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NACIMIENTOS 
Anabel López Lozano. de Antonio L. Y Ana. 20-12-82. Pta. Granada 
Jema Reina Serrano. Juan y Encarnación. 24-12-82. RamÓn y Cajal 
Franclaca Garcla Prados. Fco. Y M. Carmen. 23-12-82. Lucenlca 
Juan Manuel Jlménez Bermudez. Antonio y Antonia. 27-12-82.Loja 
MarIo Exp611to Reina. Manuel Y Amparo. 31-1S-82. San Nlcasio 
Antonio Díaz Calvo. Antonio y Elena. 1-1-83. 

MATRIMONIOS 

Félix Rulz Morales y Purlflcacl6n Serrano Serrano. 18-12-82. I&leala 
Vlrllen de la Cabeza. 
JOI~ Luis Jurado Rodrlguez Y Rosa Rivera RamÚ'ez. 19-12-82.Stma. 
TrInidad. 
Ntanuel S'ncbez G6mez y Rosario Bermudez Rulz. 26-12-82. l . Carmen 
SUverlo Serrano Luque y M. Dolore. Rosale. Arjona. 12-12-82.I.Carmen 
Francisco ToroRojano y Carmen Gómez AiuUera. 23-12-82. Za¡¡rU\a 
JuUán Vida Caatro y Carmen Rueda G6mez. 27-12-82. Za¡¡rU\a. 
Tomú Ramírez L6pe.: y Carmen Oozález Valverde. 29-12-82. Za¡¡rilla. 

DEFUNCIONES 
Manuel Ortuño Jlménez. 19-12-82 a los 69 año •. 
M. Manuela Alcalá Valverde. 19-12-82 a los 80 años 
JeÑ Fernandez Gutlerrez. 18-12-82 a los 84 añol 
Atanulo Zamora Expósito. 17-12-82 a los 79 afto •• 
Juan Cobo Madrid. 23-12-82 a lo. ~7 aftos 
Antonio Serrano Gónzalez • 24-12-82 a los 89 años 
Francisco Cubero Macbado. 29-12-82 a 10177 años 
Maria del Rosario Comino Nieto. 30-12-82 a los 63 añol 
Rafaela BurlO. Urlda. 31-12-82 a loa 86 afto •• 

NECROLOGICA.-
El pasado día 1 de enero falleció en nuestra ciu
dad la Srta. Doña Dolores Serrano Aguilera,con 
tal motivo sus hermanos yl demás familiares a
gradecen las númerosas muestras de pésame re
cibidas, así como la asistencia al sepelio, que tu
vo lugar el día 2 del mismo y le invitan a la Mi
sa que se celebrará por su alma el día 29 de E
nero a las 7 de la tarde en la Parroquia de la A
sunción. 
PRIEGO DE NUEVO. SIN ANALISTA DE LA SEGURIDAD 
SOCIAL 

A partir del dia 1 de Enero y provisionalmente hasta el dla 10 
Priego sa quedó, de nuevo, sin analista de la Sagurldad Social. 

Como es sabido, el AYUNTAMI ENTO acordó hace meses, sub
venc ionar con la cantidad de 100.000 ptas mansuelas, al laborato 
rlo donde se han ven ido reallzendo hesta ahora los an61111s de le 
Seguridad Social en Priego. Durante todol altos meses esta subven. 
clón le reellzó descontando las cantldadel correspondientes de los 
sue ldos que tienen asignados los concejales, a la vez que se Instaba 
periódicamente a la seguridad Social para que a partir dal 1 de E
nero se hiciera cargo del problema y le diera una solución. La Segu. 
rldad Social nunca ha relpondldo de forma pOlltlva. 

Llagó el 1 de Enero, el ayu ntamiento de Priego cancela su como 
promlso de subvención pues no puede seguir Indefinidamente resol· 
viendo un problema que debe resolver el Ministerio de Sanidad. Co
mo este no se hace cargo de nada y el laboratorio no puede soste
nerle con lo que percibe de la S.S., cierra 'UI puertas e los afiliados 
de este organ Ismo 

Sin embargo, a partir del dla 10 de Enero, el laboretorlo le vol· 
vló a abrir I para los afiliados a la Seguridad Soclal181 haberse lIeg&
do a un nuevo compromiso con el ayuntamlanto, hasta el dla 30 de 
Enero. A partir de esa fecha, es posible que vuelva a plantearse la 
misma situación y haye que Ir a Cabra a hacer 101 análisis. 

Se esperaba que el nuevo gObierno soclalllta resolviera el prOble
ma, tanto mál cuanto que la unidad ha pa.ado ya o elté a punto de 
pasar, a ler competencia de la Junta da Andalucla. Sin embargo, al 
paracar, las consultas reallzadal con lo. respon.ables de Sanidad en 
Córdoba y Sevilla, permiten a.egurar qua el problema no .. r .. olv .. 
rá a corto plezo y que ni siquiera .e tiene le Intención, por perta del 
nuevo gobierno, d. dotar a Priego d. la aspeclalldad d. an6lI.I. clln1-
COI en el futu ro. 

¿Alguien creyb que lo. problem_ .. nltarlOl de Priego .. Iban a r .. 
IOlver con el cambio de gobierno? • 

M. F. 

DONJESUSPELAEZ DEL ROSAL 
PRESENTO SU TESIS DOCTORAL. -

En la Facultad de Filologfa (Sección de Filología Bí· 
blica Trilingüe) de la Universidad Complutense de Madrid 
ha defendido su tesis doctoral el pasado día 16 sobre "Los 
relatos de milagro en los Evangelios sinópticos: Morfolo
gía e interpretación" el profesor de la Facultad de Filoso
fía y Letras de nuestra Universidad, D. Jesús Peláez del 
Rosal. El tribunal estwo contituido por los profesores D. 
Martín Sánchez Ruipérez y D. Luis Gil Fernández, cate
dráticos de Filología griega, D. Enrique Otón Sobrino, ca· 
tedrático de Filología Latina, D. Federico Pérez Castro,ca
tedr..:..atico de Lengua y Literatura hebreas postbíblicas y 
D. Antonio Piñero Sáenz, catedrático director del Depar· 
tamento de Filología Neo testamentaria. El doctorando 
recibió la máxima calificación de Sobresaliente cum laude. 

La memoria doctoral constituye un ensayo metodoló' 
gico sobre los relatos de milagro del Evangelio para esta
blecer una nueva clasificación, tomando como punto de 
partida la morfología como plataforma de una nueva in· 
terpretación. Hasta ahora las agrupaciones de los relatos 
de milagro evangélicos se han realizado con prejuicios his
toricistas fundamentalmente, de los que el investigador 
ha prescindido para profundizar en la estructura de los 
relatos mismos, aplicando el análisis funcional propues· 
to por V. Propp. al texto griego de la Synopsis Quattuor 
Evangeliorum de K. Aland, aislando las funciones y esta
bleciendo las fórmulas de cada relato, comparándolas y 
'clasificándolas" de acuerdo con las constantes funciona· 
les. Valiéndose de la fundamental intuición morfológica, 
el investigador ha reclasificado los relatos milagrosos en 
grupos, originando una nueva propuesta de clasificacion 
en cuatro tipos: milagros de encuentro (v.gr. la curació" 
del ciego de Jericó), de confrontación (v. gr. la tempestad 
calmada), de meditación (v. gr. curación de la hija de Jai· 
ro) y de manifestación (el reparto de los panes). Con es
te tr.abajo se ha elaborado un esbozo de teoría general 
sobre los relatos de milagro en el campo bíblico y hele
nístico, que habrá de servir para reinterpretar los textos 
y alcanzar una comprensión del milagro de acuerdo con 
las características de cada uno de los grupos establecidos 
con este nuevo método. 

A partir de esta importante investigación, los científi· 
cos y estudiosos neo testamentarios podrán disponer de 
una nueva perspectiva para el estudio de los relatos de mi
lagro evangélicos, a fin de comprenderlos mejor, convir .... 
tiendolos no tanto en una historia con un referente pasa
do, sino en una posibilidad real que puede actualizarse por 
la fe, superando la adversidad. La nueva investigación rea
lizada por su autor en el Pontificio Instituto Bíblico de 
Roma y en la Universidad de Córdoba abre nuevas vías pa-' 
ra con el hombre. La importancia de la investigaci6nreali
zada se centra principalmente en el descubrimiento de un 
nuevo método para responder a las interrogantes formula
das en materia de milagro evangélico y al ponderarse como 
una obra madura, el tribunal la ha sancionado con la máxi
ma calificación, recomendando su inmediata publicación. 

Antonio Jurado Galisteo. 

NECROLOGICA. -
El pasado día 23 de diciembre falleció en nues
tra Ciudad D. Juan Coba Madrid, su esposa e hi
jos, agradecen por medio de la presente, las nu
merosas muestras de pésame recibidas, así como 
la asistencia al sepelio, que tuvo lugar el dia 24 
del mismo a las 4,30 de la tarde. 

NEGROLOGICA 
El pasado día 11 de diciembre falleció en la Ciu
dad de Ripollet (Barcelona} Doña Carmen Sici
lia Moral, Vda de D. Juan Vilchez a la edad de 
82 años, al comunicar tan triste noticia sus hijos 
Juan Vilchez Sicilia y su hija Carmen, hermana 
Mercedes y demés familia, agradecen las nume
rosas muestras de páame recibidas. 
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.....----E DI T O R I A L __ --. 
Nuestlo país fue cuna de descubridores en el 

siglo xv y desde ese tiempo se han manten'ido con 
los paises que ha conquistado unas relaciones que 
pueden calificarse de amistosas. 
. Después del descubri~iento del ~ontinente_ ame

ncano los españoles o mejor, el goblerno espanol, 
(los reyes Isabel y Fernando) llevaron la tultura ,la 
lengua, las costumbres a estos nuevos territorios ; co
mo contrapartida recibimos materias primas, nuevos 
tipos de cultivos, oro plata, metales .... que auto
máticamente pasaban por España con destino fun
damentalmente a Flandes y sus fábricas te:ailes. 

Nuestra vocación europeista, al ser España país 
clave en este continente, también se ha demostra-
do ala largo de la historia. ,., " 

Pero ocurre que las relaciones <te España con 
Europa y con Hispan'o améri'r.:a han ido 'é:a&oiando 
sustancialmente, por muy díversq~\ inte,rf: ~~)y)\g 
sabemos exactamente qu.e puede, 4Y;Qtace~, m¡Í$ a 
nuestro país, .,;\ \ ,,.,1' 

Desde finales del siglo X¡X en que perdi'm s 1fls 
últimas colonias americanas,' España ha,\eSi:\á2tt?lhs
,tan,t~ distanciada' de Iberoal1lérica y 'h~:\r;,~~,ñ)ta~~ ' 
acercarse a Europa, en cierta manera ·p,oJ;,,lél,it:lfluen
cia de los EEUU que apartir de la: cr~sis · de.wall ' S
treet en 1929 entra a formar parte decisivamente' 
en 'la "economía EUtopcét; y como no elt''És~<iñ a. 

. El nuevo 'gob,ierno soc.ialista espa.ñq~/ ' '~~f~tep
tan.do presionar a ,la .e. E, E. para q u~ .. agili~ €.j los ~rá
rnites de ingreso, y es posible que se, pueda Jlegar ' 
a una postura más delicada, o más radical, ya qli~ 
España necesita aclarar su situación en el aspecto 
. . al ' JI) 
in ternaClOn . 

La política de b19ques q~~ surge después. deJa 
2a Guerra Mundial,hace que los paises tengan a v.e
ces, casi necesariamente que encuadrarse ' a un' lá-\ 
do o a otro, yeso obliga a definirse por aquella 
opción que favorezca desde diversos aspectos, so-
cial, político y econ6mico. • , 

Ahora bien, es fundamental el aspecto eG.qñ~, 
mico, ya que ante la crisis mundial es necesario, I 

perentorio buscar una salida que favorezca a nues
tro país. 

Algunos pueden pensar que España será en u 
futuro una potenda si se decide a encuadrarse en 
los paises no alineados encabezandolos y engloban
do a hispanoamérica con la que tiene lazos históri-
cos intimas e inseparables. '. 

Pero todo esto está por ver y por deciJir, el nue
vo gobierno tiene parte de la palabra y los españo
les la otra parte y los historiadores polí tic os yeco
n6micos la opinión mas cualificada y técnica. 

NOTA INFORMATIVA,-
En cumplimento de lo dispuesto en el arto 24 de la 

vigente Ley de Prensa, se hace constar: 
Que la edición del Periódico" Adarve" sigue p'atro

cinada por la Sociedad "Casino de Priego" y la' Fun
dación Cultural Adarve". 

Qua los gastos que origina su confección y distribu
ción, está a cargo de los ingresos obtenidos por sus sus
criptores y publicidad, en caso de déficit, la Fundación 
Cultural Adarve gestionaré los recursos necesarios. 

y su Consejo de Redacción, esté compuesto por los 
Sres relacionados en el matgen izquierdo de la página 
tres de este ejemplar. ; 
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CINCUENTA AÑOS DE 
SERVICIO DE LA IGLESIA 
Y DE LOS HOMBRES.-
Estamos acostumbrados a leer casi todos los días en la pren

sa y a enterarnos por los distintos medios de comunicación so
cial, noticias, sucesos que desgraciadamente en muchas ocasio
nes traen a nuestra vida Ull sabor amargo que engrendran poca 
alegría y mucho pesimismo. 

La que hoy ofrecemos a nuestros lectores desde nuestro A
DARVE, es sencilla y jubilosa. El Párroco de Ntra. Sra. de las 
Mercedes, D. Domingo Casado Mart(n . que lleva ya veintinue
ve aflos entre nosotros conviviendo y participando en la vida 
de Priego, afanándose por llevar a los que sufren el consuelo 
de Cristo, instruyendo y enseflando a vivir cristianamente a 
tantos niflos en los que de un modo sencillo y alegre ha sem
brado la doctrina del Evangelio; el que tiene para todos los 
que encuentra a PASO LIGERO por la calle, un saludo "a 
Dios amigo '; celebró el diecisiete de Diciembre pasado, sus 
BODAS DE ORO SACERDOTALES. Yo creo que la caracte
rlstica de su. vidd sacerdotal, es vivirla con entusiasmo y opti
mismo, procurando despertar en todos el amor, esperanza y 
fraternidad cristiana. 

Priego se volcó al darle en esa fecha, una prueba del afecto 
que le tiene. Así lo hizo oficialmente en la Placa-Recuerdo que 
el Alcalde D. Pedro Sobrados y la Corporación Municipal le o
frecieron en nombre de la Ciudad "pn agradecimiento a su la
bor pastoral y social en nuestro pueblo". 

El acto principal en conmemoración de las Bodas de Oro, 
fué la Misa que con él concelebraron los otros diez sacerdotes 
del arciprestazgo. La homilt'a estuvo a cargo de D. Felipe Rei
na. 

En su alocución hizo resaltar el ministerio del sacerdote co
mo entrega a Dios y servicios a los hombres, demostrando co
mo D. Domingo lo había vivido con unas característicasespe
ciales de entrega alegre y dinámica en los distintos aspectos de 
la vida pastoral habiendo asimilBdo, a pesar de su edad, las lí
neas renovadoras del Concilio Vaticano Segundo. 

Terminó dando lectura a la carta que el Sr. Obispo de Cór
doba D. José Antonio Infantes Florido, dirigió a D. Domingo 
felicitándole y haciéndole presente su agradecimiento por la 
labor que éste ha desarrollado en la diócesis. El prelado no pu
do estar presente por encontrarse asitiendo a la reunión de los 
Obispos en Madrid. 

El Sr. Casado pronunció a continuación unas palabras en las 
que no pudo contener su emoción por el acto que se estaba ce
lebrando, el recuerdo de su consagración para sacerdote de Cris
to y de servicio a todos y en aquel templo dedicado a la Stma. 
Trinidad que él consiguió edificar en medio de muchos sacrifi
cios para bien de la comunidad cristiana de Priego. Recordó 
d(as de su infancia relacionados con los inicios de su vocación, 
íntimamente unidos a la vida familiar, una hermana suya lleva 
cincuenta y cinco alfas de religiosa en un convento de Salaman· 
ca. 

En la Oración de los fieles, esa religiosa desde la paz y clau
sura del convento, llevó a los presentes momentos de intensa 
emoción al pedir a los que participaban en la misa, se uniesen 
al hermano sacerdote, para dar g;acias a Dios por haberle con
cedido tantos alfos al servicio de la Iglesia y de los hombres. 

En el ofertorio fiI BCercaron al al tar varios fieles que le hi
cieron en tre,. del 1M" Y vino que iban a ser consagrados, una 
crucecita de oro"."."wes, una plBCJIltiue recuerda los d fas de 
OIdenaci6n.,. ... een la d«Iatoria de aftlctuoco 8/1f'8dt1ci
".". ".fI~. 

Actuaron de padrinos en la ceremonia, D. Juan Garcfa Li
gero y su esposa OS .• Julia Franche. 

Terminada la Misa se tributó un prolongado aplauso al Sr. 
Casado. Los presentes se acercaron a felicitarle. 

No queremos dejar de mencionar las palabras que éste dijo 
al final "Os invito desde ahora a mis Bodas de Platino". 

Seguidamente el Sr. Casado invitó a todos a tomar un ape
ritivo en la Escuela-Hogar, generosamente ofrecida por su di
rector D. José Gare/a. 

En el transcurso del acto en el que reinó gran animación, 
el Sr. Alcalde Sr. Sobrados ofreció al Sr. Casado la Placa-Re
cuerdo ya mencionada y que éste agradeció con palabras efu
si vas. 

Unas alumnas del Colegio Camacho Melendo, le entregaron 
un busto de Juan Pablo 11 en agradecimiento a las frecuentes 
visitas que hace al referido centro. 

Finalmente el Párroco del Carmen teniendo presente la a
fición que el Sr. Casado tiene por la electrónica, le hizo entre
ga en nombre de un grupo de amigos, un televisor en color. 

D. Domingo lo agradeció mucho e hizo presente que como 
se recuerda a los menores de edad, no verá mas que las pelt'cu
las de un rombo. La convivencia con la que terminó la fiesta 
resultó verdaderamente grata para todos. 

Antonio Jurado Galisteo. 

Ter CENTENARIO DE 

LAS MERCEDARIAS 

Los d(as 5, 6 y 7 de Enero se celebrarón diversos ac
tos con motivo de cumplirse el día 6 el 1er Centenario de 
la llegada a Priego de las Mercedarias a cuyo cargo está el 
Hospital de San Juan de Dios. 

Comenzaron los <lctos con una ofrenda del Pueblo de 
Priego a través de los Reyes Magos, el d(a 5 por la noche, 
tras la cabalgata. La ofrenda consistió en unas cajas de 
dulces. Creemos que si la ofrenda se hacía "en nombre 
del Pueblo de Priego" debería haberse hecho más salen
neme/te. El d(a 6 tuvo lugar una Misa concelebrada por 
el Obispo de Córdoba con algunos sacerdotes de Priego; 
no podemos ocultar nuestra extrafleza al observar que 
Monseflor Infantes Florido no hizo durante su homilia ni 
ni una sola referencia al Centenario que se celebraba. La 
misa fué cantada por la Coral Alonso Cano. Por la tarde 
actuó ante la comunidad religiosa y enfermos del Hos
pital el Grupo Rociero de Priego de Córdoba. 

El pasado dfa 7 a las ocho de la noche tuvo lugar una 
charla sobre "Las Mercedarias en Priego", a cargo de D. 
Manuel MendoZiJ Carreflo. La Celebración de dicho acto 
se realizó en la Iglesia de San Juan de Dios; la presenta
ción del conferenciante la hizo D. Antonio Siles de la To
rre. 

La asistencia no fue muy numerosa, en especial me 
permito seflalar la casi ausencia de público joven, lo que 
verdaderamente hay, que lamentar, porque los actos cul
turales en Priego no son muy numerosos. 

La conferencia resultó muy enriquecedora, sobre to
do, por los nuevos datos que D. Manuel aportó, que ser
virán para engrosar la historia de nuestro pueblo. 

El conferen,; iante mostró su satisfacción por poder 
contribuir a la celebración del Primer Centenario del es
tablecimiento de la Orden Mercedaria en nuestra ciudad. 

Don Manuel comenz6 su charla con un planteamien
to general de los diversos puntos que pensaba tocar: (). 
rfgenes de los cenobios; la aparición de la Orden Militar 
de nuestra Se;'ora de la Merced; la Fundaci6n del l nstitu
to de Hermanas de la Caridad, su llegada a Priego y su 
gesti6n en estos últimos allO$. 

MIl proponflO hM:er UMtomera """,,,cla ele los dos 
prinwros puntoc .'a confwencl.: el ~ ... tra,. 
do mil ........ ,., ...... ... 11"_ .. ,.. .. -. ......... 
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- Orlgenes de los cenobios: En este apartado hace 
alusión a S. Antonio (mediados del siglo tercero) primer 
anacoreta cristiano, a S. Pacomio (siglo I V), que funda 
la comunidad de eremitas; a S. Benito de Nursia que fun
dó el Monasterio de Monte Casino y la Orden Benedicti
na 

- La aparición de la Orden Militar de nuestra Sefiora 
de la Merced: el dla 10de Agosto de 1.218 S. Pedro No
lasco funda la Orden Militar de Nuestra Sefiora de la Mer
ced, apareciendo por primera vez la nominación >merce
dario~' fundación para redimir cautivos que se realiza en 
la catedral de Barcelona. 

El Rey, Jaime el Conquistador, le concedió el uso de 
escudo de armas: cuatro barras encarnadas en campo de 
oro sobre las cuales afiadió la cruz blanca. 

En Enero de 1.235 quedó constituida en orden reli
giosa. La redención de esclavos dura hasta el 1,779 habi
endo rescatado hasta esa fecha mas de medio millón. 

- La fundación del Instituto de Hermanas de la Ca
ridad, su llegada a Priego y su gestión en estos últimos 
afios: el dla 16 de enero de 1.871 nace "El Instituto de 
Hermanas de la Caridad de nuestra sefiora de la Merced" 
Este instituto surge por el celo del IItmo Sr. D. Neponu
ceno Zegr/ y Moreno. 

El proyecto habla sido trazado y aprobado por las au
toridades eclesiásticas pero no habla quien le diera vida. 
Hasta 1.878 no vistieron las primeras seis jóvenes el hábi
to mercedario. 

En ese mismo afio el Maestre General de la Orden de 
la Merced, P. José Ma. Rodriguez, decretó la agregación 
a la misma del Instituto de Hermanas Mercedarias de la 
Caridad. 

A los cinco afios de existencia del Instituto de las Her
manas de la Caridad, a instancias del Ayuntamiento y la 
población de Priego se lleva a cabo la fundación del Hos
pital el dla 6 de Enero de 1.883. 

La explicación que darla historia al cómo y porqué de 
aquella decisión municipal y popular es la siguiente: 

Un caballero llamado D. Juan de Herrera dejó toda 
su hacienda para que se fundara a su muerte, un hospital, 
El fundador murió el 28 de Octubre de 1.637 y, en su tes
tamento, nombraba albacea a Fray Justiniano Sánchez 
de Alberola, Prior del hospital de la Paz de Sevilla. 

El duque de Feria y Marqués de Priego sintió e hizo 
¡Júblico su pesar porque el difunto no le hubiera dejado 
el Patronato. Enterado de este deseo del Marqués el Pro
vincial de la Orden renunció a su favor, en escritura otor
gada en la ciudad de Montilla, y entonces el patrJno ce
dió a la Orden, el Hospital de la Caridad, sito en la puer
ta Granada que ten la seiscientos ducados de renta. 

En febrero de 1 646 se trasladó el Santlsimo Sagra
mento al Convento (actual S.Juan de Dios) solennemen
te. 

Las rentas pasaron al nuevo hospital bajo el Patrona
to de los Hermanos Hospitalarios de S. Juan de Dios. En 

los algo más de 200 afios transcurridos, llegó a ser patro
no el Cabildo Municipal. 

En el afio 1.897 el Alcalde eleva instancia para que se 
releve al Ayuntamiento del Patronato y administración 
del Hospital, y se nombra una Junta de Patronos. 

He de afirmar que las Mercedarias no intervinieron en 
cuanto significaba administración de los bienes patrona
les, y desde 1.900 han dependido de los distintos Patro
nos. 

El patronato actual está compuesto por: D. Manuel 
Cobos Risquez, D. Manuel Sánchez Sánchez, D. Anto
nio Aguilera Aguilera, D. Antonio Ortega Sánchez, Don 
José MarIa Gonzalez Falcón, D. Emílio Dlaz aria y Sor 
Pilar Romero. Los ingf'f!Sos del PBtronato son muy esca
sos, pero ha tenido el acierto de realizar con múltiples 
trabajos la "última transformación del edificio". 

Los ingresos actuales de la comunidad vienen a ser 
unas 200.000 ptas mensuales, cantidad mlnima sin pen
samos que atienden a 27 pe~onas. 

El conferenciante terminó su alocución pidiendo la 
ayuda de las pe~onas presentes, para que esta comuni· 
dad no desaparezca de Priego, amMaza que se cierne so
bre ella. 

Felicitamos a D Manuel Mendoza por esta conferencia 
en la que hizo gala de su profundfsimo conocimiento del 
gran tema expuesto, asl como de sus habituales dotes de 
gran orador. 

Vamos a presentar hoy en este sección un resumen de 
algunas noticias y comentarios aparecidos en Adarve duran
te el mes de Enero de 1.958. (Números 275 al 278). 

En el nO 275 (6 de Enero), se anuncia la llegada de los 
Reyes Magos en Cabalgata organizada aquel año por el Ins
tituto Laboral, se presenta una crónica de la celebración de 
primera Misa de D. RAFAEL JIMENEZ PEDRAJAS en la 
Parroquia del Carmen y se da cuenta de la aprobación de 
nueva Junta Directiva para el Casino de Priego que será pre
sidida en los dos años siguientes por D. ANTONIO LINA-

RES MONTERO, siendo Vicepresidente D. Pedro Candil 
Jiméne2. y presidente de la sección de Literatura y Bellas 
Artes D. José L. Gámiz Valverde. 

El nO 2'16 (12 de Enero) da la crónica de la entrega de 
juguetes por par,e de los Reyes Magos a los niños humil
des de Priego concentrados a tal efecto en el edificio de la 
prisión, en la IgI' lsia de la Virgen de la Cabeza y en el Cen
tro de Acción Católica del Paseo. 

El nO 277 (19 de Enero), el Sr. D. Rafael Garzón, Di
rector del Instituto Laboral expone el proyecto de crea
ción en Priego del Bachiller Laboral Radiofónico aprove
chando la emisora instalada en dicho instituto. Resalta la 
gran acogida que ha tenido la idea por parte del público 
interesado. En el mismo número se da la noticia de la to
ma de posesión de la Nueva Junta de Gobierno de la Her
mandad de la Virgen del Buen Suceso; la junta queda as! 
Manuel Ibáñez Serrano como Hermano Mayor y los Sres. 
D. José T. Cabal1ero Alvare& y D. Pelagio Serrano Luque 
como celadores. 

Del. nO 278 son especialmente significativos un estu.: 
pendo artículo sobre el escultor Alvarez Cubero que había 
sido publicado en la revista cordobesa "Vida y Comercio" 
firmado por Gonzalo González Román, y un comentario 
de F. Garcfa Montes titulado "Saeta, Documental de Prie
go", del que vamos a reproducir algunos párrafos porque 
nos parecen magistrales: 

" Acabamos de ver" Saeta". Los críticos cinematográ
ficos de alguna prensa madrileña han sentenciado dema
siado fuerte para esta producción alegre y sencilla ... No 
voy a decir que sea una película orgull.) de nuestro cine, 
ni que con el1a vayamos a conquistar mercados, pero gus
ta, y la prueba de ello es que en Lisboa -Ieáse la prensa 
estos días- ha alcanzado un éxito extraordinario" .... 

"Pero vamos a lo que vamos. El canto de Joselito es 
el tema principal de la película, pero podemos afirmar 
sinceramente una cosa: que la fotogragía de Mariné re
cogiendo nuestros paisajes a veces nubla a nuestro peque
ño interprete, Porque en más de una capital, los especta
dores han saltado de su asiento para preguntar: ¿donde 
está tomado esto? ". 

"Y es que la película "Saeta" es un documental de 
Priego lanudo a todos lo vientos universales, pero con 
la desgracia de que Priego no suena por ningún sitio. La 
prensa portuguesa habla de bellísimos paisajes, que son 
nuestros, y la de Madrid, exActamente "7 Fechas", dice: 
"Lo mejor, la procesi6n", y esa también es nuestra, con 
la emocl6n inconfundible e inimitable de nuestra maña
na del Viernes Santo" •••. 

" ••• a1 fin y al cabo duele que nuestro 101 y nuestro 
ler airvan para hacer negocio y ni apenas hayan lUtado 
un metro de celuloide en decir Prieto" • .. 
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VISITA DE LA CORPORACION.-
Como estaba previsto en el programa 

de fiestas del Excmo. Ayuntamiento de 
Priego de Córdoba, el pasado día 24, tu
vo lugar la vista de la Corporacion Muni
cipal a los Asilos, Hospital y Hogar del 
Pensionista, para felicitar como en años 
anteriores a nuestros mayores. 

Los miembros de la Corporación que 
estuvieron presentes en dicho acto fue
ron : D. Rafael Gamero, D. Miguel Paez 
(en representación del Alcalde que no 
pudo asistir). D. Salvador Pareja, D. Fco
de los Rios Torres y D. Agimiro Serrano. 

En esta ocasión los ancianos fueron 
ob'Bquiados con dulces y tabaco; igual
mente la Corporación entregó a las cita
das entidades una placa conmemorativa 
de dicho acto. 

CONCU RSO DE BELENES.-
Con el deseo de mantener y potenciar 

el montaje de los tradicionales belenes 
en los hogares familiares, se ha organizado 
por el Excmo. Ayuntamiento un concur
so de balenes. 
La re iación de los premiados es la siguien
te: 
1.- D. Fco. Gutierrez. cN. de la Cabeza,38 
2.- D. Antonio Torres cl Almorzara, 15 
3.- D. Rafael y José Molina c/C.Alvarez,21 

Es preciso por nuestra parte hacer cons
tar la ejemplaridad de D. Fco. Gutierrez, gal é!J
donado con el primer premio, que ha monta
do un artístico y grandioso belén. 

CONCURSO DE ESCAPARATES.-
Por parte del Excmo. Ayuntamiento se 

ha organizada también un ' Concurso de 
embellecimiento de escaparates ". El Pro
grama de Fiestas decía : "Se premiarán con 
tres ma9níficos trofeos a los establecimiento 
que mejor destaque el tema navideño en su 
composición, ilu minación y colorido". 

Los premios han sido concedidos a : 

1.- "Mendoza Selección': cl Rio,7 
2_- "Mabel" cl Ribera, 29 
3.' Tejidos "Mi Tienda" cl Ribera,ll 

El Jurado encargado de valorar ambos 
concursos, "concurso de belenes" y "con
curso de escaparates", ha estado inte!lrado 
por los Miembros de la 
Comisión de Ferias y Fiestas, que son lOS 

Comparsa La Falcata da Almedlnllla 1ar Premio del 
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siguientes: D. Rafael Gamero. D. Antonio 
Serrano, D. Antonio Torres, D. José Ava
los, y D. Rafael Siles, dándose el caso de 
que los dos últimos concejales nombrados 
no se presentaron a la hora de efectuar las 
votaciones, teniendo información de que 
dichos señores fueron citados para ello. 

Hay que decir, que el concurso de esca
parates ha resultado polémico, porque di
versas personas no conformes con el fallo 
emitido por el Jurado, se han auto-nom
brado ganadores colocándo en sus escapa
rates trofeos adquiridos por cuenta pro
pia, y además acompañados de la corres
pondiente nota; en uno de estos esca~ara
tes (co mercio de confección), apareclán 
dos copas, la primera como premio 10 al 
escaparate, y la otra como premio al con
junto. El Ayuntamiento teniendo constan
cia de esto, mandó a la Policia Municipal 
para que se retirara la tarjeta acreditativa 
de un premio que realmente no se había 
concedido; esta tarjeta no se retiró hasta 
pasadas las festividades. Según la informa
ción que poseemos este establecimiento se
rá posteriormente multado. 

Otro establecimiento (de electrodo mes
tic os) se auto-concedió dos premios 20 y 
30 respectivamente, acompañados de sus 
correspond:entes tarjetas. 

Creemos, que esta no era la mejor so
lución porque entre otras cosas confunde 
a la gente, y la protesta se debía haber rea
lizado en un sentido formal. 

Nosotros, de lo que sí nos sentimos cons
cientes, tlS que el Jurado no era lo suficien
temente representativo (sin menospreciar 
a ninguna de las personas que lo han com
puesto) pero pensamos que debería estar 
compuesto por personas de diferentes es
tamentos culturales, sociales y edades. 

CONCURSO DE VILLANCICOS 
El pasado día 26 de Diciembre se cele
bró en el Teatro Gran Capitán, el Con 
curso de Villancicos a nivel comarcal 
que organiza la Hermandad de la Vir
gen de los Dolores, con la colaboración 
del Ayuntamiento y diversas casas co
merciales. 

-Ant1l una notable presencia de públi
co, en su mayoría niños, participantes y 
vecinos de Almedinilla, se presentaron 
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un exiguo número de participantes en 
los dos niveles o categorias que los orga· 
nizadores hab(an establecido, Mayores y 
niños. 

En el apartado de mayores sólo tres 
participantes,lus Mochileros de Gaena, 
La Comparsa de la Agrupacidn Almedin· 
Ra de Almedinilla y la Comparsa la Fal· 
cata de Almedinilla. Tres participantes, 
tres premios, la competencia .......... reñi· 
dísima. 

En el grupode niños, tres participan· 
tes (había apuntado un cuarto y no se 
presentó) y tres premios, tres. 
En líneas generales hay que hacer sobre· 
saltar la nutrida participación de Almedi· 
nilla que totalizó tres grupos, con lo que 
recogió tres premios aunque en realidad 
loS/tenía asegurados; así la cosa,,se trata· 
ba de saber cuál de los tres en cada cate· 
goría obtenía el primer puesto. 

En mayores desde la actuación de los 
tres, quedó practicamente descolgado el 
grupo de Gaena, .quizá por su falta de zam· 
bombas que hacían retu mbar todo el tea· 
tro y también por el poco espfritu y lucha, 
garra y pundonor que pusieron los otros 
grupos, pero no estuvo mal. 

El Grupo Falcata y el de Almedin· Ra, 
en la línea de las verdaderas ca mparsas, ac· 
tuaron bastante acertadamente decantan· 
dose la victoria para los primeros, más jove· 
nes y más animas, sin desmerecer por su· 
puesto al otro grupo que en realidad lo com 
pon ían personas mayores y que tienen el 
mérito de haber demostrado que un con· 
curso de comparsas no tiene edad . 

En el grupo de pequeños, también el 
de Gaena quedó descolgado para disputar· 
se los dos primeros puestos el grupo del 
C.P. Cristóbal Luque y el de Almedin·Ra. 
La lucha fue enconada y al final se conce,' 
dieron dos primeros premios y quedó de· 
sierto el segundo. 

El certamen fue, quizá pobre para el 
trabajo de los organizadores y observen 
esta nota curiosa, SOLO UN PARTICIPAN· 
TE DE PRIEGO, dato que debe hacernos 
recapacitar sobre la necesidad de un relan· 
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zamiento y un nuevo empuje a las tradicio· 
nes navideñas y populares de nuestro pue· 
blo. Ojo! el festiva l, o Concurso debe con· 
tinuar, lo que se necesita es que las entida· 
des culturales de Priego traten de promover 
estas trad i Cir:l nes. 

CONCURSO DE FOTOGRAFIA.· 
El día 26 de Diciembre tuvo lugar 

la entrega de premios del Primer Cero 
tamen Fotográfico organizado por 
OPTI CA PED RAJAS. En las bases se 
fijaba como tema: "Personajes de la vi· 
da cotidiana en sus más variadas face· 
tas" . Creemos que la intención de los 
organizadores en posteriores ediciones 
es concretar más la temática refiriéndo· 
la a los oficios tradicionales y escenas 
populares que estén en trance de desa· 
parecer. Por nuestra parte creemos 
que sería interesante conseguir que 
quienes aparezcan en el certamen ca· 
mo autores de las fotos, coincidan de 
hecho con los autores reales, cosa que, 
comprendemos, es muy difícil de con· 
trolar. 

En la categoría de más de 12 años 
los vencedores fueron: 1 er Premio Fran· 
cisco Montes Ortíz, por su foto "Sus 
Labores"; fué premiado con un telescó
pio valorado en 14.000 ptas. 20 .. José 
Yepes Alcalá, por su foto "Siesta"; fué 
premiado con un lote Flast. , 30 Carme· 
lo Malina Ruiz por su foto "Mediodía" 
fue premiado con un lote de material 
fotográfico. 

En la categoría de menos de 12 años 
los vencedores fueron : 1 o. Sergio López 
Ronchel, por su foto" Atándose un zapa· 
to" 20 José A. Serrano Malina por su fa· 
to " Danzantes de Fuente Tójar". 30 Mer· 
che Serrano Yepes, por su foto "Pastorá". 
Los tres fueron premiados con cámaras fa · 
tograficas de distinto valor. 
LA DAMA DEL ALBA.· 
El día 30 de Diciembre, a las 8 de la tarde 
y en el teatro gran Capitán, el grupo de tea· 
tro Medina Bahiga volvió a representar la 
obra de Casona" La Dama del Alba" . Esta 

... / ... . 
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vez la representación se dió a beneficio de 
la Conferencia de San Vicente, con la cola
boración de diversos organismos y empresas 
de Priego. El patio de butacas estaba de nue
vo casi lleno . 
Según nos :nforma la Conferencia de S. 
Vicente el resultado económico fué el 
siguiente: 
Ingresos ............ . 
Gastos ........... .. 

Saldo ........ .. 

i 49.500 ptas. 
53.635 ptas. 
95.865.- ptas. 

puede ser calificada de perfecta, corrió a 
cargo de la Cofradía de la Virgen de los Do
lores. Oestrás de las carrozas actuaban las 
comparsas participantes del concurso de vi
llancicos que se celebró el pasado dla .26. 
Terminado su recorrido, los Reyes saludaron 
a los niño~ y mayores que se habían con
centrado en el paseillo desde el Balcón del 
Ayuntamiento y marcharon después a cum
plir su cometido de ilusión en cada casa, en 
cada balcón, en cada chimenea, en la men
te de cada niño. El día 6, presidido por el 

1.- Rey Melchor, de la Cofradía de los 
Dolores (40.000 ptas). 

2.- Tema Libre, de la Hermandad de N. 
Sra. Virgen de la Cabeza (30.000pts) 

3.- Rey Baltasar, del C.P. Cristobal Lu
que Onieva (20.000 ptas). 

4.- Tema Libre del C.P. Carmen Pantión 
(10.000 ptas) . 
Hay que destacar el inmenso gentío 

que acudió a presenciar el paso de la ca
balgata . Creemos que se ha conseguido dar 
el esplendor a esta fiesta al haber estimu
lado la iniciativa particular subvencionán
dola y premiándola con lo cual se ha recu
perado una tradición que en pasados años 
iba en clara decadencia. 

CABALGATA DE REYES.-
El día 5 de Enero, a las 7,30 de la tar

de, la Cabalgata de Reyes iniciaba su reco
rrido por las calles de Priego. Participaron 
en total 9 carrozas, cuya construcción ha 
sido subvencic'lada por el ayuntamiento 
con la cantid ad de 35.000 ptas y realizada 
por Colegios, Hermandades y otras institu
ciones particulares. La organización, que 

Sr. Gamero, se reunió el jurado com
puesto por un representante de cada 
carroza y emitió su fallo con bastante 
unanimidad y creemos que con acier- Hay que resaltar que este año, por inicia

tiva del ayuntamiento, los Reyes Ma90s 
visitaron las aldeas del Término Municipal 
recibiendo a los niños y recogiendo sus pe
ticiones durante los días ' ,2 y 3 de Enero. 

to ya que la carroza que fué galardona
da con el primer premio había destaca
do claramente sobre las demás. Los pre
mios fueron repartidos así: 

ROMERAS. -
Hay quien afirma, que la palabra Romera, se 

deriva de un cantaor llamado Romero, pero esto 
es incierto, porque este nombre viene de las pro
pias letras del cante por Romeras: " Romera, ¡ay! 
mi Romera .... ::, aunque lo que no se ha aclara
do aún es a que Romera se refiere, porque puede 
ser una pastora, o gitana, o una mujer que va de 
Romeda, etc ... 

El origen de las romeras es la cantiña gadita
na. Sus temas son más campesinos que estas y 
que los caracoles o mirabrás. Las letras de las" 
Romeras" suelen ser estrofas de cuatro versos oc
tosílabos y como "juguetillo", o remate, se usan 
las mismas que el del Mirabrás o el de las Alegrí
as de Cadiz. Su compás es por alegrías y su músi
ca son variaciones de la cantiña quedando así 
gran margen para intentar impovisaciones y re
cursos. 

Las Romeras no han tenido ningún gran maes
tro. El motivo es que hasta hace muy poco tiem
po, las Romeras, como cualquier cantiña, era un 
cante subordinado al baile y por la liviandad e 
improvisación de este, los cantaores no la cultiva
ron lo suficiente. 
MIRABRAS.-

El nombre le viene del verso de un estribillo 
con qué suele terminar la inicial y principal de sus 
letras. 

E! origen del Mirabrás, parece ser, que es una 
flamencalización de canciones populares de Cá
diz liberal de las Cortes españolas, pero no se co
noce la canción inspiradora de este. Este cante 
es, como yél dijimos antes, otra cantiña, es por lo 
tanto "hermano" de la Alegria, de la Romera y 
de los Caracoles. 

El Mirabrás fue siempre un cante para bailar, 
cuya meloé/la de las coplas que la integran difie
ren entre sl, aunque todas ellas se cantan en el 
compás de la Alegrlas. Este cante exige muchas 
facultades y el cantaor dotado de ellas, hace de 
él un cante brillante y apetitoso. Y aunque es un 
cante artlstico, no tiene ni la profundidad ni los 
rajas de los cantes grandes gitanos. 

La mayoría de los cantaores de Alegrías de Cá
diz, cultivaron también el Mirabrás y los maestros 
de este cante coinciden con los de la alegría, pero 
podrlamos destacar a Chacón, Paco el "Gandul", 
"E! Negro de Rota " V "EI Tiznao". 

CARACOLES. -
E! nombre de caracoles procede, también, de 

unas de sus letras caracterlsticas. Su origén se re
monta hasta mediados del siglo XIX. Seguramen
te, los "caracoles". fueron una cantiña populari
zada por toda la BaMa gaditana. Así pues, su an
tiguedad es dudosa. 

Se dice que el creador de los "Caracoles" fue 
"E! Tío José el Grana/no", que trabajaba en la cua
drilla de el "Chiclanero" como "picaor", pero lo 
más probable es que preexistieran a este, pero fue 
el T¡'ó José el que los modificó y las popularizó. 

El cante por "Caracoles", musicalmente, y co
mo ya hemos dicho, está emparentado. con las a
legrías y con el mirabrás, y es un cante de origen 
andaluz convertido en especie flamenca a media
dos del siglo XIX. 

Sus principales maestros fueron, el ya nombra
do "Tio José el Granaíno", Paco el Gandul (llama
do también el Sevillano) que los hizo más vivos y 
dinámicos y Antonio Chacón que fue el que a la 
más alta cota los llevó, ya que es un cante .que se 
presta a florituras y arabescos, aunque esté falto 
de "duende y de rajo". 

Sangari. 
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• SOLERIADEMARMOL N PORTAL . SCALERA. • PUERTAS DE PASO EN MADERAS NOBL S . HALL y S ALON 

• ALICATADOS HASTA L T CHO CON AZUL JOS 
S RIGRAFIAD OS EN COCINA Y C. D BAÑO 

• APARATOS SANITARIOS EN COLOR 

PISOS A PRECIO DE: COSTO REAL, 

• INSTALACION D ANTENA COL CTIVA O 
T LEVISION;VHF.UHFYFM 

• INSTALACION OE PORT ER O AUTOMATICO 

• PLAZASDE APARCAMIENTO EN SÓTANO 

D E S DE 2 . 097. o o o P E S E T A S A 22.250 pt~/rn" 

Agente de la Propi.edad: Antonio Jurado TFNOSo 54 09 04 Y 54 0258 

OFICINA DE INFORMACIONo CI QUEIPO DE LLANO N- 24 

TLF.540877 PRIEGO DE CORDOBA 

CON LA COLABORACION FINANCIERA DE LA 

ICA"A PROVINCIAL DE AHORROS a. ~DOIIAl 

.. . 
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CRONICA NAVIDEIQA DE ALMEDINILLA.-

LAS FIESTAS NAVIDEIQAS HAN ESTADO PRESIDIDAS POR 
UN MARCADO ACENTO POPULAR Y UNA CLARA PRESEN
CIA CADA OlA MAS PATENTE DE LA AGRUPACION CULTU
RAL, YA QUE SE HAN REALIZADO LOS SIGUIENTES ACTOS: 
BELEN VIVIENTE, MISA CANTADA DEL GALLO POR LAS 
COMPARSAS LA FALCATA Y LA DE LA AGRUPACION CUL
TURAL, PASACALLES DE DICHAS COMPARSAS POR EL PUE· 
BLO, PARTICIPACION EN EL CONCURSO DE VILLANCICOS 
DE PRIEGO OBTENIENDO LOS PRIMEROS PUESTOS, REALI
ZACION DE LA CABALGATA DE REYES Y PRESENTACION 
DE LA OBRA DE TEATRO "¿QUIEN ME COMPRA UN LID? ". 

BELEN VIVIENTE: 
Por segundo años consecutivo volvió a organizar la Agrupación 

Cultural el Belén Viviente, al cual asistió un gran número de perso
nas y niños de la localidad que se lo pasaron estupendemente. Fué 
un momento entrañable, las tres comparsas del pueblo cantando 
sus villancicos y al mismo tiempo sirviendo les de prueba para com
probar los resultados de tantos dras de ensayo. Este año por moti
vos y a causa del fr(o reinante no se pudo celebrar el Belén en el si
tio tradicional, ya que está un poco alejado del casco urbano y fue
ra del pueblo, pero de todas formas resultó un acto tierno, encanta
dor. Como final del mismo los Reyes Magos repartieron caramelos, 
siendo esto un preludio de lo que sería la Gran Cabalgata del dra 
cinco. 

LA CABALGATA DE REYES.-
Es ya tradicional en nuestro pueblo la Cabalgata de Reyes y una 

patente y magnrfica realidad que año tras año nos trae alegria, ilu
sión y esperanza a pequeños y mayores. 

Hay que felicitar a la Asociación de Padres y a la Parroquia de S. 
Juan por su magn rfico trabajo de cada año. 

Este año han participado cinco carrozas bellamente engalanadas 
aunque por las estrechez de las calles del pueblo tienen que ir mon
tadas en veh(culos pequeños, y esto le resta un poco de esplendor. 
También y para evitar la monotonía de la repetición de las mismas 
carrrozas todos los años seria conveniente que participa[an en la 
misma otras entidades, aldeas e incluso Cofrad ías, con lo cual se 
conseguida mas participación y mayor realce. De todas formas fué 
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un desfile lleno de alegda, emoción y esperanza. Los Reyes repar
tieron miles de caramelos y los pequeños disfrutaron tll 'lo lindo. 
Terminó el d(a con reparto de caramelos al finalizar la Misa que 
tiene lugar a continuación del desfile y que se dedica especialmen
te a los pequeños, siendo interpretada y acompañada la misma por 
la orquesta la Caña. Un original grupo de personas adultas, aficio
nadas I la música qUI deleitan con sus violines ,laXOS y dem's in. 

, tnmIIntos a todos 'los que le escuchan . 

¿QUIEN ME COMPRA UN LID? 
El grupo de teatro de la Agrupación Cultural de Almedinilla ha 

puesto en escena el día 6 de enero la comedia en tres actos de los 
autores J. de Lucio y J. Moyron. 

El éxito ha sido desbordante y muy reconfortante, ya que el 
pueblo se volcó de lleno con los actores e hizo que humildes afi
cionados tuvieran una talla de profesionales, ya que quisieramos 
ver en más de una obra con que nos sorprende en algunas ocasio
nes. Hay que añadir a esto las dificultades del pueblo y local don
de se realizan las representaciones, ya que no hay escenario, ni 
vestuarios ... Por lo tanto el relieve del montaje y la puesta en es
cena de cualquier obra es ni más ni menos que digno de todo en
comio. Estas circunstancias hacen que la labor de las personas, ac
tores, tramoyistas y demás colaboradores sea sumamente valiosa. 
Esto es una muestra admirable de proyección cultural y de cola
boración que es precisamente la finalidad que tiene la Agrupación 
Cultural. 

Caprtulo aparte merece el director y primer actor Alfredo Ve
ga. Persona del pueblo a la que le encanta el teatro y que con sus 
actuaciones hace que el público se divierta de lo lindo. Un gran 
aficionado que por su trabajo perdió la oportunidad de ser un gran 
profesional. El resto de los actores estuvieron magn (ficos y mos
traron actitud y capacidad, pues su labor de conjunto hizo que la 
bbra fuera un éxito merecido. 

El público asistente que llenó el salón y se divirtió de lo lindo, 
premiando con sus risas y aplausos la labor de los actores, fue el 
gran protagonista de la obra. Es impresionante ver y comprobar 
su educación teatral aplabdiendo en el momento justo, mantenien -
do silencio y premiando a los actores con sus apalusos y risas. 

En resumen un meritorio éxtio que se ve coronado por la in
vitación que ha realizado la Diputación Provincial a la Agrupación 
Cultural para que este año también participe su grupo de teatro 
en la campaña cultural que dicha Diputación realiza en los pue
blos de nuestra provincia. Ocasión importante para Que sea cono
cida la labor de la Agrupación Cultural por toda la provincia y 
asr mismo engrandecer el nombre de Almedinilla y la importan
cia de nuer.tro pueblo. 

RAFAEL REQUEREY 

REFLEXIONES.-
... la vida ¡que cosa tan inefable! . Nos hallamos situa
dos ante el umbral de lo verdaderamente sublime y no nos 
damos cuenta. Nos aterra salir de esa masa vigilante que, 
dulcemente, adormece nuestra conciencia, entu mece nues
tros músculos y penetra sutilmente hasta la médula de nues
tros pensamientos. 

Oigo arrastrar tu pesada musculatura anquilosada por 
el peso de los convencionalismos comúnmente aceptados; 
¡vas a dar un paso! ¡vas a atravesar el umbral! . Gruesas 
gotas débil mente coloreadas resbalan por tus mejillas; ti
emblas, no puedes detener las dudas que afloran a tu gar
ganta como un pequeño volcán endiablado: "verdad,vida, 
ser, nada, no ser . . . " .. . vuelves la vista atrás, descono
ces aún tu .situación real en el espacio, pero el horizonte 
siempre vago e impreciso del sol vital sigue ardiendo timi
damente sólo para ti .. . 

la vida ¡que cosa tan inefable! 
Chelo Aguayo. 

lOSE MARIA DEL PINO EXPONE EN CORDOBA.-
El pintor Prieguense J~ Maria del Pino, expone una muestra 
de 8U obra en el Círculo de la Amistad de Córdoba. La expoei
ción estará abierta al público entre loe dlas 3 y 18 de Enero de 
1.983. 

En la presentación escrita que D. Pedro Gonúlez Suárez ha
ce del pintor y de 8U obra, dice entre otra8 coeaa: 

"Producción en la que se advierte la exquiJitez y monumen
tabilidad a pe8AI' de que las obru de J Olé Maria son generalmen
te de reducido tama/\o, aunque grandioeas en contenido; a saber: 
perfección de líneas, delicioeoe p_ de luz a sombra, a travÑ de 
sutiles y desvaneaentel eefumadOl, delicado colorido, y todo ello 
prelidido por UDa pan 8ellluMidad': 

"JOIé Marf. es UD pintor tan ed6ctico y oricinal, que su piD
twa no se parece • nincuna otra. Si tuviera que buacarfe aJruna 
semejanza la situarfa lejana, pero equidiatante de Incree y Bacon. 
En Incree, l. materia pictórica, juep un auOOrdinado papel de 110-
porte, mientru que en Becoa el la verda ... eeeada del cuadro". 

0._ .. el mayor hito. _-'lO' ~ . ·eIta 
apoalci6n yen todlt .. labor artútlca. . 

M. F. 
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CAMPANILLEROS ANDALUCES: 
LOS AUROROS DE PRIEGO DE CORDOBA (I1I) 

Hacíamos ayer ,en estas notas sobre la tradición mú
sico-religiosa popular andaluza, una comparación entre las 
letras de los campanilleros de Sevilla y las que cantan los 
Cuadrilleros de la Aurora de Priego de Córdoba, para llegar 
a la conclusión de que éstos, en su repertorio de más de 
trescientas letras, conservan con mayor pureza los temas 
que se perdieron en Sevilla, reducidos sólo al ciclo de la 
Navidad. Hay una letra de Priego que es, al mismo tiem
po, muy sevillana; tan sevillana que era la que, con sU,cor
neta hizo famosa el brigada Rafael Macías con la músIca 
montada del Tercero Ligero de Artilleria en nuestra Sema
na Santa, Con ciertas variaciones sobre la versión sevilla-
na fácilmente observables, la copla dice así : 

Entre la una y las dos de la noche, 
señor San Cristobal en medio del mar, 
con el Niño de Dios en sus brazos, 
decía: "Dios mío, ya no puedo más," 
Vamos a alabar 
a Jesús, a José y a María 
y a las tres Personas de la Trinidad. 

El cultismo teológico hace ver la mano de algún sacerdote 
que escribiese para el pueblo estas coplas del Santo Rosa
rio. Conserva Priego incluso arcaísmos léxicos en las coplas 
como "vido" por vió, o "aquesta" por esta. Y, cambiando 
los lugares de la toponímia urbana, son los mismo temas se
villanos, como esta copla a nosotros nos recuerda la que a
quí empieza diciendo. "En el Arco de la Macarena": 

Del asfalto de la calle Rio 
la rueda de un coche a un niño cogió, 
y su madre triste y afligida 
el Escapulario del Carmen le echó. 
Poned atención: 
que la madre se queda llorando; 
y el niño, en la GloDa gozando de Dios. 

Sin embargo entendemos que en Priego hay mucha mayor 
poesía que en Sevilla, con letras tan bellas como ésta, que su 
suponemos del ciclo de Semana Santa: 

Allá arriba, en el Monte Calvario, 
matita de oliva, matita de olor, 
arrullaban la muerte de Cristo 
cuatro jilgueritos y un ruiseñor, 
por aquel dolor 
que sentistes al pie de la Cruz 
cuando vuestro Hiio en ella expiró. 

Comenzamos hoy una serie en la que vamos a comparar imágenes 
del Priego antiguo con imágenes del Priego actual. Intentamos que 
nuestros comentarios sean breves porque nunca como en este caso 
será cierto aquello de q~e una imagén (y dos mejor que una vale 
más que mil palabras. ' 
CALLE EMILIO FERNANOEZ 
Vista desde el llamado Bar de Charras
co, donde el Torrejón se une a la calle 
Nueva, la calle Emilio Fernandez de
semboca en esa pequeña plaza sin nom
bre oficial. En la foto antigua, se ve al 
fondo una esplédida portada de piedra 
negra en lo que fué molino aceitero de 
O, Manuel Matilla y posteriormente de 
D. Vicente Chimenti. Como puede ver-
se en la foto actual la portada fué sutitui
da hace años por una puerta y una ven
tana bastante vulgares. En la foto anti
gua puede verse también la hermosa pa
rra que sobresale por la tapia del patio 
de la casa que fué de Venaco. 

Miradas en conjunto, lo que más Ila· 
ma la atención de las dos fotos es la uni
formidad de estilo de la antigua (casas 
de dos pisos, pintadas de blanco con fuer
tes rejas )que ha sido sustituido por una 
"faha.de estilo;' en la segunda(zócalos 
de distintas formas, ventanas de cuatro 
o cinco formas diferentes ... El perfec
to empedrado de la calle antigua se ha 
convertido en una su cesio n de remiendos 
bordeados por dos estrech'!s aceras. 

(La 'letra nos hace recordar la tradición popular de co
locar jaulas de jilgueros y canarios cantores en los Monumen
tos del Jueves Santo en los que a veces también se colocaban 
plantas de olor). 

----==~-~w.iC, 

Como tradición viva, en Priego se han ido escribiendo 
nuevas coplas de la Aurora. Hay una que hace una compa
ración religiosa tomando como pie al famoso y popular Doc
tor Asuero, el que curaba el trigémino. Pero quid las más 
sorprendentes, y con ellas concluimos estas breves notas, son 
las que hacen referencia a temas políticos, como la 11 Repú
blica o la Guerra Civil: 

Como en tiempos hizo Santiago, 
que vino a caballo para combatir: 
así tú, Miguel, presta tus alas 
y a los nuestros dalu, 
para ir a Madrid. 
Y así conseguir 
que la paz de Dios venia enseguida 
y sea concluida la ¡uerra civil. 

Pues los rojos no tienen loblerno, 
porque presidente nadie quiere aer, 
lo buscaron huta eh el Anverno 
y al mismo demonio dieron poder, 
Pero Lucifer 
dijo luego: "Innerno por Innerno, 
yo me voy al m ío". Y apOlt6 a correr. 

Diario ABC de Sevilla por Abel Infanzon. 

PRI EGO AYER Y HOY 

Las casas han ganado altura, la calle 
oscuridad, Por último, han aparecido los 
coches, que serán una constante en las 
fotos modernas de esta serie. 

M. F 
Antigua: Foto cedida por 

Da Marr~ Ruiz Aguilera. Moderna: Foto Adarve. 
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PRIMERA DIVISION NACIONAL. 
Con el desplazamiento a tierras gaditanas concluyó la primera vuel· 

ta de esta liga. Los resultados fueron los siguientes: 
Caja de Ahorros de Jerez 3 Confecciones Rumadi 6 
Casino Bahra Puerto Real O Confecciones Rumadi 6 

La segunda vuelta se inició en la cancha del Maristas de Málaga 
dándose el resultado favorable de 6 - O. 

e I AS I E I CAe ION : ..... J"--""G--'E ........ .:....P--!.P..:..F~P...:C:.--....:P..:,t=os. 
Confecciones Rumadi Priego 9 9 O O 54 8 18 .. 10 
Pérez de Lema Cartagena 8 7 O 1 43 14 14 + 8 
Enebe de Alicante 10 6 2 2 48 39 14 ~ 6 
Círculo Mercantil SPllilla 9 4 O 5 35 43 8 ~ 2 
Casino Bahía Pto. I 9 2 2 5 36 43 6 - 6 
Medicina Gin Rives "villa 9 2 1 6 27 45 '5 - 5 
Caja Aho rr~~ Jerez 9 1 3 5 2'6 44 5 - 7 
MarIStas M ,Jga. 9 2 O 7 20 44 4 - 4 

XXVII CAMPEONATO DE ANDALUCIA.· 
Gran actuación de Confeccione~ Rumadi al conseguir tres medallas 

de bronce. En las pruebas de equipos destacó el de la categoría Seniors 
siendo el único equipo que le plantó cara allider de la division nacional 
La General de Granada. Asr pues pasar dos eliminatorias ar¡te el CI M IV 

primero y a continuación con el Canon Copiadoras de Gr~ lada, Ruma
di accedió a las semifinales con la General perdiendo por I ~ resultado 
engañoso pues no refleja la disputada riña que se aprec l " n la mesa. ES 
de destac ar el gran momento de juego de Arturo Navarr I ,uien venció 
a Feliú, dos veces campeó n de España y puntuó ante Rivb. o. 

Los juveniles volvieron a conquistar por cuarto año consecutivo la 
medalla de Bronce, los COmp0l16nte de este equipo fueron los hermanos 
Ruiz, Lorenzo Rodríguez y Rafi Yébenes. De estos es de destacar el no
veno puesto de Manuel Ruiz en individuales, quien después de pasar dos 
rondas fué eliminado por el internacional juvenil y posterior campeón 
individual juvenil de estos campeonatos. Lorenzo también tuvo una des
tacada actuación al quedar en quinta posición en los infantiles y de quién 
tomó nota el seleccionador Lad islav Stipek. 

En dobles seniors la pareja formada por Vigueras y Arturo Navarro, 
consiguieron la medalla de Bronce, siendo eliminados por los internacio
nales Casares y Rivero. 

Brillante actuación que no pudo ser mejorada por la mala suerte en 
los sorteos. 

Por último es de destacar el acto de entrega de una Placa a Manuel 
Ruiz Matas por la federación de Sevilla en reconocimie nto a la gran la
bor y colaboración con todo el Tenis de Mesa Andaluz. D icho acto se 
efectuó durante el tranSCUrso de una cena organizada por el comité 
AndaluL de Tenis de Mesa. 

Solo me queda invitaros al próximo partido de liga que será el 16 
de Enero a las 10,30 en la Biblioteca Municipal, recibiendo la visita del 
equipo de Puerto Real. 

Pepe Barrientos. 

~ tLECTRICJDAD GOMEZ ARTELL ~ -..:.s 11 Elec:uodCII'Msticol - Inst.IlIIc:iOMl Electric&a 
PIA,je Comen:iaI . ea ... 2 - TeWODO ~ 04 17 

1 CONCURSO LITERARIO 

"NICETO ALCALA-lAMORA" 

( ON CARACT R JUV NIL) 

B A S E S 

TEMA 

• Creación de un cuento inéd ito 

PARTICIPANTES 

• Podrán tomar parte en el Concurso todos los jóvenes que lo deseen com
prendidos entre los 14 y 18 anos 

PRESENTACION 

• El cuento tendré una extenSión mínima de CinCO folios mecanografiados a 
doble espacIo y por ,ona sola cara El autor enviaré dos ejemplares del trabal o 
al Excelentl slmo Ayunta miento de Proego. DelegaCión de Juventud 

IDENTlFICACION 

• Al pie del trabajO nombre y ape llidos. edad. domiCIlio. poblaCiÓn y Centro SI 
cursa es tudiOS 

PLAZO DE ADMISION 

• Hasta I t 4 de Febrero de 1 83 

FALLO 

• El 21 de Febr ro de 1983. comunicando el r sultado a los premiados por escnto 
y publlcamente en el tablón de anunCIOS de es te ExcelentlSlmo Ayuntamiento 

ENTREGA DE PREMIOS 

• El 28 de F brero de 1983. durante la celebraCión del OlA DE ANDALUCIA en 
lIn aClO cultural en la Biblioteca Publica Municipal 

JURADO 

• PreSidente 
IIlIstroslmo Se~or Alcalde de Pro go 

• Vocales 
Se~or Conce,., Delegado dp Cultura 
SeMr Concejal Delegado de EducaCión 
Se~or Concelal Delegado de Juventud 
Un prOfesor deslqnado por ('1 Centro NaCional d" FormaCión Prof(\ ~ 

slonalFernando 111 El Santo' 
Un profesor deSignado por el Instltulo NaCional de Enseflanza Alvnrez 
ClIbNO 

• Sncrflttlrlo 
El d la Corporaclon 

PREMIOS 

• PrimAre 10000pAsetoS 
• Spnllndo 7 500 peselas 
• Tercero 5000 posetas 

fl Ayunti-Imu-mlo so fflSI'rVf! ~I derecho de publicar los trab810~ prf-ml(ldos 

v o B o 

EL ALCALDE 

Proego rjr CÓrdoba. DICiembre d 1982 

El Delegado de Juventud 
RAFAEL GAMERO BORflEGO 

NOTA DE LA REDACCION .-
El Consejo de Redacción no es responsable de las 
faltas de Ortografía que aparecen en algunas pági
nas de nuestro periódico. 

Adarve no devolverá los 
ori9inaln no public:ad'os 
IDO .. r que .. lOÜc:i~n . 


