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MOVIMIENTO
DEMOGRAFICO

NACIMIENTOS
Eva Maria Perez Rivera, de Paulino y Encarnación, 12·5-82. e/ lznajar.
Angela M. Barrios Lanez, Angel y Maria, 19-5-82. el San Pab lo.
Alvaro Gareia Serrano, Bernardo y Carmen. el Molinos.
M. Virginia Barea Gomez, Manuel y Virginia, 15-5-82. el B. de la Cruz .
. Antonio Juan Gonza lez Muela, Domingo y Antonia, 18-5-82 e/P.A. España.
Antonio Pedro Valdivia Luque, Antonio y Victoria, 19-5-82 el .A.. Ameriea.
Feo. Javier Bermudez Zamora, Feo. y Dolores, , 9-5-82, el Molinos.
M. Dolores Barrientos Perez, Manuel y Dolores, 24-5-87 el B. Suceso.
Ana Belen Barea Avila, Manuel y Mercedes 26-5-82.
dvas.
M. Jesús Povedano Avalos, José M. y Carmen , 23-5-8; Polo.
Ana M. Pulido Padilla, Jose y Ana, 28-5-82. el El Rihuelo
Feo. Manuel Ruiz Roldán, Feo. y Francisca, 28-5·82. C. de Campos.
Cristina Higueras Avi la, José y Purificación, 30-5-82 Zamoranos
M. Jesus Gomez Ramirez, Jose y Rosario. 30-5-82. Poyata.
Rafael Pulido Galisteo, Rafael y M. Aurora, 28-5-82. Ubaldo Calvo.
M. Jesus Cobo Tirado, Vicente y Piedad, 31-5-82. el Cañada.

Manuel Gomez Porras y Antonia Sanehez Arroyo , 1-5-82
Mateo Ar;ona Corpas y Mercedes Gonzalez Nieto, 21-5-82
José M. Exposito Cervera y Fea. Fernandez Calmaestra,' 6-5-82
Antonio Paeheeo Castro y Rosario Fernandez Ramirez, '-6-82.

DEFUNCIONES
Manuel Cáliz Jimenez, 17-5-82 a los 82 años.
Antonio Calzado Moya,23-5-82 a los 63 años.
Rosariu Valle Gareia, 25-5-82 a los 77 años.
Cándida Sanlorenzo Exposito, 26-5-82 a los 80 años.
Rosa Ayala So riano, 26-5-82 a los 80 años.
José Pul ido Sánehez, 30-5-82 a los 72 años.
Rafae l Burgos Mérida, 1-6-82 a los 75 años.

RECITAL POR EL TRIO VOCAL DE CORDOBA.El pasado dia 7 de Jun io tuvo lugar a las 9 de la noche un
concierto de Música Polifonica en la Iglesia de la Aurora a ca rgo del Trio Vocal Clásico de Córdoba, este conjunto musical se
constituyó en el año 1.971 , bajo el impulso y dirección de don
Luis Bedmar Encinas, a fin de poder hacer realidad la extensión
de gran variedad de composiciones a voces iguales con que está
enriquecida la Historia de la Música y que por su naturaluza son
poco conocidas asi como para dar a conocer las canciones cordobesas y presentar armonizaciones de canciones populares fáciles
de comprender y cantar.

.....

Existen muy escasas agrupaciones de Cámara en la Música
Vocal que permitan el goce de la fineza y profundidad artistica
del genero polifónico.
El Trio Vocal Clásico de Cordoba está integrado por tres magnificas voces tres profesoras de canto, que cursaron sus estudios
en el Conser~atorio cordobés, obteniendo varios premios en sus
estudios oficiales y en su vida profesional.
Su repertorio alcanza toda la amplia gama del género polifónico, desde el medievo, composiciones profanas y religiosas, hasta nuestros dias, constituyendo todas su actuaciones un gran
éxito de público y critica.
Desde su fundación forman el Trio, Rafi Sánchez, Maria del
Valle Calderón y Maruja Ruiz.
El templo se hallaba completemente lleno y aplaudió la buena actuación de estos componentes que alcanzaró n un gran éxito.

PRESENTA ION DEL LIBRO DE DON MANUEL
MENO SA S BR E NUESTRO PUEBLO. El pasa do dia 15 de mayo, tuvo lu gar en la Biblioteca Municipal , la presentación d I libro "Apuntes sobre Priego de oreloba" del que es a utor D. Ma nuel
Mendoza Carrelio.
Abrió e l acto, 11uestro Alcalde, D. Pedro Sobrado
tlue con emocio nadas palabras, fe li citó a D. Ma nu I por
el trabajo desarrollado al mismo tiempo tlue le agradecia la realización del mismo.
Intervino com ponente D. J oatluin Criado OSta,
presidente de la Asociación de Cronistas de la provin cia de ó rdoba, participando además e n este magnifi co acto D. Manuel Mora Mazorriaga, director del periodico " La Opinión" y cronista ofic ial de Cabra, D.
Juan Mendoza Ruiz, Concejal delegado de ultura; D.
Cayetano Pel aez del R osa l, profesor de E.C. B. y director de Ediciones El Almedro ; D. Domingo Murcia
Rosa les, cro nista oficial de Alcala la Real yO. Manu I
Pelaez del Rosal. cronista oficial de nuestra ciudad.
Editado por El Alm e ndr o, el libro ha sido publicado por el Excmo. Ayuntamient o con una bell a portada realizada por ristobal Povedano y va especialmente dirigido a los alumnos de segunda etapa de E.C.B.,
Formación Profesional y estratos populares co n la pretención de que puedan tener en sus manos un resumen
de la historia, riqueza artistica, personajes ilustres, geogra fia, COStll m bres, lengua y da tos estadisticos de nuestro pue blo.
La idea de 9scribir "A pu ntes sobre Priego de Cordoba " surgió según palabras del propio autor allá por
el ailo 48 como respuesta de agradecimiento al pueblo
de Priego al ser nombrado hijo adoptivo de la ciudad.
Sin embargo, el pr-yeeto se inició en 1. 980 animado
por el Sr. Alcalde que le ofreció la publicación del libro
a través del Ayuntamiento, correspondiento D. Manuel Mendoza a este ofrecimiento con la cesión de todos los derechos de autor a dicho Ayuntamiento.
ADAR VE, al recoger en sus páginas esta extraordinaria noticia quiere fe licitar a la Corporación Mu nicipa l por haber hec ho posible la publicación d e este libro, a Ediciones El Alme ndro, y es pecialme n te a D .
Ma nu el Mendoza q u e con su trabajo ve colmada su ilusión con gran acier to .
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y llegó el momento parece mentira que sea verdad,
todos los buenos aficionados al fútbol están disfrutando de lo li ndo.
Es curioso que un fe~ómeno como éste es poco fre cuente, las fábricas adelantan los horarios otros real i -zan jornada intensiva, incluso llegan a trabajar a deshoras con tal de tener libres esos minutos de fútbol.
Este campeonato, que desde aqui no juzgamos puede significar mucho para los españoles, ya que nos dará
el espaldarazo internacionalmente hablando, el ingreso
en la OTAN, el premio Carlomagno, las elecciones an daluzas y ahora el Mundial.
Yen Priego también se vive el mundial y cómo se
vive ...
Cuando juega España sólo hay por la calle mujeres
(madres) y niños (hijos), de eso puede dar fe cualquier
madre.
Por lo demás, hemos tenido durante este mes pasado, una serie de acontecimientos culturales de gran relieve y que quizás hayan pasado desapercibidos por el
Mundial, precisamente estuvo el ballet de la Opera de
rv,adrid, vino el Trio vocal y el Grupo de Coros y danzas Ruso.
Este último tuvo muy buena acogida aunque al prin cipio no hubiera mucha gente al final resultó un bri llante espectaculo sólo oscurecido por el gamberrismo
de algunos que deslució la actuación.
Porque aunque los espectaculos sean gratuitos, debe mantenerse un orden, y si hay unas ~ ,IIas deben ser
ocupadas y el que esta sentado tiene derecho a no ser
molestado.
y si la formula no da resultado que actue la Policia
Municipal, que puede hacerlo.
No es criticar, pero si se deben corregir esos errores
Es muy bonito decir entrada libre y que despues el organizador no se preocupe de que exista un orden y una
comodidad , y abandone la colocación a la ley del más
fuerte, y esto desdice de la propia cultura de Priego, ya
que la gratuidad no está reñida con el orden, y pongo
un ejemplo, o varios, la iglesia donde puede entrar todo el mundo y se mantiene silencio, o un bar donde a
parte de poder entrar todos y recibir algo a cambio de
dinero, no da eso derecho amolestar al que está al lado
en la barra, .porque entonces el dueño puede ponernos
de "patitas en la calle".
Creo que esto puede ser facilmente corregible.
Por otro lado está el aspecto economico cada espectaculo de estos está costando al Ayuntamiento, bastan tes dineros y parece ser que el presupuesto Municipal
está pasandose de la raya bastantes millones. Quizá fue
ra posible una reestructuración presupuestaria, pero
parece que no es asi, por lo que deben ir recortandose
presupuestos de otros lados.
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Es mi intención ir reproduciendo de una forma no
periodica las peculiaridades, monumentos y bellezas
que hacen que Almedinilla sea uno de los pueblos pin torescos y bellos de nuestra Andalucia . I magenes que
por sernos familiares muchas veces no valoramos, pero
que hacen que el pueblo sea peculiar, entrañable y belio.

Austero y limpio, cualidades que se repiten ininterrumpidamente en toda la geografia de los pueblos andalu ces. Clara representación del alma de todo un pueblo.

•

LA CALLE DE LOS MOLlNOS. -

El PI NGOROTE. -

Extraña formación rocosa que se yergue sobre un
monticulo rocoso. Milagro de la naturaleza y preciosa
estampa andaluza que despierta pavor y sorpresa al mismo tiempo.
Espada de Damocles que se alza hacia el infinito.
Brazo portador de esperanzas de un pueblo sufrido
y trabajador.
Viejo y bello estandarte de un pueblo, que sostenido por pequeñas vertebras, aguanta las incidencias del
tiempo, te aferras a tus sútiles raices y resistes como tu
pueblo y al final os levantais orgullosos, satisfechos,
contentos de haber hecho con la unión, de vuestra debilidad una fuerza fuerte que aprieta y resiste los abatones de la vida.
Preciosa estampa: luz, piedra, casas,~al, monte, un
collage, que hace de este lugar uno de los sitios más
hermosos de Almedinilla. Quizás poco contemplado.

RECITAL DE MUSICA POLlFONICA.El trio vocal clásico de Córdoba, promocionado por la cam paña Cultural de la Diputación de Córdoba dió un magnifico
recital de música polifonica, el pasado cinco de junio en la Iglesia parroquial de Almedinilla.
La asistencia de público dejó mucho que desear, aunque las
personas asistentes y un nutrido grupo de niños pudieron disfrutar de las maravillosas y armónicas voces que brotaban de las
~ar~antas de Rafi Sanchez, Maria del Valle y Maruja Ruiz,que
asi se llamaban los tres componentes. Otra de las causas que res·
tó asistencia del publico fué la hora, ocho de la tarde, y el agobiante calor reinante .
El recital constó de dos partes, la primera dedicado a canciones clásicas y la segunda sobre temas populares, de entre los cuales se pueden destacar la magnifica interpretación de las populares canciones Maite, Unos ojos negros y Aceituneras.
El trio vocal clásico de Córdoba tiene como uno de sus objetivos primordiales difundir la música polifonica andaluza de
todos los tiempos, labor que consiguen gracias a las buenas dotes, armonia, sentimiento y belleza de su canto.
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VIVIENDAS UNIFAMILIARES ADOSADAS DE 102,45 m2 a 105,23 m 2 MAS PATIOS DE 12,97 m2.
COMPUESTAS DE RECIBIDOR , SALON, ·COMEDOR , COCINA CON PATIO, CU'ATRO DORMITORIOS, .
CUARTO DE BAÑO Y CUARTO DE ASEO.
PRECIOS.' DE 2.850.000 a 2.927.335
MODALIDAD DE PAGO. ' EL 30

%

DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA (PREVISTA SU

TERMINACION EN OCT-NOVI DE 1.982).
EL 70 0 /0 EN HIPOTECA CON EL MONTE DE PIEDAD A 15 AI\IOS CON TRES DE CARENCIA
Y EL 11

%

DE INTERES.

CALIDADES DE LAS VIVIENDAS.'
Porticos de Hormig6n armado y Muros 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. Z6calo de piedra caliza.

INFORMACION y VENTA. '. EN OBRA D. MIGUEL CARRILLO ADAMUZ. TLF. 541463:
PROMOTOR TLF. 540622 DE 9.12 NOCHE.
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C mo habitual viene siendo todos los afios, el.año
deportivo se c ierra con este acto, que po ne br oc he de
oro ,\ toda una temp orad a deportiva.
Alio tras alio, se obse rv a, que cada vez el Salón Fernando se vé más ll e no y co ncurrido: yeso que todavia
no tunciona e l Po lid eportiv o e n todas las facetas que
pos ibilita ;se puede s up oner que ulla vez llue entren en
tunci namie nto todas las instalac io nes y se ampl ie la
ga m a de deportes practicados, cosa tlue seria mu y deseab le. e l salón esta rá I1 eno a tope .

Desde de é1llui á nimo, tanto a l comité a crear y organizar, COI\\O a las deportistas a practicar, sugerir y ex igir que las creen.
En la I\\es" d<.: la presidencia, adel l1{¡ de la s <litas jerarl1uias dc! co mité se encontraban otras personalida des como el Alcalde. CO l1 cejar Delegado de Depml<.:s,
ol\\i <trio, Juez, Presidente de la ruí' I~ oja, Presidente del AlC O. I>ricgtlellse y un largo etc ...

y si bien antes de l acto solo cOllcurrian los deportistas ahora acudell las novia, csposas, etc. de los mismos
con lo cua l adquiere más espectacularidad, v;\riedad y

popu laridad.
Pero 10 llue seria deseable es l1ue las jovenes co nc urricran n solo en ca lid ad de comparsas, sino de autenticas invitadas y protagonistas, es decir de aute nti cas
practicantas deportivas de ese <1J1\pli o espectro llu e puede ser el tenis, baloncesto. etc ...

Como presentador del mismo esta ba R atae l Alvarez
locutor de Medin<t Bahiga, corresponsa li a de la e misora de Cabra, ayuda d por dos guapas sefioritas ataviadas con un unitorme amarillo, que eran las encargadas
de ll evar las copas de la mesa de troteos a la pers nalidad l]U las entregaba.

y como es costumbre e n estos actos, también estuvieron presentes los discursos, discursos donde animan
a los deportistas y e' ponen las line as a seguir.
D. Pedro Sobrados exp uso en el suyo el trabajo y
es fuer zo que está costando el polideportivo y aco nsejaba e l c uidado y esmero que habia que tener con todas
las in stalaciones para ma n te nerl o e n perfec t o estado.
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DEL
y ya vayamos a los trofeos, trofeos en un número
alrededor de 60. Donados por casas comerciales ,confecciones, particulares y Ayuntamiento.
Hay quien piensa que son muchos, yo digo Cjue l1lá
vale Cjue sobre, que no lo otro.
Además cada troteo destaca un aspecto deportivo
distinto, unos su entrega, otros su sacrificio, su valia .....
Asi pues, además de los tres primeros puestos en cada competición recibieron una copa el equipo más goI ador, el menos go leado, el menos sancionado, ' calnpeones de tutbit(), al máximo goleador, Llue este ,lIio
)¡" sidll Alltollio Siller. :\rbitros. clJuipos ill(a~ltiles. iu~,\(lllrL' dI: tL' lli~ de Illesa. trofeos ;d pUlldollor. 1: decir.l 1.1 clltrc~,\ e ilusi{)!\ de e'luipos 111:\S biell elldeble
peru ,¡UC no por eso se clcs<l Ili 111,1 11. etc ..
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COHITE
T¡II11bién e le concedió otra copa al Delegado de
DCplJrtl'S. José Abalo . lluiz;ís ppr l., ~ra n cOl11penetraCi{lll existentc e ntre él y el presidentc del cOlllité fco,
I.lI ri [,1.

Pero el premio go rd o recay ó en las cuatro elltidades
deportivas. Las tres primeras es decir, Comité, el Atco.
Prieguense y Tenis de Mesa se llevaron un talón por valor de 125.000 ptas y Moto Club Nazaret algo menos,
unas 65.000 ptas. y respecto a esto, he de decir que
.en elllúmero a nterior de Adarve, por error de imprenta se cambió un si por una ni , y no quedó muy claro
el último parrafo, En el que decia, que si bien el PS E
o su consejal Cjuerian de la oposición repartir el dinero
como asi se ha hecho, algún que otro miembro, lo que
llU ria es emplearlo en terminar las instalaciones del
poi iderportivo.

Si a alguiéll, le parece llIuchas copas ¿A Cjuién se
las Lluitaria? De estos a ninguno ¿verdad? .
A M¡\Ilnln M :lt ;l~ se le concedieron c10s plaC;lS ell rl'
LlJlll)lIl11iL'I\[ll ,\ ~u Llbor 1:11 1:1 cl:lli~ dc I'vk~.I. lIll,1 LlJll cedida por el A:' ullt:lIllier,:o hnce ya bnstantes (echas
COIl n\otiv~) del nscenso del etluipo ;1 1 Divisi ón :' otrn
concec1id;\ por el comité por el mislllo l11otivo,

Quizás la Ilota discurd,lIlte, fue la lectura Llue se hizo de una carta dirigida al acto remitid a por el Club
Dosa. En clla se ape laba para tlue la sanción impue~ta
_a J usé Mari Camacho, tuese anulada pues ya habia cumplido parte de ell a y parecia excesiva.
El Alcalde solicitó (Iue se anulara no solo esa sanción, sin las otras ¡ue hubiera en el comité, no sin antl:S explicar tlue aquello no deberia servir de precedente, y asi fue ratificado. Asi pues todas las sanciones
llucdan anuladas,
Yo pienso.tlue por una vez, ¡bueno, no está mal!
Pcro ¡ojo! eso no se puede hacer ni una sola vez más.
01110 dijo Paco Zurita, el q ue la haga que la pague.
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HACE 25 AÑOS,
.. ADARVE"
DECIA ...

Reproducimos hoy, de l na 249 de Adarve (7 de Ju lio de 1.957) un a
peq ueña crónica y un comentario sobre el mismo tema : la llegada a Prie·
go de uno s turistas·estudiantes ingleses. Si la cróni ca es interesante, el
comentari o, que aparece firmado por Pablo Gámi z. no lo es menos.
"E l pasado 29 llegaron a nuestra ci udad los primero s nú cleos turis ticos y de estudio que vienen para co nocer nuestra riqueza artistica y que
es posible se repita este ve rano. Se trata de 15 ingleses de uno y otro sel{! que asiten al curso de la universid ad granadina y a los que acom pañaba el profesor de la misma y amigo de la ciudad. de su arte y su histori a
Mr. Renato Taylor. El Sr. Tay lor es muy conocido en Priego donde pasa grandes te mporadas dedicado al estudio y la investigación, cono ce todas nuestras iglesias y monum entos y va ca taloga ndo los autores de altares. lienzos, tallas y edificación en una riq ueza monume ntal. Fo tóg rafo
esperto, ha entregado al municipi o una magn ifica co lecció n de reproduciones de nuestros más importantes teso ros. El ha si do el qu e ha indu cido a los estudiantes universitarios a qu e sigan por aqu i la ruta en donde
no habian de salir decepcio nados. Hacia la una de la tard e Il ega~ oA a la
població n, siendo recibidos en el salón de sesiones del Municip io por el
alcalde Sr. Mendo za Carreña , obsequ ia nd oles co n unas copas de vino de
la tierra. Seguidamente visitaron la Fuente del Rey, Parroquia de la
Asunción , S. Francisco, Adarve, Villa, Pa rroquia de las Mercedes etc ....
quedand o encantados de nu estro tesoro artisti co-histori co. En este recorrido les aco mpañó el concejal licenciado en Fi loso fia y Letras, D.
Luis Calvo Lozano.
Los visitantes, una vez terminaron, emprendieron viaje a Córdoba, no
sin antes dar las gracias por las atenciones y manifestar su encanto por
haber visto una de las ciudades más completas de España".
El comentario de Pablo Gámi z, dice asi en su último parrafo:
" Nos parece bien qu e el pueblo vista sus mej ores galas para rec ibir a
estos extranjero s, qu e pueden ser la inic iac ión de un turismo hacia nu estra ciudad por esto vemos bien qu e nu estras calles y jard ines se repa ren
en lo más urgente para no cau sar mala impresió n. Esto de nuestro arte,
sobre todo de nuestro barroco, lo tenemos poco explotado , seria preciso
constituir la Junta de Turismo , hacer propaganda, acelerar la declaracibn de ciudad de interés turistico, y lograr que las corrientes turisticas
que atraviesan Andalucia pasaran por nuestro pueblo, sobre todo estando en camino de Granada a Córdoba, cuando nuestras carreteras sean siqu iera caminos. ¿ Han probado nuestras autoridades a invitar al Ingeniero Jefe de Obras Públicas a un paseito de aqui a Almedinilla o que entre
en Priego viniendo de dicho pueblo? Hay unos kilo metros que verdaderamente son de prueba para los hierros de nuestros autom6viles.
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El Guio
del iJlota,dero
Se llama "Bernat" tiene 13 años y solo le queda un diente .
A pesar de tener solo 13 años ya es viejecito.
¿Me preguntas de quien hablo? De un cordero.
Este cordero vive en el matadero de MERCAPALMA . Antes
vivia en el antiguo matadero municipal.
¿Qué tiene de parti cul ar este cordero? ¿Por qué no lo matan como a los demás?
Tie ne de pa rticular que es un "gu ia". Pe ro no un cordero
que lleva al rebaño a buenos pastos.
Todo lo contrario . Conduce a sus congéneres a la muerte.
Cuando viene un camión lleno de corderos es cuando " Bernat" tiene trabajo. El encargado de corrales le abre la puerta y
a la vo z de i" Bernat"! , este sale y empieza su bee ... bee .. Asi
hasta que logra que los demás corderos le sigan por un pasil lo
que les conduce al sacrificio .
Este trabajo tan bién hecho le permite conservar la vida hasta qu e muera de viejo .
Triste trabajo el que asignan los hom bres a Bernat, ¿no es
cierto? .
Hubo un a vez un "Cordero" que en vez de guiar a ovejar al
desguello, se dió a si mismo en sacrificio y con ello salvo a sus
"ovejas" . ¿Sabes qué "Cordero fué este?
Manuel Sánchez.
La pequeña historia que acaba Vd . de leer, es una historia
real. Yo he visto a "Bernat", ese cordero viejecito al que sólo
le queda un diente.
Se publi có esta historia en una revista escolar de un colegio
de Mallorca. Fué escrita por Manuel Sanchez, padre de un
alumno de aquel colegio, y la hemos transcrito exactamente como él la escribió.
No sabemos que es más impresionante: si el tremendo destino de este cordero, o la imagen trágica que esta historia proyecta sobre el hombre, sobre su actuación en léI tierra como rey
y dueño de la creación .
En nuestra civili zación cristiana, el cordero es, posiblemente, el animal que posee un simbolismo más profundo. La histo ria de "Bernat" añade sin duda, una nueva dimensión al misterio, una nueva
Si la leyó muy deprisa, no siga. Quizá valga la pena que vuelva a leer, despacio, la historia de "El guia del matadero".
Miguel Forcada. Mayo 1.982.
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SER

COMO SOMOS

He visto a veces pasar por las calles de una ciudad
a un hombre borrach07 Se tambalea, pero no se cae ; la
gente se aparta, temerosa de actitudes agresivas, en realidad casi imposibles en un hombre que solo para man tenerse en pié, ya necesita de toda su energia. Se para
... y empieza a decir cosas en voz alta, dirigiendose incluso a la gente para que le oigan. Puede hablar entonces de su esposa, de su suegra, de su jefe, pero aplican doles siempre un escogido repertorio de insultos, reproches y denuestos que a veces hacen sonreir a los que
pasan aunque más bien deberían hacerles llorar.
La borrachera es casi siempre un fracaso, pero hay
en ese borracho que pasa, un detalle importante : cuan do habla, está diciendo lo que piensa, sin cortapisas ni
inhibiciones. Está diciendo en público todo aquello
que, de estar sereno, posiblemente no diria ni en privado. Está llorando a voces. El alcohol le ha hecho superar toda esa barrera de inhibiciones, a la que los hombres nos sometemos cuando aceptamos vivir en sociedad. Está mostrandose tal cual es. Está diciendo las cosas que ya muchas veces quiso decir pero que se calló
por no .. armar un escándalo".
El temor al escándalo es otra de las caracteristicas
que más definen al ser social. Y es una lástima, porque
el escándalo es generalmente muy clasificador. Lo que
se teme del escándalo es el conocimiento público; pero no el conocimiento público de una mentira, sino el
de una verdad vergonzante. El temor al escándalo no
es más que el temor al conocimiento público de una
verdad.
El borracho que pasa por la calle, contando sus cosas a voz en grito no molesta, no escandaliza por sus
insultos ni por sus palabrotas, sino sobre todo porque
va diciendo verdades a voces.
Es curioso que en castellano, la palabra "escándalo"
no sea sinónima de conflicto, mentira o atropello, sino
de vocerio, algarabia y alboroto.
El resto de la gente, pasa por la calle enfundada en
su traje de costumbre, hábitos, convencionalismos, normas sociales y abrumados bajo el enorme peso de la
autoinhibición que nos impide manifestarnos en cada
momento como somos. A veces uno siente impulsos
de salir a la calle y comenzar a gritar por ejemplo : "estoy desesperado! ¿Porque me pasan estas cosas a mí?
¿No os dais cuenta de que no merezco esto? iQuisiera morirme, acabar de una vez! .. Pero raramente somos capaces de hacerlo porque tememos ver como la
gente se aparta un poco para no cruzar muy cerca de ...
"ese que se ha vuelto loco".
O quisieramos simplemente llorar, y que todo el
mundo participara de la tristeza que nos corroe, pero
entonces nos ocultamos para llorar a soras, porque sabemos que "un hombre no debe lIorar .. ... en público.
O tal vez deseamos saltar de alegria porque aquello
que tanto tiempo anhelamos, ya lIegó ... O hay momen tos en que solo nos dejaria satisfechos retorcerle el cuello a aquel tia sinvergüenza que nos estropeó el trabajo
de años solo para satisfacer su capricho pasajero.
Pero ni saltamos de alegria, ni le retorcemos el cuello a ese tia que se lo merece de sobra porque ... "di -

ran que he perdido la chaveta .. .. . Y asi, nos bebemos
nuestras lagrimas, disimulamos nuestra alegria contenemos nuestra risa, dominamos nuestra ira, ante el que
dirán los que me vean saltar, o llorar ... o retorcer pescuezos ajenos. Solo el borracho no tien miedo a lo
que está diciendo él.
La sociedad premia sumisión al convencionalismo
y eleva al rango de virtudes a la ecuanimidad, la sensatez, la moderación y el "dominio de sí mismo" que no
es más que la tirania que la razón (producto social) ejerce sobre nuestro corazón (fuente de vida) . iQué sabio es aquello de que "el corazón tiene razones que la
razón no comprende" i.
Hay otras situaciones -pocas- en la vida de un hombre, en que este logra superar la barrera de la inhibición. Me pregunto cuánto hay de esto en el adolescente que se revela ante los adultos porque sabe que está
en el momento de aceptar definitivamente la carga de
convencionalismos que aprendió durante la niñez; porque sabe que está en el momento de empezar a ser lo
que no es, o al menos lo que no quiere ser.
O cuanto hay de esto en esas personas que en la mañana del Viernes Santo sudan bajo las andas del Nazareno o colocandose delante del paso, gritan a todo pul món, i iVIVA NUESTRO PADRE JESUS NAZARENO! ! , mientras un relampago de temblor les recorre
todo el cuerpo. Esas personas son, por un dia, por unos
momentos, ellas mismas. Han logrado desvestirse los
ropajes del respeto humano que llevan puestos todo el
año, y se manifiestan tal como son sin importarles lo
que puedan decir los demás. Que nadie crea que tam bién incluyo aQui a aquellos que profanaron la sagrada
capilla del Nazareno en la madrugada del Viernes San to. Esos solo merecen el desprecio y el juzgado de
guardia. En este caso, la multitud prieguense que sigue
al Nazareno, comprende al que grita, porque participa
de la rebelión pasajera contra la máscara de los convencionalismos, pero sobre todo porque sabe que aquel
que grita fuera de sí, dejará pronto de gritar y volverá
a vestirse los ropajes del buen comportamiento social
en cuanto el Nazareno se encierre. "Se encierre" -decimos-, señalando inconscientemente que lo deseamos,
porque eso nos devolverá a la normalidad; porque sabemos que seria tremendo que un Viernes Santo de un
año cualquiera, el Nazareno "no se encerrara" sino que
siguiera en las calles de Priego pidiéndonos que conti nuaramos manifestando en voz alta nuestra fe, gritando nuestras alegrias o llorando en público nuestras penas.
El Nazareno instalado de nuevo en su nicho, quietecito y silencioso, nos permite volver a revestirnos de
nuestras apariencias, volver a SER COMO NO SOMOS
volver a comportarnos con la "corrección" que la sociedad nos exige para que nadie nos señale con el dedo.
Las apariencias enganñan, ciertamente; pero no la
mañana del Viernes Santo, sino todas las demás mañanas y tardes del año. Las apariencias engañan . Menos
mal, porque si no engañaran, habria que perder toda
esperanza.
Lo peor de todo es que hay demasiados hombres
que son indéticos a su apariencia.
Miguel Forcada.

Mayo, 1.982
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Carla Urgente
Ouerido hermano, amigo prieguense:
Motivo de gran gozo para nosotros es que, cuando
es ta carta llegue a tus manos, te encuentres bien, gozando de paz y salud.
Hemos preferido la carta a cualquier otro tipo de
comunicación porque la carta es intima, sincera, confiada, ya que es el medio normal de darse notic¡'as los
familiares. Esta nuestra carta es familiar también. Es
familiar, porque va a hablarte de esa gran familia que
son todos los hijos de Priego; pero una familia muy
particular en la que todos son hijos y padres a un tiempo. Padres que dan, hijos que reciben.
Esta tarea de dar, porque reciben, la lleva a cabo la
Conferencia de S. Vicente. La Conferencia que nació
en Priego, hace más de un siglo y que, puntualmente,
hace su aparición cada semana por medio del pos- tulante, que lleva el cepillo con la ilusión de llenarlo para tener que dar a los que lo necesitan. Y los hijos de
Priego responden a esta llamada. Por eso, por vuestras
limosnas, nuestro sentido deseo: iOué Dios os lo pague!
¿Sabes? Nuestros hermanos están necesitados. De
nuevo te lo repito : Están necesitados. Y nos dirigimos
a ti para que des una acogida generosa a lo que sigue y
respondas a ello.
Primero, te pedimos que seas caritativo con tu alma
que la conserves limpia. Acariciala con el consuelo de
la paz que devuelve la confesión; aliméntala con el Pan
de la Eucaristia y lIénala de suavidad con esa charla intiflJa con Jesus que es la oración.
Luego te necesitamos a ti en tu persona yen tus
bienes. Te necesitamos a ti y un poco de tu tiempo.
Sigue leyendo, por favor. Tu eres necesario para la conferencia necesita socios para pedir y para investigar las
necesidades ocultas.
Por el estado de cuentas que veras luego, observaras que los ingresos, en su mayor parte, proceden de
CONFERENCIA DE S. VICENTE
INGRESOS EN EL AÑO

lo que se recoge en el cepillo. Por tanto hacen falta socios que pida. Esto se hace por la tarde del sábado y
la mañana del domingo. A cada socio no debe tocarle
el postular sino una vez cada dos-tres meses. Y hay que
contar con personas prudentes que investiguen los casos de necesidad verdadera. Y luego, con el cariño, el
pudor y la delicadeza con que se cuentan las cosas en
familia comunicarlo a la Junta para enviarles el oportuno socorro.
Ya vez. Necesitamos de ti.
Las necesidades, en los que va de año, aumentan cada dia más. La conferencia quiere atender a todos y
sólo puede hacerlo en la medida en que recibe. Pues
bien. Siguiendo la sugerencia de bastantes personas, se
van a hacer unas suscripciones en las que cada uno se
señale una cuota mensual. Ni que decir tiene que el cepillo saldrá, como de costumbre, máxime teniendo en
cuenta el previsto aumento de socios. Y esto por una
razón de testimonio cristiano, como práctica de una
virtud, excelsa como todas, que la caridad y la participación de todos en e~ta tarea común.
Se pasará a domicilio para hacer la suscripción de
cuotas. En esa misma visita se hará la filiación de nuevos socios y socias, tanto como postulantes como visitadores.
Si acaso no llega la comisión visitadora a tu casa, o
tu estabas ausente, puedes llamar, a partir de las ocho
de la tarde, cualquier dia de la semana al n o 540208,
donde se te atenderá con toda amabilidad.
Si resides fuera de Priego, o bien prefieres el correo
al teléfono dirige tu carta a: Presidente de la Conferencia de S. Vicente. cl Morales, 6 de esta localidad.
Vuestra generosidad la paga Dios, vuestra fraternidad os la agradecen los hermanos que reciben vuestra
ayuda y en cuyo nombre les envia abrazos.
La Junta de la Conferencia de S. Vicente.

- - ESTADO DE CUENTAS DEL EJERCICIO DE 1.981
PTAS

Existencia anterior .............................. 34. 384
. Colectas Cepos.................................. 217.496
Donativos.. ......................................... 17.000
Colecta semanal de la Junta............... 9.000

•

GASTOS

Pago vales de pan....................... :....
Socorros ordinarios .......................
Ayudas para obras........ ; .................
Sellos Seguridad Social...................
Ayudas para viajes..........................
Cuenta Farmacia.... ........................
Socorros especiales................ ........
Ropa abrigo...................................
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Otros............................................
I NG R ESOS----------------~- 277.930
GASTOS - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 275.098
EXISTENCIAS AL 31-12-81--------

2.832 ptas.

PTAS
113.553
42.050
43.500
37.011
6.400
10.726
14.800
3.640

3.418

r--

I
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PROGRAMA
de los actos conmemorativos de las Fiestas de las
Espigas y Bodas de Oro de la Adoración Nocturna
Española.
(Sección de Priego de Córdoba)

Días 23, 211 Y 25 de Jllnio
A la" 9 dr la /lo(·h,'.

A /tI.\' II d,' 1"

11/1/'/11' ,

PROCESION DE BANDERAS
'1ue recorrerá el siguienle ilinerario; Sa lida del C , 1', "Carmen P:lIlIión ": San
M arcu~ . t u / ano Sidrn. Carrera de lu s Monjas. Pla/a. tu Rivera. Con"on dc
,1e,,'<> v Ahad Palomino para lIe~ar a la P:rr r<l4u ia de 1" Asunción ,
Acto

~cgu idn

dará

Cn m iC I1 70

la

SOLEMNE y PUBLICA VIGILIA DE ESPIGAS
conmemurativa tll: la~ Bnda~ de Oro de esta Sección . Duranll' el lran ~cur~o

d~ la Vigi lia aCIIl:rril la CORAl. AI.ONSO CANO tic la Jl ermandad. de
la Caridad . Concluida la Vigi lia ,e ",,, Iadaril rrnee"onahnenlc a ,IJ :SUS
SAC n A M ENTADO de,de la I'arrnqui" de la A,uneión all'a,"" tic Colomhia
a lravé ~ de l incnmp:lrahlc marco del Adarvc .
A la llegada al Pasen ,e celchraril

SOLEMNE TRIDUO EUCARISTICO

LA SOLEMNE MISA CONCELEBRADA

de acción de gracias. en la Ig lesia de San Francisco. prc,idiendo la Euearislia
y ocupando la Sagrada C:Íledra e l Capellán de la Sección R.'do. Sr, J)ON
JOSE C AMAC HO MARFIL.
'

con 1;1 intl'r"enci6n del Grupo Il ncicrn. A l finali/ar la Santa Mi ~a 'l'
oh~elluiaril :1 l (l~ Adoradorc!'l vi,itantl'!'I y I {)ca l c~ con un c\qui~itll dc~ay\ll1n
I.!Il

el Rincol1l:ill o. ~::llI e TUCUIll:' Il .

Priego . ,1uniu de 19M2

Día 26, sábado

V B

A 10,1 9 dr la /lochi',
En el Sa ló n de AClos de l C , P. "Carme n PlI,"ió n"

,10:lllllln S:l nt·ht,1. lIarrane"

""rael IInrrlen",< 1.'''1110

PREGON DE ESPIGAS
a cargo do! Adorador-Velerann J)ON FRANCISCO OSES NEDRO . A l
finalizar e l Pregón se en lregar:! el Dip loma de PR ES ID ENTE D E HONOR
PERP ETUO a l Adorado r- Velemno Con<lame don Manuel Garcla S{,nehc/ ,
como premio a sus 25 años ni fren te de l·~ t:t Sl'cción como Presidente y en
reconocimie nto ;1 sus 1,195 vigilias.

A las 10 dI' lo /lachl',

RECEPCION DE BANDERAS
en o! c. p , "Carmen Panli6n" ca lle Jl a7a I.una ¡araream,cn lO en 1"
puen. del Colegio) ,

DROGUERIA

"LA ESTRELLA"
EN EL 30 ANIVERSARIO DE SU
APERTURA
AGRADECE AL PUBLICO DE PRIEGO
SU COLABORACION y CON ESTE
MOTIVO HARA DESCUENTOS
ESPECIALES EN TODOS

REPRESENTANTE PARA ESTA ZONA

SUS ARTICULOS
A. PEREZ DELGADO
Tlfno. 540946

Antonio de la Barrera, 9 Tlfno. 540 194

-.
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