provinci.al, Monte de Piedad). Drogueria 
"El Fito", Farmacia "F. Camacho" y Hermanda S. Juan (Los Grupos). 

---- --

A pesar de la forma con que comenza mos y se ha desarrollado el 
torneo. es decir partiendo de cero, organi zando algo totalmente nuevo 
e inedito para nosotros, desco nf iando alg o de la gente (y quenas perdo
nen) e incluso de noso tros mismo, aminorando nos unas veces, crecien
don os otras ante los mucho problemas que nos han ido surgiendo. A pe
sar de lo expu es to a la hora de hacer una valo ración final de lo que nos 
han supuesto y significado la liga, en un estado de anonadamiento, sólo 
tenemos una idea: un exito total en todos los aspectos. Exito que final
mente ha predominado por la tozuda persecusión de un objetivo común 
por las ganas de hacer y par la tolerancia de la casi totalidad de los par
ticipantes. 

Finalizada una liga, comienza otra, en este caso una miniliga por 
el número de equipos participantes (4) y por la edad de los mismos, me 
nores de 14 años. 

COMITE DEPORTIVO 
Julián Muñoz Sánchez. 

FESTIVIDAD DE SAN JOSE 

El pasado dia 19 de Marzo se celebró en Almedini 
Ila la festividad de San José, curiosamente, bajo la ad
vocación de San Juan Bautista, patrono de la locali 
dad y del barrio del mismo nombre, cuya hermandad 
la organizó. 

Esta combinación de santos y fechas es debido a 
que este particular barrio conocido como LOS G RU
POS, no desea celebrar su fiesta en la misma fecha 
que el resto de la localidad, el dia de San Juan, en que 
Almedinilla entera se vuelca en su Feria Real. 

Comienza esta peculiar fiesta con una misa, a la 
que sigue la procesión de su pequeño santo por las ca
lles del barrio, en esta ocasión acompañado por la ban
da de tambores y cornetas de la Agrupación Cultural 
local, que de esta manera debutaba ante sus paisanos. 

Como toda fiesta de primavera, que ya estaba en 
puertas contaba con reñidos partidos de fútbol entre 
equipos locales y tambien con la presencia del equipo 
LA PIANOLA DE PRIEGO. 

Dias antes de la celebración, los hermanos de San 
Juan, tres vecinos elegidos por los precedentes, reco
rren establecimientos del pueblo pidiéndo su colabo
ración con regalos, bien para la tómbola o para la su
basta. A esta colaboración se suman todos los vecinos 
del barrio aportando deliciosas bandejas de dulces y 
pasteles de la localidad, atractivos juegos de botellas 
o perdices y conejos que saldrán a subasta durante el 
baile con el que culmina la noche. 

De esta manera un barrio entero se divierte entrete
niendo a los demás vecinos del pueblo abriendo con 
su fiesta las puertas de las múltiples verbenas de pri
mavera de la localidad. 

NOTA DE ADARVE. - Todos los articulas que aparez
can en esta página y no vayan firmados o con seudo
nimo, son realizados por el redactor de la misma, ya 
que su nombre figura en la cabecera de la misma o 
en el Consejo de Redacción. 
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LAS 

FUENTES 

DE 

PRIEGO 

PILAR DE REYES 

Está en la calle Ramón y Cajal y tiene estructura 
más de abrevadero que de otra cosa. Fué arreglada no 
hace inuchos años, con la llamada piedra porcuna, 

Este verano pasado, cuando se hizo la foto, estaba 
sufriendo las consecuencias de tener una obra dema
siado cerca. 

M. F. 

FUENTE DE LA MORALEDA 

Esta fuente formaba parte antes del Pilar de San 
Marcos. En el año 67 ó 68 se partió este pilar y se lIe-

vó esta parte ai camino de la Moraleda donde se halla 
actualmente. Debido al desarrollo de Priego por esta 
zona -como puede verse en nuestra foto -, se puede 
decir que la fuente está ya dentro de Priego. 

M. F. 

-
HACE 25 ANOS 
ADARVE dt!(Ía ... 

Reproducim s hoy, del nO 224 de Adarve una cor
ta nota, que apa reció sin firma y que se titulaba" EMl-
S RA DE RADI CON ED I A". Otro logro de 
gran imp rtancia CJue Priego consiguió y que desapa
reció a los pocos años entre otras cosas por lo de siem
pre, por falta de apoyo. La nota decia así: 

"El Sr. director del I nstituo laboral, nos entrega 
para la prensa local la nota. CJ ue transcribimos, des
pues de comunicarnos la notic ia importante para nues
tra ciudad: "La dirección General de Enseñanza La
boral, ha concedido al instituto laboral "San Fernan
do" un a emisora que funcionara en onda corta y en 
una frecuencia que oportunamente se indicará". 

"Con la promesa de contestar él todas cuantas pre
guntas le formulemos relaé ionadas con la instalacion 
captación y funcionamiento de este nuevo órgano de 
expresión, en inmediata fecha, el Sr. Garzón Garrido 
Espiga nos ruega la publicación de este llamamiento 
CJue desde luego hacemos común en pro de Priego y 
de los fines culturales gue la animan: 

"Este Claustro de profesores solicita de los prie
guenses su colaboración y ruega les envien cuantas su
gerencias crean convenientes asegurando de antemano 
que, todas, de ser posible, se tendrán en cuenta. Así 
también les ruega que sintonice~ las emisoras de pru
' ba y que envien al Instituto Laboral una información 

sobre la calidad sonido y demás detalles c\u e crean con
,'cn icn tes" 

"Solicitan también de todos aquelJ os que posean 
discos de gramófono, los cedan, si lo desean, bien en 
calidad de depósito o para su venta al centro". "El 
cl austro agradecido de antemano a todos los prieguen
ses les invita a colaborar en la consecución de esta e-, 
misora que redundará en beneficio del pueblo". 

Felicitamos al Claustro de Profesores y especial
mente a su director por la obtención de esta conce
sión ofreciéndonos al mismo tiempo con nuestra co
laboración más fraterna. 
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Habite' Independiente y sin gastos de comunidad 

CASAS con .Jardin y Patio 

AL MISMO PREOIO GUE UN PISO 

con superfie construida de 102 m~ 24r.:,2 de patio 

y 18 m 2 de jardin. Urbanización de calle 

SITUADOS EN, PRaL. AVDA AMERIOA 

50% ca" pre'stemo Vivienda 10 años 

con el Monte de Piedad y Caja de Ahorros de Cardaba 

IMFORMES 

c/ Argentina,1 

Agecia Santa Lucia 

Tfno.540671 

Pregón , de 

SeRl .... a 
San'a8:J 

La idea, de Manolo Escamilla, Agustin Serrano y 
mia, fue la de llevarles a aquellos paisanos y amigos, 
el calor de nuestra amistad y el afecto de Priego por 
sus hijos lejanos, con ocasión, bendita ocasión, de la 
Semana Santa que a todos nos une y nos apiña junto 
a nuestras, i má.Qenes religiosas porque todos en el fon
do llevamos muy metido y muy mamado, desde ni
,l os, este amor y estos sentimientos religiosos aunque 
a veces los demos mezclados con nuestras miserias de 
hombres que viven una vida dicifil. 

Se trataba de ir hasta ellos llevándoles un sentimen
tal, atractivo y cálido mensaje que llene, un tanto, el 
vacia, que entiendo, se produce en todo corazón emi
grante al alejarse de sus ,r~ice~ humanas y religiosas. 

Cataluña 

La idea se ha conseguido plenamente y con creces. 
Ha tenido, además, este acto la particularidad y la ori 
ginalidad de ser nosotros -Priego- los primeros que ha
yan ofrecido a sus paisanos emigrantes un pregón de 
la Semana Santa de su pueblo de origen. 

El entusiasmo de los prieguenses ha sido enorme, 
el agradecimiento que nos han manifestado ha sido 
inmenso y efusivo, la emoción que el acto les ha pro
ducido la han manifestado en abundantisimos aplau
sos, vivas y felicitaciones y las abundantisimas lágri
mas que rodaban por todas las mejillas. 



ADARVE 15 DE ABRIL Y 1 DE MA YO PAG. 8 

Nos han pedido con toda su alma que volvamos el 
año que viene pues muchisimos no pudieron asistir 
debido al malisimo tiempo que hacia, a la distancia o 
porque tenian trabajo el sabado. Tanto la Cofradia 
de los Dolores, como Agustín Serrano, como yo y 
en cuantos en ello hemos interVenido estamos total 
mente decididos a complacerles el año que viene, pa
ra lo cual pasado dia 12 -Sábado Santp- quedó consti 
tuida la Comisión pro Pregón de Semana Santa B3 de 
Priego en Cataluña. Está integrada esta comisión aqui 
en Priego por : Agustin Serrano Herrero, Julio López 
Sánchez, Antonio Serrano Serrano y José A. Gutie
rrez López. Yen Cataluña por: Manuel Rovira Casa
ñer, Antonio Sánchez Jimenez -Valencia-, José Agui 
lera Ruiz -Lopera- Parras-, Rafael Ruiz Garcia -Boti
ja- y José Carrillo Lopez- cuñado de los hermanos Vi 
go. Tanto la Comisión en Priego como en Cataluña es
tá abierta a cuantas sugerencias y aportaciones de i
deas o personas lo deseen. 

En la reunión celebrada expuse a la Comisión có
mo queremos que sea el acto el año que viene. Lo a
delantamos, hoy, como proyecto: OlA COMPLETO 
DE CONVIVENCIA ENTRE PAISANOS. Por la ma
ñana, Pregón de Semana Santa. Al mediodía, Comi
da de Hermandad. Aportando cada asistente su torti -

Ila de patatas y lo que sea de lo que sea. Por la tarde, 
Velada musical de Priego para Priego. La velada esta
rá a cargo de los grupos siguientes: Coral Alonso Ca
no, Grupo Rociero de Priego y Peña Los Pelaos. Ca
da grupo desplazará los miembros que sean necesarios 
para que la cosa marche de maravilla. Estos tres gru
pos aportarán tres variedades de música que cultiva
mos en Priego, con la cual y el guión pre~arado al a
fecto I ntentamos entretener y alegrar ese dia a ñues
tras paisanos de alli haciendoles recordar sus raices y 
lograr una alegre y emotiva convivencia con eUos y 
entre ellos. Dia señalado : 19 de Marzo SAN JOSE 
SABADO, Festivo. Lugar probable : La ciudad de Tarrasa. 

Muchos otros obsequios y detalles pensamos llevar
les que a medida que vayan cristalizando en algo con
creto los iremos comunicando para conocimiento de 
todos. 

A lo largo del año celebraremos reuniones, los dos 
grupos para ir acoplando detalles y programando ese 
GRAN OlA DE ENCUENTRO de todos los hijos de 
Priego que deseen asistir y acompañarnos. 

Por la Comisión 
José A. Gutierrez López 

. . ~ 

TU PERiÓDICO . ",,' 
j; 

" 

Si todavía no estás suscrito 

¡SUSCRíBETE! 

Enviar a administración ~e ADARVE - Ab~d Palomino, 8 - PRIEGO DE CÓRDOBA 

BOLETíN DE SUSCRIPCiÓN A ADARVE 

o 

Población Provincia 

Desea SUSCribirse a ADARVE por un afio, pa ra lo cual envia 800 pesetas por uno ,de los 
sigUientes métodos (seflalar con una X) , 

Fecha 

o 
O 

Por giro postal núm ..................... . 

Adjunto talbn bancario a nombre de Adarve. 

Firma, 



ADARVE IL ABRIL Y 1 DE MAYO PAG.9 

Como segunda fase y promocionando viviendas socia
les, pretende contruir a precios increibles viviendas en 
calle Rarron y Cajal y Prolongación Conde de Superun-
da. , 

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

MODALIDAD DE PAGO. 
A la firma del contrato ........ 50.000. .. 11 

Durante la ejecución de obra .... 178.488.- " 
Resto al pagar en 15 años al 
11 % de intefes, con 1,5 años de carencia. 

PISOS DE 87 m2 CONSTRUID6s: 
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. 

MODALI DAD 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)/IVIENDAS: 

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 fria y caliente, previnien
do lavadoras automliticas 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 primero calidad.- Solado 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 q/o de t, interés, con 1,5 años de carencia. 

I • 

PISOS DE 80 m2 CONSTRUIDOS: 
l 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 pt-as. 

MODALIDAD DE PAGO.-
A lS}irma del contrato. . . . . . . . . .. 50.000 ptas. 
Du te la ejecución de obra. . . . .. 132.786 " 
Rest a pagar en 15 años al 11 % 
de interés, 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 plalas de garaje al costo, es decir al pre
cio de construcción que puede resultar sobre unas 
ocho mil pesetas metro cuadrado. 

" UTUIlA SALIDA 
A 

PLAZA PALENQUE 

COLABORA CAJA PROV.INCIAL DE AHO,RROS DE CORDOBA.- PARA INFORMACION '\+ VENTA: 

De 6 'C:t f3 de la tarde C/ Rio, 29 de Priégo de Córdoba. 
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~USTICIA V PAZ 
La Organización españala "Justicia y Paz" ha lan

zado durante los meses pasados una campaña que me
rece, creo ,la mayor difisión y el apoyo de todos. Voy 
a res~mir los planteam.ientos en que se basa, a los que 
añadlre algunas reflexiones mias con el único fin de 
ayudar en lo poco que pueda al éxito de la campaña. 

En 1960 la ONU aprobó una resolusión para que 
todos los paises desarrollados dedicaran 1 1 % de 
su Producto Nacional Bruto(PNB) a ayudar á los pai
ses subdesarrollados. Nadie cumplió la resolución. 

En 1972 la ONU pidió que la ayuda fuera de la me
nos un 0,70/0 del PNB. En 1980 ha vuelto a ratificar 
ta~acuerdo y solamente 4 paises han empezado a cum
plirlo: Holanda, Noruega, Dinamarca y Suecia. 

Fre.nte a ese 0,7 % que se niega, Estados Unidos 
y Rusia (y el resto de los paises desarro llados) dedi
can gran parte de su presupuesto nacional a armamen
to. 

En España, ese 0,7 o{o equiva ldria a unos noventa 
mi! millones de pesetas, cantidad que puede parecer 
muy p~queña si p~nsamos que s~lo en Bingo se gastan 
cada ano en Espana más de doscientos setenta mil mi
llones de pesetas. Tre~ veces más. España gastó en pre
pa.rar la guerra en 1981 t rescientos treinta y siete mil 
millones de pesetas. Cuatro veces más de lo que se pi 
de para ayuda internacional. 

Mientras ese 0,7 % se niega, Rusia y Estados Uni
dos, gastan cada año, cada una por separado más de 
un BI LLON y medio de pesetas en defensa. ' 

Cincuenta millones de personas mueren de hambre 
cada año. 

Todas estas cifras no nos dicen nada ya. Estamos 
acostumbrados a oirlas. Esto es lo grave, que nada nos 
espanta.. 

Pero además, se dan en el mundo unas contradicio
nes ta.n tremend~s que a uno le dejan perplejo: 

- Cincuenta millones de personas mueren de ham
bre y los periodicos se acuerdan de ello tan solo de 
vez en cuando, de una forma lejana y rutinaria. En 
cambio, a un terrorista irlandés se le ocurre mOrirse de 

hambre vo)untariamente y ocupa priemeras paginas en 
toda la prensa como si aquel fuera el único hombre 
en el mundo que muere de hambre. 

- Se nos pide ayuda para paises subdesarrollados 
mientras la mayoria de estos paises gastan gran parte 
de su presupuesto en comprar armas. i La India está 
fabricando la bomba atómica! . 

Este es un mundo de locos, no hay duda. A veces 
a uno le da verguenza ser hombre, habitar en esta tie
rra ... Elegimos para gobernarnos a unos hombre que 
se convierten en monstruos en cuanto toman el po
der. 

y los pueblos,. la gente de cada pais vive ajena a to
do eso y todos desearian que esa locura de la carrera 
de .armamentos terminara, porque los pueblos no se 
o~l.an y !a gente lo que de verdad desea es vivir en paz 
vIvir mejor, buscar y encontrar un poco de felicidad. 

P~ro entre tanto,_seguimos eligiendo para que nos 
I gobiernen a unos senores que han aprendido sobre to

do el arte de engañar, para hacernos creer que son 
. necesarias las armas y los ejercitos y las fronteras ..... 
Gobernantes que pueden eV itar que mueran millones 
de hombres ... ireservandose un avión que durante 
el ataque nuclear "volará a gran altura acondiciona
do especialmente para oficiar de Casa Blanca volante" 
o de Kremlin aéreo! . (El Jet 747 de Reagan ha cos
tado mas de mil mnlones de pesetas). 

~s decir, que se librarian del ataque precisamente 
qUienes lo han provocado. iSon ellos los únicos que 
sobr~n en es~~. ti~rral Pero los electores, engañados, 
los siguen eligiendo ... Esos gobernantes son simple
mente unos asesinos, Sí, he dicho asesinos porque 
"a.1 que antepone la ambición, el poder, la fuerza, el 
miedo, la amenaza ,el terror y el cinismo, al respeto 
por la vida de las personas, se le llama asesino; y pun
to" (leido en Yelda). Y mientras haya gobernantes 
q.ue sigan haciendo lo que esos hacen y no se 'les en
cieren como a asesinos, este mundo'seguira podrido. 
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Por eso esta campaña de 11 Justicia y Paz" creo que 
merece todo nuestro apoyo. porque inicia un camino 
nuevo: su objetivo es recoger firmas para obligar a 
los politicos que desgobiernan el mundo a iniciar un 
programa minimo de cooperación internacional. 

y porque olantea claramente la relación directa 
que debe existir entre los dos procesos: COOPE RA
CION y DESARME. Es precisamente el dinero que 
se gasta en armas el que debe utilizarse en proteger 
la vida. 

¿Podemos extrañarnos acaso de 'que la juventud 
sea rebelde o pasota o drogadicta o lunática? .Con el 
panorama que ofrece el mundo que se les da hecho 
lo raro es que no sea también suicida en masa. ' 

Pero nu~stro mundo esta hecho de tal forma que, 
cu.ando la Juventud deja de ser juventud, ha adquirido 
eficazmente dos siniestras capacidades: la de dejarse 
engañar la de creer que necesitamos defendernos, y 
la de habituarse a este estado de cosas considerando
lo' como normal. 

Solo una juventud eternamente rebelde nos podrá 
salvar. Por nuestra parte, empecemos por apoyar esta 
campaña de Justicia y Paz a ver si, aunque sea poco 
conseguimos desenmascarar a quienes nos gobierna. 

J. Miguel Forcada Serrano. 

~rl~ 

C0L1tB0RltCI0n 
Hace ya bastante tiempo, que ideaba el dedicar 

unos renglones a un tema tan de actualidad y futuro, 
como lo es la labor del periodico, indispensable, -ca
si como podriamos lIamé!rle,-. a la socJedad f!10d.erné!, 
y cuyo organo informatlco sIempre ImparcIal, lamas 
regatea trabajo o sacrificio alguno en la realización de 
su respetable cometido. 

Desde cualquier lugar o punto de vista que enfo
quemos tan noble que hacer en el desarrollo de nues
tra vida a traves de todos los tiempos, siempre encon
traremos el mismo camino, la exposición sencilla de 
ideas y dialogo entre todos los miembros de la comu
nidad humana y la sagrada tarea de "enseñar al que 
no sabe". 

Nuestra humanidad, desde los comienzos de su e
poca primitiva, siempre tuvo necesidad de plasmar 
graficamente por los medios de que disponia A su al
cance en sus diferentes etapas de desarrollo, sus ideas 
o pensamientos como nos lo demuestra el arsenal de 
ese inmenso tesoro de la Historia de la misma. 

En todos los tiempos la sociedad reconoció y va
loró tan edificante y constructiva labor, escribiendo 
o cantando en su loor magnificas estrofas como esta 
que por azar he hallado en mis husmeos literarios, es
crita a principios de nuestro siglo por un modesto p~ 
riodista del Santo Reino de Jaén, titulada "EI Perlo
dico", la cual me complace el transcribir a continua
ción: 

Organo abierto al público clamor, 
donde se expresa el pensamiento humano, 
de la opinión augusto soberano 
y de el débil constante defensor. 

Es de la luz el gran defensor: 
es de noticias mil su oceano: 
es el que pone dique a aquel insano 
que quiere ser de las leyes burlador. 

Es la escalera por la cual subieron 
alcaldes, senadores, diputados: 
cañon con que en la paz siempre vencieron: 

Perpetuo paladin de degracias: 
voz ambulante, campo de progresos 
y sostén de los tronos y congresos. 

Eduardo Osuna. 

Una publicación o periodico, por modesta que sea 
la misma, siempre enaltece y prestigia el valor cultu
ral del pueblo que la realiza; en esta ocación me refie
roa nuestra querida publicación "ADARVE" funda
da años ha, por !lnos dignos y queridos prieguenses, 
cuyo oportuno tItulo es efectIvamente ese gran venta
nalo balcón asequible a todos los naturales y visitan
tes de tan hermosa Villa, en cuya fundación jugó tan 
importante basti6n defensivo. 

Nada más, y solo recordar que; Una sociedad que 
dié!/oga, "es una sociedad q'-!e construye y prospera, 
m~ent~~s que por '!/ contrario una socIedad que pole
mIca, es una socIedad que destruye y declina". 

MAMBR/NO. 
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LA 

LA PUERTA. · 

Aunque poco versado en Historia del Arte, pidien 
do perdón por los errores que pudiera cometer, e invi · 
tanda a que los mismos sean corregidos en esta misma 
publicación por la persona que sí pudiera hacerlo, me 
atrevo a exponer los datos que de la misma dispongo. 

Remontándonos al origen de la Iglesia de S. Fran
cisco (Guia Historico-Artistica de la Ciudad de Peláez 
del Rosal) vemos que data del Siglo XVI. De 152Q de
bió ser la Capilla de la Concepción que desde 1730 y 
una vez reformada (1731 -1760), pasó a ser, y lo es ac
tualmente, la Capilla de Jesús Nazareno. 

Se trata ahora de encuadrar en una década u otra 
la puerta de la Sacristia de la Capilla, y es de suponer 
que pudiera haberse confeccionado entre los años 1520 
a 1760 

Aunque pudiera pensarse que ésta, confecciona
da en ma,dera de pino de Flandes, por sus menudas y 
finas labores, presentando en su cara a la Capilla un 
mosaico arabesco en estrellas y figuras geométricas con 
tableros góticos tallados, estando dicho mosaico por 
una serie de junquil10s vaciados en el mismo cuarterón 
y ensemblados a dos caras por un singular y minucio
so sistema de corredera, labor tan meticulosa como o
riginal , emotiva y de una gracia y elegancia e~quisitas 
pudiera pertenecer al estilo Plateresco-Mudejar, obra 
posiblemente posterior a su época y hecha a propósi 
to a imitación de este estilo del siglo XVI , es sin duda 
una obra del Barroco (siglo XV 11) confeccionada en 
la técnica (engargolado) ensamblada a dos caras 

Dicha puerta tiene un valor historico artistico in 
calculable, considerada asimismo una pieza irreempla
zable, 

MADRUGADA 
Pasando al plano material, parece ser que un par

ticular hace unos 17 años quiso adquirirla por un mi 
llón y medio de pesetas comprometiend?~e a colocar 
en su lugar otra de imitación. La valoraclOn actual de 
la misma oscila entre los 4 a los 7 millones de pesetas 
y el presupuesto de su restauración va de. las 150.000 
a las 400.000 ptas., sin duda por el deterioro que ha 
sufrido en la base da su estructura (partido un peinazo 
y varios travesaños) y en su composición , por las mu
chas horasde trabajo que dicha tarea requiere. 

LA TRADICION DE "LLEVAR A JESUS" .-

En el Viernes SAnto al Sur de Córdoba de Luque 
Requerey encontramos los siguientes indicios : 

Al nacer esta Cofradia el 4 de Abri I de 1593 eran 
los mismos cofrades quienes portaban la imagen de Jé
sus, la de la Virgen de los Dolores y la de S:.. Juan, to
dos el los de túnica morada, siendo acompanados por 
los demás hermanos vestidos de igual forma, descalzos, 
con una cruz al ho~bro y un rosario que hacia n el re
corrido habitual. Dicho paso sa l ía a las seis de la ma-
drugada del Viernes Santo. . 

Hacia el 1630 cambió su hora de salida, pasando 
de las seis a las cinco y luego a las cuatro de la madru
gada. En los años siguientes se or?~na que n.adie lleve 
la imagen sino los Hermanos y Oficiales a qUien corres
ponda ¿ Un indicio de esta trad ición movido por el fer-
vor popular? . . " " 

En 1648 las personas que se vestlan de romanos 
se ofrecen a pagar la cera que gaste la Cofradia en la 
Procesión con tal de que les dejen llevar a Jesús por 
el mucho amor que le profesan (lo que nos hace pen
sar que seguía siendo llevado por los Hermanos de la 
misma) . 

En 1940 compra la Hermandad unas nuevas an
das talladas en la misma localidad, de enormes propor
cio~es, y es aqui donde, pienso, comenzó dicha tradi 
cion movida en un principio en la promesa de que lle
var ~ Jesús lo hacian I'"1S jóvenes que se encontraban -
en el Servicio Militar, convirtiendose (casi recientemen
te) en una masa compacta de jóvenes que forman un 

LA NUEVA TRADICION O MEJOR." 

DEGENERACION 

Desde hace pocos años y quizá coincidiendo con 
el término de la Procesión de la Virgen de los Dolores 
en la madrugada del Viernes Santo se viene sufriendo 
en la Iglesia de S. Francisco los siguientes hechos: 

Al gurpo de jóvenes del que hemos hecho men
ción anteriormente se unen numerosos acompañantes 
del anterior paso penitencial, unos por ver a Jesús, o· 
tras para pasar la noche -que no es propicia para acos
tarse- teniendo en cuenta de que los bares están ya ce
rrados, otros para ver" qué va a pasar este año" ": ~odos 
se dirigen a S. Francisco. No quiero con esto crltl~ar a 
todas estas personas sino sólo a algunas que por Ir a 
divertirse a beber en el templo (numerosas son las 
manchas con olor a anis, ginebra etc ... y también las bo
tellas que se han encontrado, incluso en los altares) a 
hacer sus necesidades -las menores en los rincones, las 

~ mayores en los confesionarios-,a fumar (numerosas co
lillas), a las parejas que en cualquier rincón oscuro se 
ponen a hacer" manitas", a los que se sientan en los 

DI 
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VIERNES SANTO 
altares, rien, cantan, hablan a voces, discuten, blasfe
man, se pelean (incluso con navajas), maltratan de pa
labra y hecho a los fieles que, cumpliendo una prome
sa, alli se encuentran ("Ie doy diez duros y me meo en 
Vd", palabras de un matón a una Sra. mayor) . A estos 
simpáticos sres. idiotas que, apoyados por una masa de 
borregos y curiosos, y con la excusa de "mecer a Je
sús", cual titere o payaso de circo, se entretienen en 
hacer de las suyas, siendo alentados e induso aplaudi -. 
dos por esa masa citada en la que no faltan jovencitas 
de corta edad con permiso, sin duda, de sus padres pa
ra llegar esa noche tarde a casa. 

LA ACTITUD DE LA HERMANDAD.-

Ante estos hechos, y por haberse este mismo año 
restaurado la imagen de Jesús, esta Hermandad en Jun
ta General Extraordinaria celebrada el 26 de Marzo y 
ante las siguientes opciones : 
- Dejar a Jesús en el Camerin o en las andas. 
- Dejar las puertas del templo abiertas o cerradas. 

Determinó por mayoria dejar las puertas abier
tas y Jesús en el Camerin con la esperanza de que al no 
estar en las andas estos Sres. determinasen ausentarse 
del mismo. 

Asimismo se acordó pedir la presencia de la auto
ridad tanto gubernativa como eclesiastica, la primera 
a la 'entrada del templo y la segunda en el interior. La 
gubernativa accedió a los deseos de esta Hermandad 
(por lo que le doy las gracias). Estuvo presente toda 
la noche en la puerta del mismo, aunque sin tener que 
intervenir ya que, en ningún momento, fué requerida 

I para ello por el Hermano Mayor. 

La segunda brilló por su ausencia ... a no ser que 
estuviese de forma tan incognita ... que aún no ha sido 
desRejada. 

También se acordó que ningún hermano estuvie
se en el Templo para evitar tanto las discusiones como 
las posibles agresiones, no obstante habia en.el templo 
algunos hermanos, los más conocidos en la puerta del 
Templo y los menos en el interior pasando desaperci
bidos. 

LA MADRUGADA DEL VIERNES.-

Sobre las 1 h. 30' me dirigí a S. Francisco y en
contre la Iglesia algo concurrid~ .la Capilla de Jesús lle
na de personas que con recogimiento y devoción se en
contraban acompañandole y el fondo de la nave prin
cipal en que se encontraba un grupo de jóvenes en ac
titud amenazante dirigido por ciertos individuos, lacra 
de este pueblo, definidos por sus singulares apodos o 
alias que, erigiendose en "Iideres por un dia" daban mi 
tines en el sentido de que era una provocación al pue
blo dejar a Jesús en el Camerin ya que Jesús es del pue
.blo. cosa que nadie pone en duda y que, por tanto al 
ser del pueblo tanto imagen como su Templo, ha de 
ser respetado al máximo por todos. lO es que estos in
dividuos se creen este dia representantes de toda la co
munidad de prieguenses ? . Estaban los ánimos un po
co caldeados pero no se pasó de las amenazas y discusio
nes. Al término de la procesión de la Virgen de los Do
lores comenzó a afluir gente hasta el punto de llenar 
completamente el Templo y, a nutrirse de nuevos in
dividuos el mencionado grupo, se pasó de la amenaza 
a la acción -ir ellos mismos a por Jesús-. Al encontrar 
la puerta de la Sacristia cerrada determinados individu
os arremetieron salvajemente a patadas contra ella has
ta el punto de destrozarla tal y como pueden ver en las 
fotografias. Una vez consumada esta acción y ya algo 
temerosos volv ieron a la anterior actitud (la de las ame
zas) sin atreverse a cruzar el umbral de la misma. AI 
promett.' rsele una vez más que Jesús estaria en las an
das a las cinco, como anteriormente habia acordado 
la Hermandad, y creyendo que habia triunfado en su 
propósito, depusierom(generalmente) su actitud. Una 
vez colocado Jesús en las andas, la Iglesia fue quedan
dose vacia (posiblemente por haber terminado el espec
taculo) hasta quedar sólo un grupo de jóvenes (inclu 
yendo aalgunos de los reyezuelos) que tomaron el tro
no y comenzaron a pasearlo por la Iglesia hasta que, pa
sada media hora, ya extenuados, lo volvieron a dejar 
en los banqui llos. 

A MODO DE CONCLUSION.-
Quiero hacer constar que esta Hermandad nunca 

se ha negado a que antes de su hora, sea mecido y pa: 
seado Jesús por el Templo siempre que se haga con res
peto, SI se niega a que se sigan cometiendo 
citados desmanes en su Templo, puesto que ya no es 
solo la imagen de Jesús, sino el mismo JESUCRISTO 
el que se encuentra en el Sagrario de la Capilla. 

Dar las gracias a las personas que supieron com
prender e incluso. compartieron la actitud de la Herman 
dad, y a algunas personas que intentaron dominar la 
situación. 

Esperar que la' Hermandad saque conclusiones po
sitivas de este hecho negativo y adopte las medidas tan 
enérgicas como oportunas para desarticular esta dege
neración sin dañar la tradición que siempre fue nuestra. 

Hacer constar que no culpo en modo alguno de 
estos hechos a ningún miembro de la Hermandad de la 
Virgen de los Dolores, sino a determinados elementos 
que al término del paso de esta Cofradia se dirigen con 
ánimo de diversión a S. Francisco, y aprovechar para 
dar una vez más las gracias a la mencionada Hermanda 
dad por las deferencias que siempre ha sabido tener ha
cia ésta otra. 

Un Oficial de la Hermandad. 
Firma La Hermandad en Pleno. 

¡Viva Nuestro Padre Jesús Nazarenol 
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Confecc,lón 
de 

CREACIONES Mu jer 

Abre sucursal en 
PRIEGO DE CORDODA 

oara la venta al mayor y detall 
I 
! 
i 

(211.11(1 .!JJII.{,(I/ /11. (2l1.t&IlCIl., 6 

T(I/. 540745 

..... ·CUPROCOL 
"el cobre líquido" 

LO QUE USTED DEBE 
SABER SOBRE 
PREVENCION DE LA 
SUBNORMALIDAD 

5 

PREVENCION ANTES DEL EMBARAZO 

El factor Rh es un componente de la sangre que 
se halla presente en los glóbulos rojos de gran 
parte de los seres humanos. A las personas que 
poseen este factor se les denomina Rh positivos; 
a quienes carecen de él se les denomina Rh nega
tivos. 

Es muy importante efectuar el análisis de Rh. En 
el caso de que éste sea negativo en la sangre de la 
futura madre y positivo en el padre, podrén adop
tarse las medidas oportunas. 

ES UN MENSAJE DEL 

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

ABOFOL 

11 Estimulante del crecimiento" 

Cu procol el cobre coloidal para el mejor control del repilo. 

A b O f O I el nutriente complet~ 'Ilue estimula el crecimiento y 
regulariza la vegetación para una evolución de yemas 

a flor y fruto. 

~ ag~~foia..:...~~ a. Córdoba Tfno. 23 ss 77 

En Priego de C6rdoba 

Antonio Nie,o González 
CI Ram6n y Cajal, 17 
Tefno. 54 1~ 29 
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Comentario Post Semana 

Pasó la Semana Santa, nuestra entrailable Semana Mayor, con un 
resultado muy positivo en esplendor, orden, solemnidad y seriedad que 
cada 3110 se viene superando en honrosa competición, entre Hermanda
des y Co{radias, para que cada paso, sus túnicas, bandas de tambores y 
cometas, vestiduras y dem(as accesorios consigan un máximo de esplen
dor en sus desmes procesionales. 

Si todos los ailos anteriores hemos recibido una buena cantidad 
de visitantes, la verdad es que en el presente las previsiones han :salido.' 

I desbordantes en número considerables. 

Hemos podido ver matriculas de todos los puntos de la geografía 
nacional y alguna que otra extranjera. A las horas punta de las procesio
nes no se podia andar por las calles y resultaba ilusorio intentar acercarse 
a la barra de un bar (con tantos !)omo hay) pues desde la puerta se apre
ciaba lo inútil del intento. 

Hay que reconocer que el tiempo también ha colaborado a la cele
bración pues, aunque con un tiempo cambiante, la verdad es que no ha 
llovido y más bien ha hecho calor, con lo que se ha prestado a que lucie 
ran todas y cada una de las procesiones con todo orden y esplendor por 
sus diferentes recorridos. 

También hay que dar la enhorabuena a la Corporación Municipal 
colaborando y facilitando cuanto era de su competencia e informando a 
los visitantes con publicaciones turisticas y de urgencia; a las Hermanda
des todas por el orden, belleza y constante preocupación en que sus defi
les se superen cada año. 

Dicho esto, con las menos palabras posibles aunque sinceras, paso 
a referirme a los dos puntos negativos, que para mí, y para cualquier pero 
sona con buen gusto, tiene actualmente la Semana Santa de Prieco, que 
hemos de reconsiderar y tratar de dar solucion~ aceptables. 

Mucho hemos conseguido en los últimos año, cada cual en su par
cela, para conseguir algo que antes parecia impoeible: tod08 108 paII08 a 
hombros, todos perfectamente dotad08 de personal para tron08, la8 baJa
das, las mas; un orden, seriedad y disciplina envidiables y gracias a Di08 
la Semana Santa va cada año mejor, pero ... y aqui esti mi primer pun
to negativo: L08 Bailes con las Imágenes. 

Yo entiendo que por mucha alegria y amor propio que queramos 
hecharle al asunto, saltar, brincar y bailar a los sant08 resulta totalmente 
inadecuado, incongruen te y fuera de lugar, toda vez que por mucho folk
lore que se le quiera poner a esta epidemia (seguramente copiada con muy 
mal gusto de otra parte) no podemos olvidar lo más importante de lo que 
se está celebrando: la Semana de Pasión, de dolor y de muerte de un Cris
to, que se dejó llevar a la Cruz por nosotros, hace y~ 1.982 afi08. 

Que alguien me explique, cuándo han podido ver a una Madre, tran-' 
sida de dolor, que, al Uevarle al hijo de sus entrañas coronado de espinas, 
escupido, azotado,abofeteado, flagelado y con una cruz 'a cuestas, EUa, la 
Madre, se ponga a saltar ya bailar de alegría. Y cómo se explica también 
que El, el Nazareno, al ver a su Madre tan contenta, le acompañe en el bai
le y la algarabía. Cada cosa tiene su sitio, su lugar y sus circunstancias. 

¿ Qué me dirian ustedes si a la hora de las actuaciones de Feria, el 
dia 3 de septiembre, en lugar de aparecer en el escenario Mocedades, Ma- . 
ria Jimenez o Albano, en su lugar pusiesemos a un Santo y empezáramos 
a rezar el Santo Rosario? Me diria cualquiera que era improcedente, que 
para eso no es la Feria. 

Pues bien, lo del baile de las imágenes se va proliferando de tal ma
nera que casi todas lo hacen. Yo he podido ver a todo un Santo Sepulcro -
bailar al unísono con la Virgen de las Allgustias al cruzarse ante la puerta 
de su Errnita, como si se tratara de una competición de discoteca. ¿Se ex
plica esto? 

Por favor, señores, no perdamos el buen gusto. La seriedad, la auste
ridad y el bien hacer deben prevalecer ante una novelería que no die nada 
bueno de nosotros, de nuestra tradición ni de nuestro buen sentido de cm 
tianos. Esos días deben ser de "penitentes", de pe~tencia, de reflexión y 
no precisamente de modismos que expresan unOs sentimientos totalmente 
contradictorios. Debemos pensarlo todos, los responsables de las Confra
,dias, los responsables de los pasos y todo el que, con la seriedad que el ca
so requiere, presenciamos el paso de nuestros Cristos y Virgenes por las ca
lles de nuestro Priego. 

El otro punto negativo gira alrededor del Nazareno, su Hermandad, 
su desfile, su organización: 

Parto de la convicción de que quitarle al Nazareno la participación 
del pueblo, además de ilusorio seria quitarle ese sentimiento, esa garra tan 
par,ticular que le hace distinto y único en Priego cada año y, la prueba está 
entre el Viemes Santo y el Domingo de Mayo, totalmente diferentes. 

Pero de eso, a que se "entregue" a la masa con total despreocupación 
paro los que lo Uevan y los que pretenden Uevarlo se hagan pedazoe, dando 
la impresión de que a cada momento se va a caer, unas veces por la derecha 
y otras por la izquierda, que unas veces se para y anda para atrás o echa a co
rrer inopinadamente, poniéndose de medio lado o atravesado en la calle; que 
si la noche anterior no se ha puesto en andas y destrozan las puertas, o co- . 
men y fuman en el templo y posiblemente algunas C08as más, y que finalmen
te no puede dar la bendicióm ... Francamente n08 dá una mala impresión, un08 
comentari08 nada halagueños para su Hermandad, para Priego y para su Se
mana Santa. 
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Estimamos muchos que es {alta de organización, que sabemos que es 
trabajoso y dificil, pero no imposible, que habrá que estudiarlo punto por 
punto y proponerselo, con todo detalle y tratar de solucionar el problema. 
Mé van a decir que eso es un imposible, y yo les digo que no me lo puedo 
creer. y no me lo puedo creer porque no han demostrado nunca haberselo 
propuesto en serio. No sé la cantidad de Oficiales con que cuenta el Nazare
no pero me consta que son varios centenares, ¿en dónde están esos seflores? 

COMUNICADO 

-Malag'a- ,/ 

Déjense de paternalismos y posturas trasnochadas y pónganse en serio El pasado dia 2 de Abril se falló el X Premio Ana-
a ~abajar, a dar el pecho, a es tudiar el caso con~ienzudamente y, cuando el grama de Ensayo convocado por la Editorial An'a rama 
VIernes Santo se abran las puertas de San FranCISCo, que un numeroso grupo de B I g . 
de convincentes y convencidos Oficiales de Jesús estén a11i junto a El, capaces . arce ona: La ob~a ganadora ha resultado ser I nVI-
de imponer lo que de antemano haya sido el fruto de estudio para que, sin taclón a la ética del filósofo y escritor vasco Fernando 
quitarle al Nazareno su pueblo, se de imágen de orden y seriedad como Savater. En~re las. diez o.bras que fueron seleccionadas 
la mejor y más grande Hermandad de Priego, por algo su Nazareno es la para las deliberaCiones finales se encontraba una obra 
estrella principal que, con su garra inigualable, atrae cada afio a Priego a del Catedrático de Filosofia del Instituto de Bachille-
propios y extraflos. rato "Sierra Bermeja" de Málaga y actual Director del 

Recuerdo que, hace aflos, el que queria llevar a Jesús, tenia que 
inscribirse en detartninado lugar y se le daba un brazalete con un núme
ro. De antemano se hablan fijado unos sitios para los relevos y con ello 
se evitaba el constante forzajeo y el exagerado número de costa1eros,sin 
que todo ello fuera óbice para que sobre la marcha alguno quisiera de
jarlo y ser relevado por otro pero a cierta distancia. Otra cosa muchos 
recordamos que cuando al llegar al Palenque y se daba el " paso ligero" 
Jesús, con bastante menos personal, subia al Calvario a todo gas, aJeo 
que hizo que ya para siempre quedara entre nosotros grabada aquella 
tlre.ión, de que " al subir por las vereillas, melena al viento ..... y ¿qué 

le pasa ahora que ha I>erdido toda aquella agilidad, aquella alegria que 
hacia vibrar a todo el Calvario '! ¿No será también cuestión de estudio'! 

Creemos que vale la pena pensar sobre todo esto y sacar conse
cuencias. Todo es factible de mejorarse pero, eso si, trabajando todos 
como un solo hombre y apiñados bajo un Nazareno único y por el que 
vale la pena sacrificarse. 

César. 

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 

~ ELECTRICIDAD GOMEZ ARTELL ~ 
~ Il Electrodomésticos· Instalaciones Eléctricas 

Pasaje Comercial · Cava, 2 . Teléfono 54 04 17 

mismo, José Rodriguez Galán. Este profesor permane
cio durante tres cursosen Priego en el Instituto" Alva
rez Cubero", siendo Director del mismo durante dos 
cursos. Hace ya casi tres años que se trasladó a su ac
tual destino en Málaga. 

Su obra seleccionada fué HEGEL SIN HEGEL 
(Análisis gnoseológico de la dialéctica hegeliana) y f~e 
su tesis doctoral. Fué presentada, estando en Priego, en 
1978 en la Universidad Complütense de Madrid, obte
niendo la calificación de Sobresaliente cum laude. Es
ta obra, aunque ya fué preparada durante su anterior 
estancia en Madrid, fué redactada durante su perma
nencia en Priego. En la misma lista donde aparecler6n 
los seleccionados figura el nombre del autor seguido 
de "Córdoba" como lugar de procedencia, ya que la o
bra aparece firmada en Priego de Córdoba. Las demás 
obras seleccionadas pr<;>cedian de Leiden, Paris, Méxi
co, Madrid y Barcelona, siendo elegidas-'de un total de' ' 
79 obras procedentes de varios paises y lugares de ha-
bla hispana. ' 

El Jurado estaba compuesto por figuras de primer 
orden de la literatura sudamericana, europea y españo
la y por algunos intelectuales catalanes. Lo componían 
Mario Vargas Llosa, Luis Goytisolo, Hans Magnus En
zensberger, Salvador Clotas, Romás Gubern y Jorge 
Herralde, director de la editorial que convocaba el ga
lardón . 

A pesar de' que no ha conseguido el primer pre
mio, obtenido por una figura tan firme y reconocida 
como Fernando Savater, haber llegado a este lugar del 
Premio constituye un paso importante en el reconoci
miento y difusión de la obra filosofica de este profe
sor, ya que este Premio de Ensayo es uno de los más 
destacados en su ámbito a nivel nacional y de los de
más , paises d~ habla hispana. 

~~------------------------------------~ 
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Reflexión Anti -Moralista 

Se podria decir con toda seguridad que no se puede vivir 
sin valoraciones (opinión a todas luces compartida desde Igs 
más antagonistas puntos de vista). Valoraciones que muchas 
de ellas han sido generalizadas y canalizadas por el ente "so
ciedad", -no tan abstracto como en un principio parece - pa
ra su fin y autoservicio . A estas valoraciones conjuntas en si 
mismas y en la medida que conllevan la condición de la obli · 
gatoriedad es lo que se llama: "valores humanos", más generi
camente "conducta social" si asi preferimos llamarlo. 

No cabe duda de que estas valoraciones morales son impues
tas en la ,sociedad y ad~,má,s ~ceptadas por la gran maY,or~a de 

los hombres,-no por ello deben de estar en posesión de la cer
teza-, para crear lo que se llama: "directrices de la conducta", 
dónde cada uno de los individuos que forman la "sociedad" 
debe acatar y aceptar tales directrices en todos los hechos que 
realiza, sea individual o colectivamente, sin titubeos de ningún 
tipo, tal es asi que la inmensa diversidad de prácticas en el com
portamiento humano que poseemos, desaparece originando 
un sólo y único comportamiento social y "razonable". Toda 
otra aCCIón o hecho que no sea aceptado por la mayoria que
da irremediablemente catalogado como inmoral, incorrecta y 
maliciosa. 

las connotaciones de este hecho quedan claramente ex
puestas al aire sólo puede haber una verdad y a través de esta 
única verdad se llega al bien supremo; en este camino se crean 
unas fortificaciones, (a mi juicIo estas connotaciones pecan de 
demagogia), que son los ya mencionados "valores morale$" , 
cuya función es mantener erguido, durante el transcurso de 
la Historia un espiritu religioso. 

Estoy completamente en acuerdo con la primera frase que 
I he escrito en este papel, pero en cuanto estas -valoraciones-es

tén en función del individuo y definidas desde su individualidad 
es decir, que el hombre debe poseer la libertad de crearse sus 
propios valores, independientemente de los valores morales o 
sociales aceptados por la mayoria. 

¿Hasta qué punto un hombre puede obligar o exigir a rea
lizar a otro hombre un determinado comportamiento moral y 
social, en raz6n de qué? . . 

O ¿hasta qué otro punto esta tabla de valores no deja de 
ser una limitaci6n, aniquilaci6n y hasta una humillación del 
ser huma~o? . 

Creo qué va sfendo hora de que el hombre valore sus pro
pios actos, que Q,pine de ellos sin la necesidad de que tengan, 
necesariamente, Que encontrarse en lAS coordenadas que mar
Que la conducta general (catalogada como la moral, recta y 
verdadera) . 

Es manifiesto Que es más fácil, por pereza, aceptar estas va
loraciones impuestas, sin ninguna lucha, y siempre felicitado 
y respetado, que contraer en primer lugar las penalidades que 
significa ir en contra conrriente y en segundo lugar y más impor
tante el tener que esforzarse en construirse, en solitario, sus 
propios valores. 

lo que queda claro en este sentido es Que esta pereza ante 
las decisiones no ennoblezen al Hombre, sino todo lo contra
rio, origina un estancamiento en la ·evolución biológica e inte
lectual del individuo. Unos ejemplos claros en este sentido es 
el conocimiento, que se posee, de que generalmente los pue
blos menos desarrollados cultural mente poseen en compara
ción un grado muy alto de religiosidad. Si dificil ya es la se
paración de religioso-moral, hay que pensar que una cosa con
lleva en gran modo a la otra, y por lo tanto se origina la cade
na religioso-moral es igual a Iimitaci6n-estancamiento. 

No cabe duda de que esta opini6n personal es muy critica
ble, yo acepto cualqUier critica, pues no la espongo como una 
verdad absoluta y generalizada sino como un convencimiento 
personal. 

Yo diria Que hay tantas verdades como hombres existen o 
seria más corresto decir que tendrian Que haberlas, ya que la 
autoanulaci6n de las verdades individuales comporta la simi
laci6n de la "verdad general" y el comportamiento social, ca
moconsecuencia de la perdida de la personalidad del individuo 
al concreto. Esto no excluye que hay individuos que acepten 
la verdad colectiva por propia voluntad, pero si pongo en du
da la independencia de pensamiento (puesestaria atadosu pen
samiento al de los demás, puesto que asi lo ha deseado) que en 
determinadas acciones y sus respectivas valoraciones pueda o 
quiera tener. 
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Hasta ahora he mantenido la linea antimorallsta apoyando· 
me sobre un individualismo que quisiera aclarar; para que es· 
ta decadente y sufrida época que estamos viviendo pueda sa
lir del barro, y asi elevarse, sacar anclas y navegar en beneficio 
de la humanidad y su cultura, sólo puede lograrse desde el ca· 
mino de perfeccionamiento personal de cada hombre, de aqui 
mi apoliticismo y mi individualismo a ultranza, que en ningún 
caso puede ser tacha~o de egoismo, de aqui también mi poten· 
ciaci6n y dondici6n nihilista y escéptica. 

¿C6mo valorar nuestros actos, cual es la auténtica y única 
valoración de "ser hombre"? .Las respuestas variaran en tanto 
sean del lado moral·religioso, o caigan del lado antimoralista; 
yo en este caso secundo el segundo lado y cuyas respuestas se 
encuentran en el libre pensamiento de cada uno de los hom· 
bres libres. 

Jer6nimo Vi llena. 

NOTA DE LA ADMINISTRACION 
Con el número 144 de ADARVE acaba la suscrip

ción correspondiente para el año 1981-82. 
Para el ejercicio 82-83 esta Administración des

pues de hacer los calculas pertinentes se ve obligada a 
incrementar las suscripciones en 80 pesetas, por lo que 
aquellos suscriptores que lo deseen pueden ir renovan
do las mismas por la cantidad de //800 Ptas.//. 

Pueden hacerlo enviando Cheques nominativos a 
favor de ADARVE por correo a A. de la Barrera, 10, o 
bien giro postal a la cuenta na 3.854.572 

REPRESENTANTE PARA ESTA ZONA 

A. PEREZ DELGADO 

Tlfno.540946 

SUCESOS 

DERRUMBAMIENTO APARATOSO 

El pasado Jueves Santo se derrumbó estrepitosa
mente como pueden verse en las fotos, el puente de 
la Alcantarilla en las Angosturas. 

Cuando el camión del Sr. Diaz transportaba un 
tractor del Sr. V. Chimenti y al paso por dicho puen
te, este se abrió en dos quedando totalmente inutili
zado. 

Afortunadamente no hubo daños personales pe· 
ro si el consiguiente susto para el conductor y las per
sonas alli presentes. 

Enviado. 
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Pre flO n de Se nIO"O So~to 

en Cot,.',.ÓO 
ORGANIZADO POR: 

HERMANDAD DE LOS DOLORES 
Se me ha pedido, y con gusto lo hago, que escriba un re

portaje sobre la aventura llevada a cabo, por un puñado de prie
guenses ilusionados, para llevar el Pregón de Semana Santa 82, 
a la colonia de prieguenses en Cataluña. El acto tuvo lugar en el 
Cine Savoy de Santa Coloma de Gramanet, el pasado 27 de mar
zo. 

Nos obliga, en primer lugar, el agradecimiento a cuantos 
han colaborado con nosotros para cedernos utensilios a fin de 
completar los diferentes aspectos que el acto requería, como son 
diapositivas, peliculas, maniquies, túnicas, equipo de sonido, etc. 
sin olvidar al "Bauti" cuya buena disposición y servicio estuvo 
en todo momento a la altura de las circunstancias, asímismo a 
los que fueron a cantar saetas en vivo aguantando 2.000 kilóme
tros de incomodidades, con la sola idea de ser útiles y el deseo 
de recibir el apláuso y el abrazo de sus paisanos en Cataluña. 

La aventura fue tan decidida, ilusionada y emotiva como 
temeraria, y de suspense ya que, aunque si bien por carta y telé
fono estaban en contacto los organizadores de Priego-Cataluña, 
la verdad es que en nuestro interior vagaban muchas incognitas 
sobre la coordinación y puesta a punto de cuanto llevábamos y 
lo que aquellos responsables tuviesen preparado, máxima si te
nernos en cuentaq¡ue no se disponia de tiempo a la hora de los 
imponderables que lógicamente suelen surgir enwna acción de 
tal indole. 

Téngase en cuenta que nostros salimos de Priego sobre 
las 6 de la madrugada del viernes 26, para llegar a Santa Colo
ma a las 9 de la noche. El acto estaba anuciado para las 11,30 
de la mañana y el local debía estar desocupado a la 1 de la tar
de pues habia la primera función de cine a las 3 de la tarde y la 
sala se habia de limpiar y fregar. Ese mismo dia 27, a las 8 de la 
tarde, saliamos de regreso para Priego,.al que llegamos sobre las 
la de la mañana del domingo 28. 

Tod -: ello constituyó un record contra relój para descar
gar, instalar, probar, etc. dar el acto, volver a desmontar, empa
quetar y cargar de nuevo sin apenas tiempo para descansar, co
mer, saludar a tantos como alli habia reunidos, etc. Esto último 
fue lo que más nos dolió, no poder dedicar un rato a cuantos 
prieguenses acudieron a la llamada, porque el dueño del cine 
nos apremiaba al habernos retrasado, porque el dia fue lluVIoso 
y fria y naturalmente al salir del cine, la gente se dispersó cada 
cual a su localidad o domicilio sin apenas saludarnos. 

Por la Mancha, ya nos iba lloviendo, al llegar a Cataluña 
el agua caia a raudales y casi todo el tiempo estuvo lloviendo . 
Nuestro primer jarro de agua fria y desmoralización fue allle
gar a Santa Coloma y comprobar que no nos esperaba ninguno 

.... . " . - "'. '. -
. -.._-

de los responsables alli nombrados, el Cine cerrado sin poder 
descargar y una fina lluvia y fria que calaba los huesos. Menos 
mal que habian acudido algunos de nuestros familiares, gracias 
a los cuales se pudo localizar al dueño del cine, dejando la des
carga u montaje para las 9 de la mañana del sábado 27 . Unos se 
marcharon con sus familiares y un grupo algo numerosoplos lle
vó el "Bauti" a un hotel de MaQrat de Mar. 

A las 11 de la mañana del sábado todo estaba dispuesto, 
a excepción de el encargadu del equipo de sonido que, por a
veria en su automovil, en lugar de estar a las 10, se presentó a las 
11.30. Con toda prisa y los nervios correspondientes nos pusi
mos a instalar yen pocos minutos estaba mas comenzando el 
acto. 

1:n primer IUQar habló nuestro Alcalde D. Pedro Sobrados 
con sentidas y e-macia nadas palabras para traspasarles a los allí 
reunidos el abrazo y el cariño del que era portador de todo el 
pueblo de Priego. A continuación tomó la palabra Manolo Rovi
ra para presentar al pregonero, y seguidamente, Pepe G utierrez 
dió comienzo a su alocución comenzando con una saturación a 
manera de prólogo, pasando er. ~eguida al Pregón propiamente 
dicho . 

A partir de este momento es cuando comienza la satisfa
ción de estar alli, es cuando comienza a compensarse y en mu
cho, todas las molestias, desazones e incomodidades' sufridas. Y 
es también a partir de este momento cuando me siento impo
tente para poder describiros la emotividad, la alegria, el gozo, 
los vivas, los abrazos, besos, apretones de manos y los pl'ropos 
a los saeteros, a las palabras del ordador, a las fotografias de sus 
imágenes queridas y el agradecimiento de aquella enorme sala 
repleta de prieguenses que vibraban al unísono aplaudiendo, 
riendo y llorando y los hornazos bendecidos por el Nazareno y 

l. !· .. " .... ... . 
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entregados alli . Con todo ello, se fundieron los sentimientos de 
aquella Qran masa, dando la impresión de que, la distancia ue 
1.000 kilometros se habia acercado de tal manera, que más bien 
nos parecia estar en Priego, en el Salón Victoria o Gran Capitán. 

Sentimiento y emociones qúe subieron hasta su máxima 
emotividad y delirio al proyectarse el trozo de pelicula del "pa
so ligero" de Jesús Nazareno hasta la bendición, los vivas y los 
apláusos subieron hasta desgañitar y ... i qué regusto daba expe
rimentar una vivencia de esta índole! . Todo contratiempo se 
empequeñecer ante la satisfación de experimentar y compartir 
las emociones de a.Quella muchedumbre que no paraba de gri 
tar los vivas a susJesus Nazareno y las palabras de agradecimien
to a sus paisanos por la delicadeza de haberles llevado hasta 
ellos la Semana Santa de su querido Priego . 

Fiestas 

Dias 29 Y 30 de Abril a las 9 de la noche 
Primero y segundo dia de l Triudo co n Santa Mi

sa, en la Parroquia de Ntra. Sra. de la Asunci ó n, po r el 
Conciliario de la Hermand él d. 
Dia 1 de Ma y a Iéls 8 de la tarde 

Tercer dia de l Triduo con Solemne FUllci' 11 Re
li ~ i () s a '! C:onciC'rtn . 

La Función será presidida por el Ilm o. Sr. 
Don Rafael Madueño Canales. 

Canónigo de la S.I. .¡ durante much os años on
ciliario de esta Hermanda . 

En esta Función y oncierto intervendrán las si
guientes ora les Polifónicas : 

Coral AA.SS. Montillana (Montilla) 
Coral del Real Centro Fi larmonico Egabrense ( abra) 
Coral" Alonso Cano" de la Hermandad de la Caridad. 

Terminada la Santa Misa, dará comienzo el Con
cierto, interpretand dos canciones cada Coral, desde 
el Presbiterio de la Iglesia. . 

A continuacion dara comie nzo la Tradicional Rifa 
de los regalos donados por los Hermanos y devotos, de
lante d la Torre de la Iglesia (en caso de mal tiempo, 
se hará en las cocheras de Pepe Baena,en el Adarve). 
Dia 2 de May o- a las 2 de la tarde 

Tradicional Almuerzo de Hermandad, en el Rin
concilio. 

a las 9,30 de la noche 
Salida Triunfal de la Parroquia de 

MARIA SANTISIMA DE LOS DESAMPARADOS 
acompañada por sus Hermanos y Devotos. 

.. v 

.. Sí, amigos valió la pena la quijotada, la gran aventura de 
participar en una embajada de buena voluntad, en representación I 
de Priego, para llevar a sus hijos lejanos el ab ra zo y el cariño en 
una de las celebraciones más queridas y de nuestra tradición : su 
Semana Santa, y, i cómo lo han agradecido aquellos hermanos! . 

. La prensa de aquella localidad se hi zq eco en sus páginas 
enviando a un reportero al acto y han tenido la delicadeza de 
enviarnos fotocopias de lo publicado, traducidas al caste llano, 
ya que fue publicado en catalán. 

El viaje, a pesar de la comodidad del" Angela Car", no de
jó de ser molesto por las muchas horas sentados en una butaca, 
no obstante se pasó muy agradab le pues, dada la homogeneidad 
del grupo, cuyos compo nentes, más de 50, les movia una misma 
ilusión. Con la radio, televisor y las actuaciones personales a 
través del microfóno del autobus, contando chistes anécdotas 
canciones, se pasó estupendamente. Otra cosa curiósa, sobre la 
marcha se destro zó, en lonchas todo un señor jamón en bocadi 
lIo~. gue fueron regados con el rico vinillo de la tierra. 

y para no olvidar nada digamos que la Sucursal del Mon
te de .Pi~dad y Caja de Ahorros de .Córdoba en Priego, colaboró 
economlcamente sufragaron los gastos de alquiler del local en 
Santa Coloma,se distribuypron llaveros, boligrafos y globos en-

.-y • 

I tre los asistentes. También colaboraron en la propaganda Caja 
de Ahorros de Ronda, Confecciones Genilla, Atalaya y J.M . 

Resumiendo, el exito ha sido total, Que ya se están hirva
nando proyectos para que en el próximo año se concrete en un 
"Dia de Convivencia", incluidos Pregón, peliculas, almuerzo, co
ros, baile, etc. y os aseguro quemo será un solo autobús el que 
se desplace, si se llega a concretar el hecho . 

de 

Agustín Serrano .. 

IVI ayo 

ORDEN DE INTER VENCIOl\' DE LAS CORALES 

EntnJ. 
S./lor. ten piedad 
Glori. 
Primen Lectun 
Se,unJ. ~ctu,. 
Credo 
O/ertor;o 

Cordero 
Comu nión 

En 1. So lemn e Funci6n: 

C.nticorun Júbilo Tru Coro! 
Mi .. Pio X AA. SS. Muntillana 
1,- Pontilic"l. eJe Peroui Con l )\10"'0 e.no 
S./mo e.nt.do Centro FiI.rmón;co Egllbrrnle 

Alelría en ti mundo AA. SS. Montillana 
t· Pontilic,l. de Pero.,; Con] Alon6o Cano 
So/mo cantado Centro Filarmónico E.,abren.e 

id id 
Mi,. ¡'¡O X AA . SS. Montilla na 
S./mo nntado Ce.ntro FiI.rm6nico E,.brenle 
Cor,,] de l. Puion, n'ún 
San Mateo AA . SS. Montillana 
Viclori. 1 u re;nar~6 

Acción de. Guci." B"iao por 1. ,01 •• 
S.I •• 

Coro/ Alon.o Cano 
id id 

S.lido C.nlicorun Jubilo Trt.. Coro. 

En ti Conc;uto: 

De.Je .u c •••• l. I,le,;. 
Canción de c.rro 
Ú Petenera 
Ale/u}'a. d. H.nder 
Dadme Albricia, 
A 1m. Llanora 

Centro Fil.rmónico E,.brenlC 
Id id 
AA. ~S. Montillana 

id id 
Coral A/on.o C.no 

¡d id 
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EDIFICIO 
S.t'uado · el Co.,o 
RootÓn 9 Cojo' 

• PISOS XT ERIOR ES D 3 Y 4 DORMITORIOS 

• SOL ERIA DE MARMOL N PORTAL,ESCAL RA, 
HALL Y S ALON 

• ALICATADOS HAST A EL T CHO CON AZUL EJOS 
S RIGRAFIADOS E N COCINA Y C. DE BANO 

• APARATOS SANITARIOS E N COLOR 

'\ \ 
\ 
~ 

S ITUACION 

PISOS A PRECIO DE COSTO REAL, 

• • sena" esq Uf;'IO o 

• CARPITERIA M ETALlCADE ALUMINIO 

• PUERTAS DE PASO EN MAD RAS NOBL S 

• INSTALACION D ANT E NA COL CTIVA DE 

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

• IN STAL ACION o PORT RO AUTOMATICO 

• !' L AZ AS DE APARCAMI E NTO EN SÓTANO 

D E S o E 2 . 097. o o o P E S E T A S 
. ~ 

A 22.250 pta/m -

OFICINA DE INFORMACION. CI QUEIPO DE LLANO N- 24 

TLF.540877 PRIEGO DE CORDOBA 

e ON l A COL A B O R A e ION FIN A N e I E R A DEL A 

ICA"A PROVINCIAL .- DE AHORROS DE C~RDOBAI ' 
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DATOS ASTRONOMICOS PARA EL ARO 1.982. 

Información tomada del Calendario Meteoro-Fenológico 1.982, edi· 
tado por el Instituto Nacional de Meteorologia. 

Comienzo de las Estaciones Astronómicas. 

Primavera dia 20 de Marzo a las 22,56 horas. 
Verano dia 21 de Junio a las 17,23 horas. 
Otoño dia 23 de Septiembre a las 8,46 horas. 
Invierno dia 22 de Diciembre a las 4,38 horas. 

El año 1.982 de la Era Cristiana corresponde a los años 1.402, y 
1.043, del Calendario Musulmán. Este año de 1.043, empieza el 19 de 
Octubre de 1.982. 

El año 1,982, corresponde también a los años 5742 y 5743, del ca' 
lendario judioj este último empieza el 18 de Septiembre de 1.982. 

FASES LUNARES 
Creciente Llena Menguante Nueva 

Enero, 3 9 16 25 

Febrero, 1 8 15 23 

Marzo, 2 9 17 25 

Abril, 1-30 8 16 23 

Mayo, 29 8 16 23 

Junio, 28 6 14 21 

Julio, 27 6 14 20 

Agosto, 26 4 12 19 

Septiembre 25 3 10 17 

Octubre 25 3 9 27 

Noviembrc, 23 1 8 15 

Diciembre, 23 1-30 7 15 

ECLIPSES DE SOL Y DE LUNA.-

En el año 1.982, habrá siete eclipses: cuatro de Sol y tres de Luna, 
en las fecllas y circunstancias que se mencionan a continuacion: 

9 de Enero de 1. 982, Eclipse total de Luna, visible en Europa. Da-
tos generales: 

Primer contacto con la penumbra, 17h. 14m. 
Primer contactQ con la sombra, 18 h. 13 m. 
Comienzo del eclipse total, 19 h. 16 m. 
Medio del eclipse 19 h. 55 m. 
Vm del eclipse total, 20 h. 34 m. 
Ultimo contacto con la sombra, 21 h. 37 m. 
Ultimo contacto con la penumbra, 22 h. 36 m. 
Valor de la máxima fase (Luna igual 1) 1,337 
25 de Enero de 1.982, Eclipse parcial de Sol, invisible en España. 
21 de Junio de 1.982, Eclipse parcial de Sol, invisible en España. 
6 de Julio de 1.982, Eclipse total de Luna, invi.sible en España. 
20 de Julio de 1. 982, Eclipse parcial de Sol, visible en la parte Nor-

te de Europa. Datos generales: 
Principio del Eclipse, 17 h. 18 m. 
Fin del eclipse, 20 h. 8 m. 
15 de Diciembre de 1.982, Eclipse parcial de Sol, invisible en Esp~ 

ña. 
30 de Diciembre de 1.982, Ecl ipse total de Luna, invisible en Es

paña. 

En cada número ordinario: 

Una página. 

1/2 'página ... . 

4.000 ptas. 
. . 2.000 ' ptas. 

1.000 ptas. 
. 500 ptas. 

1/4 de .página ..... . 
1/ d , . . 8 e pagIna .. 

A partir de un trimestre se le 
puede hacer un descuento del 1 0% 

Anuncios por palabras a 15 pesetas 
unidad. Mínimo diez palabras. 

N ecrológicas y bodas: Tarifa única 
de 500 pesetas. 
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de 

Protec'cion Ofieiol 
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lT.p.o. 

VIVIENDAS UNIFAMILIARES ADOSADAS DE 102,45 m2 a 105,23 m2 MAS PATIOS DE 12,97 m2. 

COMPUESTAS DE RECIBIDOR, SALON, -COMEDOR, COCINA CON PATIO, CUATRO DORMITORIOS, 

CUARTO DE BAÑO Y CUARTO DE ASEO. 

PRECIOS.- DE 2.850.000 a 2.927.335 

MODALI DAD DE PAGO.- EL 30 % DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA (PREVISTA SU 

TERMINACION EN OCT-NOVI DE 1.982). 

EL 700 /0 EN HIPOTECA CON EL MONTE DE PIEDAD A 15 AÑOS CON TRES DE CARENCIA 
Y EL 11 0/O DE INTERES. 

CALIDADES DE LAS VIVIENDAS.-
Porticos de Hormigón armado y Muroi de carga de fábrica de ladrillo macizo. Cerramientos perimetrales con cámara de aire. 
Cuarto de Baño. Cocina y Cuarto de Aseo Alicatados de piso a techo. Sanitarios cuarto de Baño en color, Escalera de marmol. 
Soleria de 30 x 30 (Granomedio). Pulida y Abrillantada.Cocina y Baño Pavigres. Agua caliente (Termo de butano de ISU. 
Escayola en falsos de cocina y cuartos de Baño en techos. Persianas exteriores enrollables y Rejas en planta baja. Cubierta en 
teja de Hormig~n . Zócalo de piedra caliza. 

INFORMAClON y VENTA. ,J. EN OBRA D. MIGUEL CARRILLO ADAMUZ. TLF. 541463. 

PROMOTOR TLF. 540622 DE 9. 12 NOCHE;. 
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• 
FUTBOL REGIONAL 

El Ateo. Prieguense sigue en la misma linea que ha lleva
do a lo largo de la liga. 

Cuatro partidos ha jugado últimamente. 
En la clausura del viejo, pero quizás añorado S. Fernan

do, se consiguió vencer a la Carlota por la minima; en su salida 
a Bujalance se perdió por identico resultado también; en la pseu
doinaguración del nuevo y flamante estadio solo se consiguió une empate a un gol ante el Pontanés. 

Digo pseudoinaguración, porque no ha sido inagurado o
ficialmente, pero dado las necesidades tanto de iniciar las obras 
en el otro campo, como la necesidad de jugar la liga regional ,}la 
sido imprescindible, que se habilite, al menos el terreno de jue
gO,para poderjugar, si bien como todo el mundo sabe las obras 
del polideportivo, no han finali zado. 

De este. pártido mejor no hablar, yo creo que ha sido uno 
de los peor jugados, fuera porque los jugadores extrañaran el 
campo, fuer,a que el balón botaba mucho, fuera porque está uno 
acostumbrado a ver el futbol en el otro , fuera por lo que fuese , 
lo cierto es que fu é un aburrimiento casi comp leto. 

y ya en el último partido jugado en Fe rn án Nu ñez, nue
va go leada esta vez por 7 goles a 2. 

y si bien parece, que el arbitro fue casero y pitó dos pe
naltis que no lo fueron, pienso que los aficionados locales esta
ran deseando que nos toque un arbitro de esos y que al menos 
podamos ver una goleada a nuestro favor. 

En cuanto a posibilidades rle descenso yo pienso que no 
hay peligro . Parece ser que bajan cuatro equipos y tres ya lo es· 
tán practicamente que son Mellariense, La Rambla y Villavicio
sao 

Por la cuarta plaza luchan Santaella 24 puntos Puente Ge
ni126, Ateo. Prieguense 27, Fray Albino 28 y Vilíanueva 28. 
Sin lugar a dudas el que peor lo tiene es el Santae ll a. 

LI GA LOCAL 

Una vez finalizada la liga, y tras el compás de espera por 
el cambio de campo, ya está el Trofeo S. Marcos en acción. 

El dia 18 en una jornada maratoniana de 6 partidos, se ju
garon los octavos de final. Estos fueron los resultados y los par
tidos: 
R. Pianola 3 Campesi nos 1 
S. Marcos 1 Aldeas 1 (Por penaltis se clasifico S. Marcos) 
Thechers 4 Calvario 1 
Bodeguins 5 Auto Escuela Adarve 4 
Aluas 4 Juventud Gámiz 1 
Zamoranos 2 C.D. Dosa 1 

Asi pues se clasificaron para los cuartos de final que se ju
garan el próximo dia 24: Piano la, S. Marcos, Theachers, Aluas 
Bodeguins y Zamoranos. 

Posterior a este trofeo se jugará la Copa Presidente. 
Esta copa se jugará por el sistema de grupos y só lo se cla

si fi caran para la semifin al los dos primeros de cada gru po. 
También esta vez la suerte ha favo recido a los débiles pues 

el sorteo ha quedado asi: 
Grupo 1: Calvario Matas, Theachers, Juventud Gámiz, Dosa, S. 

Marcos y Aluas. 
Grupo 11 : ZamoranQs, Bodeguins, Auto E. Adarve, Campesinos 

J.M., R. Pianola y Aldeas. 

TENIS DE MESA 
Con fecciones Rumadi Campeón Absoluto de 2a División. 
De una manera brillante, imponiendose a todos los otros 

campeones de grupo y sin perder un solo partido, el equipo de 
Confecciones Rumadi, se ha proclamado campeón de España 
de 2a División Nacional; esto le permite estar el año que viene 
en la División. 
Partidos y Resultados; 
C. R. (5) 1. Laguna (O) (Tarragona, Diaz, Yunyent) 
C. R. (5) S.D.C. Michelín (1) (Tarragona, Diaz, Yunyent) 
C. R. (5) I.C. Perez de Lema (3) (Tarragona, Diaz, Yunyent) 
C. R. (5) Cetarea Sport (3) (Tarragona, Diaz, Yunyent) 
C. R. (5) C.T. T. Calella (2) (Tarragona, Linares, Yunyent) 
De los 25 puntos correspondiente a los 5 partidos jugados, 
Yunyent consiguió 12, Tarragona 9, Diaz 3, y Linares 1. 

Total de juegos disputados 75; de ellos se ganaron 53 y 22 
se perdieron. 

Asi pues ya estamos en la División , y si la 2a está dividida 
en 6 grupos, la 1 a la componen 2 grupos: Norte y Sur. Como 
es obvio, es~a remos integrados en el grupo su r, que salvo va
riaciones estará integrado por los siguientes equipos: Dedory 
(Madrid) , Caja de Je rez, Gin Rives(Sevilla), Puerto Real , San 
Estanislao de Malaga, N B de Alicante y Perez de Lema de Cartagena. 

A Mirando hacia esa próxima temporada, pienso que es urgen-
te, o al menos necesario o inprescidible, dado la categoria al
canzada, la gran afición creada y la buena disposición mosrra
da por el Ayuntamiento, adecuar, ada ptar, crear o construir, 
lIamese como se quie ra, un local de juego de aco rde con esa 
categoria. ¿y que mejor lu ga r que el po lideportivo? . 

Si se quiere además hacer cantera y promocionar ese depor
te a nivel local, ideal seria tener un local en esa compleja ex
tensión que se apellida deportiva. 

También en Almeria y en los dia posteriores a la fase de 
ascenso se han celebrado los Campeonatos de España por e
quipos. En dicho campeonato Confecciones Rumadi ha queda
do en loa posición de un total de 40 equipos; es decir todos 
los de la, 2a y División de Honor. 

Se formaron 8 grupos de 5 equipos de la siguiente forma : Un equipo de la División de Honor cabeza de grupo, dos de 
la y dos de 2a. 

El equipo de Confecciones Ru mad i quedó integrado en el 
7 gru po cuyo cabeza de serie era el Náutico de Tenerife que, 
luego se proclamaria campeón de España. 

Los pri meros de grupo jugarian entre ellos para dilucidar 
desde el 1 al puesto octavo. Los seg undos del noveno al deci· 
mo septimo etc .. Confecciones Ru madi quedó 2 de l grupo y posteriormente ganó todos los encuentros excepto el último 
ante el Arquitectura de Madrid por lo que se ha quedado 100. De dicho campeonato se ha proclamado campeón abso luto 
David Sánchez de Tenerife que venció en la final a Palés, en 
dobles David Sánchez y Quijano derrotaron en la final a Ro
berto Casares y Saña. 

Se dá la circunstancia que Yunyent es el único que ha conseguido vencer a David Sánchez. 

erece tam car la a uación orge 
que se impuso claramente al número uno del Calella. 

El próximo domingo 2b a las 11,30 en la biblioteca Mu
nicipal se jugará un partido de exhibición entre el equipo de C. 
Rumadi y una selección granadina con jugadores de la D. de H. 
de Granada. 


