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NACIMIENTOS
An a Isabel Perálvarez Garcfa, de Francisco
y Francisca, el 17-5-83.
Ana Belén Sánchez Perálvarez, de Emilio y
Antonia, el 18-5.
Francisca Morales Cabello, de Francisco y
Ma Rosario, el 15-5.
Rafael Rodríguez Ruiz, de Lorenzo y Mercedes, el 21-5.
Silverio Serrano Rosales, de Silverio y Ma
Dolores, el 21-5.
Enrique Onieva Caracuel, de Enrique y Ma
Pilar, el 17-5.
Ma Dolores Abalos Aguilera, de Fco. Antonio yDolores, el 22-5.
José Luis Gómez Montero, de José Luis y
Pilar, el 22-5.
Ana 'Belén Aguilera Muñoz, de Alfonso y
Leonor, el 25-5
Antonio Aguilera Muñoz, de Alfonso y
Leonor, el 25-5.
Yolanda Mengfbar Fuentes, de Manuel y
Ma Carmen, el 25-5.
Ma José Cáliz Sevilla, de Isaac y Ma José,
el 28-5.
Félix Rafael Redondo Gutiérrez, de Rafael
y Carmen, el 30-5_
José Luis Molina Adamuz, de Manuel y Ma
del Carmen, el 28-5.

Jesús Mérida Mérida y Carmen Ortiz Vega,
el 21-5. Zagrilla.
Antonio Ceballos Ortega y Araceli Moral
Campaña, el 21 -5. Camponubes.
Antonio Burgos Roldán y Encarnación Mayorgas Serrano, el 21-5. Esparragal.
Carlos Cobo Torralbo y Concepción Mérida Carmona, el 29-5. Camponubes.
Vicente Aguilera González y Ma Aurora
6ermúdez Muñoz, el 28-5. 1. de la Aurora.
Dale Ciar k McKinley Carson y Encarnación
lGonzález Burgos, el 3-6. Juzgado.
Francisco Pazo López y Ma del Carmen
Aguilera Pulido, el 5-6. 1. de la Aurora.

El dra 20 del pasado Mayo, a las 8'30 de
la tarde en el salón de actos del Club Familiar "La Milana" se celebró una charla-coloquio sobre temas fiscales y tributarios.
A dicho acto, que fu peticionado por
un grupo del sector industrial y comercial
de esta localidad, asistieron un nutrido número de empresarios, entre los que se encontraban varios por la actividad agrrcola.
Desarrolló el tema fisca l y tributario D.
Carlos Begara Pérez, Asesor Fiscal, Licenciado en Cie nc ias Empresa riales, el q ue com enzó con un a breve ex posició n de la evoluc ió n de la temática fisca l y trib u taria a
parti r del año 19 77, en el qu e fue re form ado el Sistem a Fiscal Español, e ntrand o a
co ntinu ac ió n en los dive rsos impu est os qu e
ri ge n en la actualidad, as í como un breve
comentario al futuro "Impuesto sobre el
Valor Añadido" (I.V.A.) de inminente im-

plantació n para el año 19 8 4, o dentro del
m ismo,el cual sustituirá a los varios comentados.
A pesar de l reducido nÍlmero de asistentes, intervinieron todos los presentes, analizándose casos concretos referidos a varias
actividades de industrias, comercios y agricultura, lo cual constituyó un intercambio
muy positivo, siendo deseo uná n ime que
más adelante se rea li zará igual acto con una
mayor d ifusión e n tre lus empresarios de
stas actividades y aq uellas personas que
pudie ran es tar interesadas, B fin de incorporar en el te ma fu t uras m o d ificacio nes
qu e pudie ra n a fectar al próximo eje rci cio
fi scal 198 4.
Al fin al del ac to los as iste ntes fu e ro n
invitados con un a co pa d e vino español.
ENVIADO

el equipo del colegio marista San José campeón
provincial de tenis de mesa
r---r."""~~'"

La competición, iniciada en Enero ,
constaba de una primera fase comarcal, Zona de Cabra, en la que intervienen equipos de Cabra, Lucena y
Priego. Se juega liga a doble vuelta,
donde los del S. José, consiguen 30
de los 35 puntos que disputan, pasan do por ta/')to i mbatidos a la segunda
fase.
Esta fase provincial se juega a un
solo partido eliminatorio.
En semifinales el adversario fue el
Colegio Salesiano de Pozoblando, al
que los Maristas dejan en la cuneta
por un rotundo 5 a', consiguiendo
de esta forma el pase a la final frente
al C.P. Carmen Romero de Aguilar,
que con anterioridad había elimina do a Bélmez.
Se juega la final en Cabra el 21 de
rvayo, venciendo los chicos del Colegio S. José por el expresivo tanteo
de 5 a O, proclamándose de esta manera bri Ilantes Campeones Provi nciales de Tenis de Mesa de los Juegos
Escolares 1983.

Oc Izqull'rda a derecha : Fclipc Lópe¿, l{afi
Yébenes, Juan C. Camacho (Entrenador),
José A. Aguilera, Javier López.

VIAJES "EL BAUTI"
Priego de Córdoba

Francisco Aguilera Varo, el 19-5_ 85 años.
Francisco Román Alcaraz, el 22-5. 93 años.
Ana Morales Gámiz, el 24-5. 94 años.
Carmen Alcoba Gallardo, el 24-5. 81 años.
Dolores Ruiz Delgado, el 25-5. 66 años.
Adoración Aguilera Gutiérrez, el 26-5.76 a
Francisco Luque del Rosal, el 30-5.88 años.
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En Barcelona :
BAR "HNOS. DIAZ". el VELlA, ~l, - TELErONO 3 n 6~ ~6

Líneas: Entre Benamejí, Encinas Reales, Rute, Carcabuev a
Priego.
Campo Nubes - Zamoranos, Fuente T6jar, C. Campos a Priego.
TAXI Y AUTOCARES DE 4.60 PLAZAS
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EDITORIAL

as relaciolles el/lre Priego y Ca talulia, cuentall con ul/a serie Ion
larga de episodios, que componen ya un malerial suficienle para
realizar una primera aproximación reflexil'a al l ema.
El primer episodio importanle de eSlas relaciones podríall/II.\
siluarlo a finales del siglo X VIII. El/ esa época, Priego sufre un eSlre'
pilOSO hundimienlo económico al casi eXlinguirse la fabricación de se·
das. Una de las causas de la ruina fue la compelencia de los lelidM de
algodón que se fabricaban el/ CatalUlia.
Pasando por el/cima de Olros episodios que los hisloriadorn l/OS
podrían oc/arar, l/OS siluamos en eSle siglo, en la década de los 60. Se
produce enlonces L1110 nueva ruil/a de la ecol/omía prieguense )' I/I/evamenle la ruina eSlá en relación direcla con Calahllia. El procese, 41/1'
en lances seguía la induslria era el siguiel/le : el algodón se producía en
Andaluclá,se hilaba en Ca lalU/ia, se lejlá el/ Priego y se co nfeccionaba
ell Calalu ña. Los procesos más rentables eran realizados 0111: nueSlra
dependencia era 10101. La Iransformaciól/ que supuso la aparición de
fibras y de maquinarias nuevas, 110 llegó hasla Priego. Cierran poco a
poco las fábricas lex liles en la que en l ances era llamada "Barcelona
chiquita ", y miles de prieguenses se ven obligados a emigrar a Calalu·
iia para escapar de la miseria.
Se inicia asÍ/a fase más profunda de eSlas relaciones. Conforme van
I pasando los años. los emigran les se van inlegrando en la nueva lierra
, que los acogió, les dio Irabajo y bienestar. Pero lodos saben que 10m ·
bién, esa nueva lierra, los desarraigó de la propia, los exploló y los dis·
I criminó explícila o solapadamenle.
y surge así un doble sentimienlo que a veces aparece ullido en el
corazón de las personas. Las relaciones del emigral/ l e con su nueva lie·
rra, como las aCluales de Priego con Calaluña. se desarrollal/ so bre una
coordenada de amor-odio, de gralilud-rel/cor más o menos co nsciel/ te.
Se reconoce que Cataluña dio trabajo y bieneS/ar a los hijos de eSla
tierra que se quedaron sin l/oda, pero se sabe que por ello se pagó el
tremendo precio del desarraigo. Hay emigrantes en l os que. por su propia dinámica personal, venció la opción de la inlegración, el sentimien10 de amor a la I/ueva lierra. la aceplación de la nueva culfLIra . l/al'
olros en los que venció la noslalgia, el deseo de vo l ver, que considera;1
ql/e ul/a tierra y l/l/a cultura no pueden sustituirse con nada: A I'eces
esos sentimienlos deamor-odio, conviven, se matizan mutuamente en
l/l/a misma persol/a.
ESlo mismo ha ocurrido es tos tíllimos años enl'reAndalucía y Calaluña . La dialéctica pOlítica se montó desde Andaluclá sobre el conceP IO de "agravio comparativo oo. Se daba a Cala luña lo que se negaba
a Andalucrá se admiraba a Calaluña por su desarrollo a lodos los niveles, pero se denunciaba que ese desarrollo se habla conseguido en
gran parle, a base de materias primas producidas en Anda/ucto y I base de mal/o de obra emigrada de Andalucía (de Priego). Creemos que
la confronlación fue muy posiliva para AI/dalucía a nivel PO/ílico, pe.~oIeSlá por ver si lo será lambién el/ ellerreno de la econom lá.
Pasado el periodo de transición, se inicia ahora otra elapa en las re laciones el/lre los plleblos de Espolia. Las de Priego con Calaluña siguel/
siendo del/SOS y complejas. El/ COl/crelO las relaciol/es económicas puede que sean más inlel/sar qlle nI/l/ca, aunque el proceso de illtercambio ha modIficado alglll/as de SIIS fases. 1I0y el algodón se sigue produciel/do el/ A ndaluclá. )' se sigile hilando en Cataluiia, pero a parlir de
aquí se il/I'ierte el proceso : el hilado se ltierce en Priego (hay una fábrica), se leje el/ Cala/uña, se confecciona el/ Priego y se vende el produclo lerminado. el/lre olros silios. en Calalulia. Todo ello a una esca!a ¡Jarcial )' reducida pero el- ilinerario resulla Ion curioso que no he1I10S resislido la lel/taciól/ de reseliarlo .
Los úllimos episodios de la relaciól/ Priego-Calaluña, muy significalivos de eSla /Il/el'a e/{Jpa, han sido el Pregón de Semana Salita en
CalalL/iia y la visila a Priego de un grupo de ca/{Jlanes. La acogida mullIa en ambos Silios, afeclL/ostsima.
, AlgL/nos prieguel/ses no acababan de creérselo cual/do vieron la bandera de Cala/uña, la "sel/yera '; ondeando en el balcól/ del Ayuntamien10 de Priego . En el Compás de San Francisco, la Masa Coral "L 'Ideal
de Clavé ", canló el/ catalán y fue aplaudida. En algunas personas 1101vió a aparecer el recelo, un cierlo senlimiento de rechazo, pero se imPL/SO la comprensión y el respelo.
Estamos cOI/vencidos de que eSlas relaciones debel/ pOlel/ciarse .r
profundizarse, los sen limienlos de rechazo pueden y deben lIencerse a
base de CONOCIMIENTO MUTUO, de CONTACTOS PERSONALES,
de SOLIDARIDAD.
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DATOS METEOROLOGICOS
ECLIPSES : Día 11 de Junio, eclipse
total de sol, invisible en Europa.
Día 22 de Junio, eclipse parcial de lu·
na, invisible en España.

PLUtf'OMCTRO
~~
I~ ~~,,~

Hasta el 26-4-83 ......... 439'2 11m2
Hasta el 23-5-83 ....... 5'5 11m 2
Total ....... 444'7 11m 2
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LA eGUAR CA
Fuente T6jar ' es una villa perteneciente
al partido judicial de Priego y dista de la
capital de la provincia 96 kilómetros. Sus
orfgenes son ciertamente remotos como lo
atestiguan los numerosos vestigios encontrados en su núcleo urbano actual y en las
proximidades, principalmente en el denominado "Cerro de las Cabezas" , topónimo
que alude a los hallazgos de ricas piezas
ibero-romanas que desde hace más de cuatro siglos se han extraido y desplazado a
otros lugares, y'cn no pocos casos extraviado (1).
Sobrc su etimología se han vertido dispares opiniones, habicndo quien opina quc
deriva dcl vocablo "tojo" (variedad de au laga) o del gentilicio "Toxas" (2). El descubrimiento en el año 1933, al deshacer un
majano sito cn el rcferido Cerro, de una lápida de mármol con la in cripci6n latina
"domo Sucaeloni" ha hech o posible argumentar fehacientemente qu e, al menos el
lugar donde fue encontrada, se corresponde con Sucaelo, una d las ciudades más
importantes del convento jurfdico cordobés
citada por Plinio en su Historia Natural
(nI, 10). Sin embarl!o, la distancia que separa el actual poblael') del Cerro de las Cabezas,aproximadamente de unos 1.300 metros, permiten también opinar que la villa
de Fuente T6jar fue la no menos antigua
Iliturgícola, de cuyo sufijo "turgi" ha podido derivar "Toxar", término pr6ximo a
"Andúxar", derivado precisamente de su
hom6nimo "lliturgi" (3).
De los numerosos e importantes restos
arqueol6gicos lse han hecho eco numerosos
autores, desde el siglo XVI (4). Todavía y
a pesar del intenso trasiego, producto unas
veces de las ineludibles faenas agrícolas, y
otras de sistemáticas acciones depredadoras, puede considerarse tanto la sede de la
población, como los yacimient'os de Las
Cabezas y de la Cabezuela idóneos lugares
para la recuperación de un pasado remoto
de singular relieve (5 ).\
No obstante, la escasez de datos documentales y la falta de referencias en las crónicas musulmanas, la continuidad poblacional de Fuente Tójar es evidente, a deducir
de los materiales que insiste ntemente afloran y que denotan la existencia de un poblado de pequeña entidad, que sigue la
suerte de la villa de Priego. Perteneció, por
elide, a la Orden de Calatrava durante la
Baja Edad Media, pero, sin embargo, no
quedó incorporado al Señorío de Aguilar
hasta el año 1549, en que la marquesa de
Priego doña Catalina Fernández de Córdoba la adquirió por la cantidad de 39.250
maravedíes. En el cabildo del Concejo de
Priego de 25 de marzo de 1659, Juan Garda Bergillos, Francisco Ruiz Domínguez y
otros labradores de Fuente Tójar, Zamoranos, Campos de Nubes y Castil de Campos, presentaron una petición para edificar
en aquel lugar un sa ntuario y ermita para
oir misa "porque al\( tienen sus labores y'
asistencias todo el año"; y "por la mucha
asistencia que en el dicho sitio hacen a la
labor de sus sementeras" se les dio autorización (6). Al primitivo edificio adosó en
1733 el presbitero D. Diego de la Rosa Madn una casa para su vivienda, ante el recelo
del Concejo de Priego de haberse incorpo·
rado tierra realenga, y lógicamente al socaire del culto y de la habitualidad de las faenas agrícolas fue creciendo la población .
Hacia 1770 el presbítero D. Francisco Antonio Cabrera solicita asimismo la edifica-

ción de otras habitaciones, "pues el descanso corporal lo hace en la sacristía", dice. Y
por estas fechas otros labradores, Pedro
González Pareja, Juan González Camarón,
Pedro Ruiz Aragonés, Mateo Pareja, Antonio Sánehez Cañete y Pedro González Ceferino solicitan se les autorice a construir
sus viviendas en el ejido. Dos años después
elevan sus peticiones al Concejo de Priego
Juan Antonio Ortiz y Juan Silvestre Ximénez, lo que pate ntiza que es a partir de la
segunda mitad elel siglo XVIII cuando se
afirlll :1 1; 1 pI' '''
111 ,.'; t'r11

Manuel Peláez del Rosal

F'uente Tójar
Fuente Tójar en los albores del siglo XIX,
y concretamente, D. Francisco Cabrera y

D. Francisco Julián Madrid, precursores,
sin duda, de la exped ición que en 1867 realizó Luis Maraver y Alfaro, cuya Memoria
publicó en la Revista de Bellas Artes con I
los títulos" Noticia de los descubrimientos';
"La ciudad de Iliturgícoli" y "El descubrimiento verificado en Fuente Tójar (Iliturgieoli)", nO 30 pág. 239; nO 31, pág. 241;
y nO 32, pág. 254, respectivamente.
(2).- Crf. Manuel Ruiz González (Fausto de Fuente Tójar y Ruiz), Fuente Tójar
entre olivos y añoranza, (ms. original propiedad del a utor).
(3 ).- Crf. Joaqu(n Ma de Navasc ués y de
Juan, Sucaelo, págs. 320 y ss.

(4 ).- As( han opinado F rnánd ez-G uerra
y Maraver, antiguamente, y Más reciente-

mente Juan Bernier y Francisco Solano
Márquez.
(5).- Hace pocos años, en 1978, ha realizado una excavación Alejandro Pous, bajo la dirección de Ana María Vicent, cuyos
resultados están pendientes de publi ació n.
(6).- Archivo Municipal de Priego, leg. 7,
cabildo de 25 de marzo de 1659.
(7 ).-ldem. leg. 18, cabildo de 3 de marzo de 1770.

(8).- Iciem. leg. 19, cabildo de 26 de abri l
y 3 de junio de 1772.
Durante la Guerra de la Ind pendencia
y por su proximidad a la carretera de Alcalá la Real a Alcaudete, pres'encia I paso de
las tropas francesas y es precisamente el
cura de Fuente Tójar qui n tiene avisada a
la población priegueña. (9).
En 1816 se olicita el título de villa para Fuente Tójar, pero la emancipación no
se producirá hasta e l 29 de octubre del año
1843, cuando la localida d tiene 367 vecinos y 1297 almas (10). Un documento del
Archivo Ducal de Medinaceli diaño 1847
referencia las fanegas de tierra y su valoración de propiedad señorial (11). En 1868
la ermita d e Nuestra Señora del Rosario,
que había sido restaurada en 1778, merced
al capellán D . Francisco Antonio Cabrera
Escalante, se convierte en Ayuda de Parroquia y se le adscriben un párroco, con una
dotación de 4.500 reales, un coadjunto,
con 2.500, y para la fábrica, 4.000 (12).
Desde fevrero de 1873 hasta diciembre
de 1874 el Ayuntamiento Popular de Fuente Tójar usa de sello propio, teniendo como motivos un a balanza y dos espadas.
Desde 1885 e n que los hermanos Sánchez Sicilia edificaron la primera fábrica
olivarera, dos son los acontecimientos·dignos de reseñar; en 1933 la venta de las tierras de "renta", y la venta de los censos r servativos constituidos en 1856, enajenaciones gracias a las cuales ha sido posible
una patente recuperación económica de
Fuente Tójar (13).
(1 ).- Lorenzo de Padilla, en su Historia
General de España, advierte en pleno sigl o
XVI de la importancia de las antigüedades
de Fuente Tójar. Vida Luis M. de 1&6 Casas
Deza, Coreografía histórico:estadística de
la provincia de Córdoba, Córdoba 1840.
Más extensamente Pedro Alcalá Zamora en
sus Apuntes para la Historia de Priego, relata diversos hallazgos de los naturales de

(9).- Crf. Peláez del Rosal - Rivas Carmon a, Priego de Córdoba : Guía histórica y
artística de la ciudad. Salamanca, 1980
(2 a edic.) pág. 160.
(10).- Archivo Municipal de Priego, Leg.
23, cabildo de 29 de octubre de 1843.
(l1).- ADM, 115 - 5.
(12).- Archivo de la Catedral de Jaén .
Leg. Abadía de Alcalá la Real, año 1868.
(13).- Guía cit. pág. 208, nota 199.

los Hermanos de
la Aurora
Con portada de piedra, elegante,

y sillares de tosca el campanario,
es la Aurora iglesia-relicario
del barroco de Priego, impresionante.
En la noche del Sábado, constante,
de ella salen Hermanos del Rosario
entonando en coro extraordinario
su canción que cautiva al caminante.
Por las calles de "la Villa"
con la luz de la luna en las paredes
y faroles de Auroros con destellos
se ilumina el Adarve, maravilla,
y a la Virgen le piden sus mercedes
para el pueblo que siempre está con ellos.
JaSE BURGOS SERRANO
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a los nuevos concejales
A los nuevos concejales, (si llegara
con tiempo) y de cualquier signo poIltico, (que eso es otra cosa), les ruego, por favor, que cuando tengan
planteado el problema de las diez parcelas industriales de Priego/que queJaron de la primera subasta, con perdón por delante, me permitan la siguiente sugerencia (por creer que es
justa), y de poder ser, sacaran esas
parcelas a una segunda subasta, ya
que asl podrla concurrir todo el que
lo deseara, si la primera vez no lo hizo por cualquier motivo. Si esa sugerencia mla no es factible, pongan en
marcha lo que he oido de algunos con ceja les, que con fecha de hoy terminan su periodo, que se haga una permuta con un señor, y realice lo que
haya que hacer, y dicho señor, como
es lógico, y dueño ya de tales parcelas, las venda a la persona que crea
conveniente, sin poder usar los rlemás, el derecho que tienen de poder

UN CARPINTERO

concurrir a una nueva subasta, si como les digo está al alcance de poder
hacerse.
Tengo que decirles, que me he entrevistado dos veces con el alcalde
para hablar sobre este tema, (ningu na de las dos veces me atendió, como
una cualqueir persona que desea decirle algo al alcalde), y exponiéndole
todo lo anteriormente dicho, quedé
sorprendido de oirle que lo que yo
queda era hacer presión sobre él, con
intenciones particulares,' si de fender
(dentro de lo posible), como digo,
que haya una segunda subasta, para
que concurra todo el que lo desee,
ateniéndose a las normas, ¿lleva ego Ismo particular?, el entenderá que si,
yo no lo creo. Al producirse este
cambio de palabras, ambos subimos
un poquito el tono, pero nada más
que un poquito, y no, yo solo. Tanto es asl, que habla un señor hablando por teléfono al lado del alcalde, y

no dejó de hahlar. Este señor I,a sido
concejal en este periodo pasado, y
como parecla que yo no podla subir
el tono a la altura del alcalde, me señaló muy enérgicamente y por dos
veces dónde se encontraba la puerta,
y yo me sall.....
Respetando lo que él represen ~a,
me sall muy dolido, y como no n e
queda otro conducto, para tranquilizarme a mi mismo, hago uso de nuestro periódico, y aqul termina este decir mio, sin desear ninguna contestación más sobre este tema en el periódico, ni en ninguna parte, por no desearlo ni quererlo, el poner en evidencia a las dos personas que estaban en
el despacho de la alcaldla. Y como
mi trabajo es otro, si lo sugerido puede ser útil, mejor para todos.
N. de la R. : Adarv e publica todo tipo d e
colaboraciones, pero no impedirá posibles
ré plicas a 10 publicado.

'para constancia Fiestas Nazarenas
D extraordinarias podemos calificar las
pasadas fiesta n azare n as de Mayo, al coi ncidir co n el cent nario del nacimiento de
D. An ge l y por las c ircu nsta ncias que e n las
mism as concurrieron.
De l lunes veintitrés al jueves veintis is
se celebraro n los cuatro primeros días del
Septenario ga na ndo , día a día, e n la num erosa as istencia y devo ión a la bendita Ima~e n de Jesús.
Ya e l viernes el e ntu siasm o fervoroso se
va desb o rd a nd o co n la actuaci ó n del Grupo Ro ciero que ca nta la Misa Sol mn e,
ofreciendo a Jesús sus originales y m ag nffi cas se villanas. Oc up a la Sag rada Cátedra e l
querido p aisa no, Vi ca ri o Episcopal de la
ampiña, D. P dro Gómez Carrillo qui n,
de forma se nc ill a pero profunda, y, a través d sus tres interve'l io nes o rato ri as, nos
habl a de la co ntrad icci ó n, mu chas ve es,
ex istente e ntre la d evoció n y fervor a J esús
y nu estro modo de vida. Somos, dijo, tes'
tigos de J esús y nu estro vivir ·jóve nes, ma·
trimonios, padres e hijos- ha de responder
a este te timonio que se desprende del ord namientocristiano : "id ... ". Id Y sed cristos en la tierra.
La ofre nda floral a nu estro Padre Jesús
d sbord a todos los cálculos. Miles y mil es
de claveles rojos quedan a lo pies d e l Na-

zare no .
El sábado, a Igles ia repleta, la Coral
"Alonso Cano " dirigida por D. Antoni o
Ló p ez inter preta la M.sa de R a món Medi na, cantando con exquisito gusto la tradicio na l plegaria el t ambi é n sacerdote de Pri ego D. Juli á n Aguill'ra Luque, Párroco d e
Prun a. El monum e ntal y precioso retablo
de claveles bl ancos Y' luces r' alza la bell a
Imagen d el titular.
El domingo, e n la función religiosa, misa co ncele brad a por seis sace rdotes, oficiante I Pár roco de la Asunci ó n D. Ma nu el Cobos Rísqu ez, se inte rpreta por el di cho coro y orq u st a la Primera Pontifical de L. P rossi, acompa ñ a a l órgano, el pa isa no D.
Juan Hur ta d o, ca ntó e l Aria a Jesús, con
se ntid a modulación el ya di ch o D. Juli án
Agu ile ra . La intervención ora t o ria el e D. Pe'
dro Gómez es rubricada p or los ap lausos
d los as is tentes que no sólo llenan el Templo sino que ocu pan buena part e del Compás. La int erpretac ió n d el "A le lu ya" d e
"E l MC's fa s" ele Hae nd el, por el coro, m agistral.
Pero (,1 {'nt usiasmo llega a límites desconocidos al fina l de la Misa cua nd o Jesús
bend ice a la multitud.
El viejo mecanismo manual d e la bendición ha sido sustituido por uno nuevo co n

las Fiestas del Nazareno
En nuestro núm ero anter ior no pudimos
dar, a causa de la fecha de cierre, un a op inión sobre las fi stas del Nazareno, cosa
que hacemos aqui.
Como ya se ñalamos, I programa era el
más ambicioso de todas la co fr adCa yahora pod e mos a firmar qu e se ha llevado a cabo Cntegram nte. De e ll o se d sprende que
la valoración final no pued se r m ás que positiva. Repase mos algun os detalles que nos
parec n dignos d mención .
La ofr nda floral del Viernes, tuvo un a
afluencia ma siva, desbordante. Se SuponCa
que aquellas flor es servidan para el retablo,
p ro no fue asf ya qu para esto sólo se utilizaron flor s blancas. Todos los retablos
se ha n puesto este año co n fondo d flores
blancas y la verdad es que en nu estra opi-

autonomía propia proyecta do por D. José
Tomás Barrientos Luque ayudado, en su
ejecución, por el mecánico D. Mi~lI('1 Muñoz Soldado, tomando parte en la realizació n del mis mo y en lo correspondiente el
ebanista D. Vicente Aguilera Lozano y el
tallista D. Antonio Carrillo.
Los aplausos se hacen interminables, los
vibrantes vivas atruenan Iglesia y Compás.
Nos parece es tar en el Calvario e n la mañana del Vi ernes Santo. El fervor es tal que
las lágrimas aso man a los ojos.
Pude escuchar d e un Sacerdote esta fra se: "Hasta los Sacerdotes hemos llorado" .
Lo que sorpre nde por su habitual contacto
con e l dolor , el ll anto y la muerte.
A los m erec id os parabienes reci bidos
por D. Jo é Tomás y asesores unimos los
nu estros muy si nceros por la delicada, complicada y original obra realizada.
Queden estas \fneas redactadas a vuela
pluma como co nsta ncia de la celebración
de este Mayo Nazareno ext raordinario y
co mo nhora buena a la CofradCa, e n especial, a su Hermano Mayo r D. Rafael Mérida
Cano.
EME

M. F.

ni ó n, no s siempre lo m á acerta do, ya que
la imágenes no resa lta n so bre fondo b lanco, si no q ue qu dan difuminadas, se pierden en ér. El resto de las fl ores fu e ron utilizadas segú n nos han dicho e n adornar el
trono, el cameri n o de la Virgen y e n un a
lluvi a de pétalos que se r ali zó e n la procesión.
La Pl egaria y el Aria fueron cantadas p or
D. Julián Aguilera. La primera bien, e n la
segunda, si h emos de ser sinceros, hay qu
c'ecir que pu o todo su corazó n , pero qu e
le falló la necesaria fuerza en la voz.
La bendición de l Nazareno tras la funció n, inenarrable. La e moci ó n , las lágri mas,
el amb iente que al\f se vivió, n o so n para
contarlo . Otro detalle que nos llamó la ate nció n fue el desfi le de los costaleros; ¿algui e n

no percibió que des filaron on 1 legfti m o
org ullo de quien se siente privilegiado?
La procesión, perfecta de organización,
y con un des file de hasta 87 damas con
mantilla ;el recor rid o, abarrota do d ge nte.
Y por últim o, la Rifa. Tres dCas co n tres
atracciones dC' cate goda aunqu e lo que m ás
atrajo a la ge nte fueron" Los d e la Trocha'~
q ue actuaron el lun s y que estuviero n f nome nales.
El detalle final fue la rec upe ració n d e la
tradició n de l toro de fuego que, con much as precauciones, corrió por e l compá en
la noc he del lunes.
E n resumen, las Fiestas del Nazareno
han hec ho ga la este año de una organización ambic iosa, co nseguid a, perfecta. Nuestra e nhorabu ena a toda la He rmand ad.

ADAR VE

15deJ uniode 1983

6

designación de cargos en la nueva Corporación
CONCE JALES DELEG ADOS DE SERVICIOS O MATER IAS DE COMPE TENCIA
MUNIC IPAL, QUE QUEDA ESTAB LECIDA COMO SIGUE:
-D. Tomás Delgado Toro, Delegad o de
Urbanis mo y Persona l.
-D. Rafael Gamero · Borrego , Delegado
de Turismo , Coopera tivismo y Foment o
Industri al.
-D. Francisc o Durán Alcalá, Delegad o
de Cultura y ¡"esteios.
-D. José Garda Sierra, Delegad o de Medio Ambien te.
-Da Victoria Gallardo Avila"D elegado
de Haciend a y Patrimo nio Municip al.
-D. Antonio Serrano Serrano , Delegado de Barrios y Patrimo nio Históric o Artístico.
-D. José Luis Gallego Tortosa , Delegado de Deporte s y Juventu d .
-D. Manuel Muñoz Moral,lD elegado de
Sanidad y Aldeas Sector A.
--Da Encarna ción Mendoz a Ruiz, Delegado de Informa ción, Bibliote cas y Archivos.
-D. Pedro Valdivia Garda, Delegad o de
tObras Municip ales.
- D. Antonio Jiménez Molina, Delegad o
de Viviend a.
-D. Francisc o Ruiz-Ru ano Cobo, Delegado de Educaci ón, Protecc ión Civil e Incendios .
-D. Manuel Gallard o Bizarro, Delegad o
de Alumbr ado Público , Compra s y Suministros.
. -D. Francisc o Palomar Rico, Delegad o
de Aldeas, Sector C. y Paro.
-D. José Moral Gutiérre z, Delegad o de
Abas'tos, Matade ro y Parques y Jardines y
Defensa del Consum idor.
-D. José Carrillo Romero , Delegad o de
Aguas y Alcanta rillado.
- D. Antonio Balleste ros Montes, Delegado de Tráfico.
-D. Juan Antonio Soldado Gonzále z,
Delegado de Parque Móvil.
-D. Juan Arroyo Escobar , Delegad o de
Aldeas, Sector B.
-D. José Carlos Morente Ruiz de Adana,
Delegado de Agricult ura.

HO TEL PIS CIN A
TLFNO .

COMPO SICION DE LAS COMISI ONES
COMIS ION DE HACIEN DA
i'residen te :
Da Victoria Gallard o Avila
Vocales :
D. José Luis Gallego Tortosa .
D. Tomás Delgado Toro.
D. Antonio Jiménez Molina.
D. Manuel Gallard o Bizarro.
COMISI ON DE GOBER NACIO N
Presiden te :
D. José Luis Gallego Tortosa .
Vocales :
D. Antonio Balleste ros Montes.
D . Tomás Delgado Toro.
D. Francis co Ruiz-Ru ano Cobo.
D. Antonio Jiménez Molina.
Da Victoria Gallardo Avila.
COMISION DE SERVIC IOS
Presiden te :
D. Tomás Delgado Toro.
Vocales :
D. Pedro Valdivia Garda.
D. Manuel Gallard o Bizarro.
D. José Carrillo Romero .
D. José Moral Gutiérre z.
D. José Luis Gallego Tortosa .
D. Antonio Jiménez Molina.
D. Antonio Serrano Serrano .
D. José C. Morente y Ruiz de Adana.
D. Jl,lan Antonio Soldado Gonzále z .
COMIS ION DE CULTU RA
Presiden te :
D. Francisc o Durán Alcalá.
Vocales :
D. Antonio Serrano Serrano .
Da Encarna ción Mendoz a Ruiz.
D. Francisc o Rui?;-Ruano Cobo.
D. José Luis Gallego Tortosa .
Da Victoria Gallardo Avila.
D. Antonio Balleste ros Montes.
D. Pedro Valdivia Garda.
D. Manuel Gallard o Bizarro .
D. José Garda Sierra.
D. Juan Antonio Soldado Gonzále?;.

COMISI ON DE TRABA JO
Presiden te :
D. Antonio Jiménez Molina.
Vocales :
D. Rafael Gamero Borrego .
D. Manuel Muñoz Moral.
D. Francisc o Palomar Rico.
D. Juan Arroyo Escobar .
D. José Carrillo Romero .
D. Antonio Balleste ros Montes.
COMISI ON DE FONDO HISTOR ICO y
DOCUM ENTAL
Presiden te :
Da Encarna ción Mendoz a Ruiz.
Vocales :
D. Francisc o Ruiz-Ru ano Cobo .
D. Antonio Serrano Setrano .
D. Francisc o Durán Alcalá.
D. Rafael Gamero Borrego .
D. José Garda Sierra.
COMISION DE AGRIC ULTUR A
Presiden te :
D. Manuel Gallardo Bizarro.
Vocales :
D. José C. Morente y Ruiz de Adana.
D. Juan Antonio Soldado Gonzále z.
D. Antonio Serrano Serrano .
D. Juan Arroyo Escobar .
D. José Carrillo Romero .
D. José Moral Gutiérre z.
TENIEN TES DE ALCAL DE : MIEMB ROS
QUE INTEGR AN LA COMISI ON MUNICIPAL PERMA NENTE .
1.- D. Tomás Delgado Toro.

2.- Da Encarna ción Mcndoz a Ruiz.
3.- Da Victoria Gallardo Avila.
4.- D. José Luis Gallego Tortosa .
5.- D. Francisc o Durán Alcalá.
6.- D. Manuel Muñoz Moral.
7.- D. Antonio Jiménez Molina.
8.- D. Manuel Gallardo Bizarro.

I!!!""••"'!!'~~~ ~fI'¡
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540. 816

*Magn íficas habita ciones con cuarto de baño
* Aparc amien to propio
*Tres Piscin as de Agua Salada
*Cam po de Tenis
*Rest auran t· Cafet ería· Bar
Situado en la Carreter a de Priego a Alcalá la Real
Muy cerca de la Estación de Servicio
* LA VEGA

COMISI ON DE SANIDA D
Presiden te:
D. Manuel Muñoz Moral.
Vocales :
D. José Garda Sierra.
D. José Moral Gutiérre z.
Da Victoria Gallardo Avila.
D. José C. Morente y Ruiz de Adana.

* -

A.DARVE
I! 11. '-la, I!!I

1 Km .

Si desea puede ocupa r dentr o de este
Conj unto su Apar tame nto de Alqui ler
Abad Palomino, 4 - Teléfono 54 07 46
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la " Espantá "
En el mundo taurino han sido fa masas" Las espantás" de Rafael Gómez Ortega "EL GALLO", gitano y
matador de toros de pri mera fi la. Sus
seguidores e ir¡condicionales admiradores, justificaban el incumplimien to de sus obligaciones alegando que
el Maestro era un iluminado, y que
sus "espantás" eran . debidas a que
presentía y veía con claridad la trage
dia en los d ras de corrida, sus detractores pensaban otra cosa muy distinta y que ahora no vamos a exponer,
pero que es muy fácil de-deducir; y
es claro, como el agua de nuestra
Fuente del Rey, que en estos tiempos modernos, "tal deporte" por llamarlo de alguna forma, se ha puesto
de moda en la clase poi rtica; y señores que se presentan a unas elecciones, generales o locales, cuando no
consiguen sus propósitos, como es el
poder, tiran "el trapo", o dan una
mala media verónica, y en algunos
casos llegan a una larga cambiada,
dan media vuelta y se "largan", dejando compuestos y sin representan te a sus electores, yeso más que una
"espantá" habrá que llamarlo de otra
forma, cual es la poca seriedad, la fal ta de ideales y la burla que hacen a
sus seguidores, ya que también, como el torero, incumplen sus obliga ciones y promesas públicas otorgadas
en las convocatorias de sus mitines,
y de "tales faenas", yo deduzco que
lo que buscan es sólo el protagonismo y en algunos casos remuneraciones, y lo que tienen que hacer es
"aguantar el tipo" y dar la cara desde
la oposición, defendiendo todo aquello que han prometido, ya que la larga cambiada es una suerte taurina llena de peligro , pero en poi ítica parece
ser que lo que se busca es el partido
ganador para seguir en candelero y
como se dice popularmente arrimán dose "al sol que más calienta" , yeso
señores, no está bien, más seriedad más honradez y menos ambiciones y
presunciones personales, porque así
no vamos a ninguna parte y lo que se
ha conseguido con mucho sacrificio,
pueden tales actitudes destruirlo, haciendo incrédulos a los que honestamente creen .
AMYPA

ANUNCIOS POR PALABRAS
Arriendo-Vendo Piscina, Naves, Amplio Chalet, bello paraje -Las Angosturas- agua propia abundante, Depuradora, Bar equipado, Tefno. 540178.

..... Ñores .... . un brasa itano .....
¿en cuánto se pone?

1

y hablando de Rifas. Un sólo
señor se gastó, en una rifa del
pasado mes de Mayo, 118.000
pesetas. Sí., hemos dicho ciento dieciocho mil pesetitas.

2

Están poniendo rótulos a las calles de PriegD que no lo ten ían o
q\:ique han cambiado de nombre.
Hay numerosas curiosidades. Por
ejemplo : una calle se llama desde ahora, suponemos que por error, "Enmedio Palanque" . Otro : a la calle Cochi nico, nombre castizo donde los haya,
le han cambiado el nombre por el de
"Calle Azahar", nombre cursi donde
los haya. Eso se llama cambiar de
perfume.

3

Este año la procesión del Corpus, después de varios años de
celebrarse por la tarde ha vuel -

to a la antigua tradición de hacer su
sal ida por la mañana. "Todo sea por
la tradición, ipero hacía mucha calor!

4

La Villa ofrecía el día del Corpus una maravillosa estampa andaluza, genuina combinación de
b lancura azu lada j'unto al alegre colorido de los geranios que adornaban
los patios y fachadas del barrio.

ALGRANO
- No hay más que un modo de ser
feliz por el corazón. Es el no tener
corazón . P. Bourguet.
- El que da dinero que no ha ganado él, es generoso con el traba jo de
los demás. G: Bernard Shaw.
El futuro no pertenece a nadie.
No hay precursores. Sólo existen retardatarios. J. Cocteau .

piropo a la Fuente del Rey

Fuente de l Rey . uit arra
y caderas de l11ujer.
Agua rresca del t¡u erer
llu e, al tlue te visita, a marr,!.

Recibe en mi tri ste cant o
el amor que a ti se a terra,
C0 l11 0 la roca a la ti erra
co n su tel úri co ll anto.

PIa ta II ue cae ru 111 0rosa
C0 l11 0 la es trell a del ciclo,
y pe nsil do nd e el a nh elo
tie ne pe rtu me de rosa .

Fuente del I~ey: qu erer
llu e te avoca y till e te ca nta,
so ll 07o de mi ga rga nt a
a tus cu rvas de mujer.

T aii id o de la ca mp ana
llu e, por la ca ll e del R ío,
busca el pe nsa mi ento mío
cuand o nace la l11 ali ana.

Yo lanzo hasta tu altivez
el dol r de j11i taranta;
mi voz, la amargura tanta
qu e mu ere C0 l11 0 el cl avel.

Lí q u id as ve nas so noras
de la tranquil a heredad
do nd e la terce ra Edad
ve pasa r, lent as, las horas.

Mi so mbrero co rd obés
po ne círcul o a tu planta,
y la co pl a se agiga nta
para ca nt arte o tra vez .....

ita del amo r fl o rid o
llu e, a tu orill a, dulce espera.
Palo ma de primavera
tlu e vuelve siempre a su nid o.

¡Fuente del Rey , agua santa,
cu,í nd o te v Iveré a ver ..... !
ANTONIO GARCIA COPADO
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conmemoración del prinler centenario del
nacimiento de D. Angel Carrillo Trucio
El pasado día 20 de Mayo se celebraron
en el C.P. Angel Carrillo los actos conme·
morativos del pri mer Centenario del naci·
miento de D. Angel Carrillo.
Este Centro en colaboración con los sao
cerdotes ele Priego, organizó un Certamen
Literario, y un Torneo de Futbito que culminaron con éxito el día 20 de Mayo .
Durante el mes ue mayo se disputaron ,
por sistema de eliminatoria a un solo parti do , los encuentros de futbito en los que participaron ocho equipos ele los Colegios ele
Priego, Carcabuey y Almeelinilla.
El jueves día 19 jugaron para el tercer y
cuarto puesto el C.P. Angel Carrillo frente
al C.P. Cristóba l Luque Onieva, triunfando
rotundamente el primero por un contundente 6 - O.
Al día siguiente y dentro de los actos
programados, se disputó la gran final entre
C_P_ Virgen del Castillo y el C.P. Carmen
Pantión. El encuentro fue muy emocionante venciendo el C.P. Carmen Pantión por
6 - 2.
A continuación se procedió a la entrega
de Trofeos y diplomas en el Salón de actos
del I.B . Alvarez Cubero .
Los ganadores del Trofeo de Futbito fueron por este orden:
10.- C.P. Carmen Pantión.
20.- C.P. Virgen del Castillo.
30 .- C.P. Angel Carrillo.
En el Certamen Literario, donde la participación fue excelente resultaron ganadores por este orden:
PROSA .-

1u._ Eva McJ Toro Sa nchez (C .P. Virgen
de la Cabeza.)
20.- Ma Elena Sánchez Ruiz (C .P. Angel
Carrillo).
30 .- Antonio Aguilera Romero (HH . Maristas) .
POESIA.10 .- Rosario del Mar Ballesteros Guerrero (C. Ntra. Sra. de las Angustias)
20 .- Rafael Ruiz Matas (C .P. Angel Carrillo) .
30 .- Ma Elena Onieva Serrano (C .P. An gel Carrillo) .
30 .- Fco. Manuel García Luque (C.P. An gel Carrillo).
Hubo un premio especial de dibujo con cedido a Rosa Ma Carpas Padilla (C .P. Virgen ele la Cabeza) .
Así mismo se entregaron acr.asit a los
mejores trabajos de cada Colegio que había
participado en el Certamen.

UesJ.lues de la entrega de Trofeos tuvo
lugar una comida en el Centro a la que asistieron los premiados así como padres de
familia y Directores o representantes ele los
centros de Priego y Comarca.
. A 'tontinuación y nuevamente en el Salón de Actos dell.B . Alvarez Cubero se proyectó la película sobre la Semana Santa de
Priego de Córdoba de D. Antonio López
Rubio .
Los actos estuvieron presididos por la
Sra. Inspectora y los representantes de los
centros de Priego y Comarca así corno por
los representantes ele los sacerdotes de Priego .
Desele estas páginas de Adarve, agradecemos públicamente a todas aquellas personas y entidades que de una u otra manera han contribuido a la feliz culminación de
estas celeb raciones.
LA COMISION ORGANIZADORA

apuntes sobre el flamenco
fandangos
de Málaga
Málaga es tierra de fandangos. Son
muchos los que se Interpretan en estas tierras. Algunos , como la Malagueña, han adquirido tal magnitud que
se considera como cante de primer
orden ayudada por la gran categor ía
de los maestros que la cultivaron _
El fandango de Málaga más anti guo cantado y conocido es la Rondeña .
Hubo quien dijo que el término
Rondeña venía del cante con que los
mozos "rondaban " a las mozas. Pero
esto no es cierto, la Rondeña es un
fandango local, nacido en la ciudad
de Ronda y de ésta tomó el nombre .
Este fandango 11') tiene compás, se
canta libremente. Los temas de sus
letras son muy variados, aunque pre-

dominan las letras camperas . La Ron deña fue muy cantada en el siglo pa sado. Su expansión fue enorme . Toda Andalucía cantaba por Rondeñas
por eso no puede hablarse de maestros de las rondeñas, ya que todo el
mundo las cantó y nadie fue" maestro".
Otro fandango malagueño es la Jabera .
.
Su nombre viene de dos hermanas
que vendían habas en la calle ·de los
Mármoles en Málaga y pregonaban
sus mercancías por medio de este can te y de la palabra "haberas", como
vendedoras, viene el término, en andalu z "jaberas".
En un principio este cante no ten ía tanto elemento decorativo como
hoy, era un cante valiente, duro, penetrante y mejor que el actual. Hoy
se interpreta con toda clase de ara -

bescos y preciosismos, tiene un ba rroquismo extraordinario y exige
grandes recursos melismáticos_ Es un
cante sin compás y, por esta razón,
ofrece al cantaor gran margen para
poder hacer toda clase de floreos y
adornos. Sus letras carecen de personalidad, es decir, no tienen temas
propios. La Jabera gozó de un momento de auge en la primera mitad
del siglo- XIX , pero· después decayó
mucho, hoy día se cultiva muy poco,
aunque no se ha perdido ni mucho
menos. Sus grandes intérpretes no
han sobresalido en el firmamento fla menco, ni tampoco ha sobresalido
ningún cantaor por la interpretación
de este cante .
SANGARI
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Priego
ayer y hoy

Traemos hoy a esta sección una foto que puede tener más de 40 años. El recorrido del Nazareno pasaba entonces por la
calle Santa Ana, Llano , y bajaba después a la plaza de San Pedro saliendo al centro por la calle Solana. Hoyes una foto imposible de hacer, ya que el Nazareno ha cambiado su recorrido. No iban entonces penitentes vestidos con el llamado capi rucho . Al fondo se ven los soldados romanos yen primer término a la derecha algunos componentes de una orquestilla como la que hoy acompaña a la Virgen de los Dolores al Calvario . Menos gente de la que hoy acostumbra a presenciar el paso .
Algunos edificios de la derecha, ha cambiado de aspecto, pero los que se ven al fondo, a la izquierda, son aún los mismos.
El actual archivo de la Parroquia fue construido hace ahora algo más de 25 años. Los enormes árboles que ahora flanquean
la calle estaban , en la foto antigua, casi recien plantados o puede que no sean ni los mismos, ellos son siempre una de las mejores muestras del paso del tiempo .
M. F.

c;¡JAÑO 83
úffENGJJOZA,
~ELGJJCCqON

Belcor
BAÑO
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cuentos, casos y cosas de antaño ~J1lJ
Hace ya muchísimos año.; . que en un lugar de nuestn. !!eograffa rural conocido con
el nombre de "La !>anzorica" existía endavado en el mismo una heredad cultivada
por un honrado labrador. acompañado de
su mujer y cuatro robustos hijos varones.
cuya laboriosa familia honraba a Dios. con
su diario trabajo y su fe en tan superior y
omnipotente Ser, lo cual les premiaba con
la alegría de su tranquilo vivir y de sus abundantes cqsechas, que les aseguraba a tal
ejemplar sociedad, su sustento, su previsor
ahorro y su descansada vejez para el mañana_
En uno de aquellos días de su quehacer,
tuvo necesidad el padre de ausentarse del
cortijo con el fin de atender asuntos propios de su labor en la vecina ciudad, comunicándole esta novedad a su mujer y a sus
hijos, reconviniéndole a todos para que durante su ausencia no se oyese el vuelo de
una mosca y cada uno continuase en su destinada faena como habitualmente venían
haciéndolo.
Una vez marchado el padre, el hijo mayor, aprovechando la reunión de sus hermanos durante el almuerzo, les recordó a
los mismos las recomendaciones paternas
con las significativas frases siguientes," QUE
HA' DICHO PAPA QUE, COMAMOS TODOS Y QUE YOSOTROS MET AIS LA
PAJA" marchándose a continuación dicho
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orador y flamante jefecillo a sestear debajo de una frondosa higuera situada la misma ante la puerta de la casa-cortijo, tal y
como generalmente está mandao y admitío para la categoría de "amo o mandamás':
De todos es conocida sobradamente, la
ingrata tarea de encerrar la paja resultante
del trillado de la mies, faena ésta que generalmente se hace en aquella época, aprovechando las horas de la siesta y atardecer, la
cual endilgaba este avispado capataz a sus
hermanos.
El transcurso de nuestra vida, generalmente está llena la mismade hechos análogos al relatado, pues basta con que a cualquier clase de persona se la asigne la jefatura de cualesquiera misión, para que instantáneamente la misma, -como cosa innata
a nuestro ser- reaccione con un principio
de superioridad y tratemos de imponerla
autoritariamente a nuestros semejantes, en
muchas ocasiones quizá, olvidando desgraciadamente el respeto y consideración que
debemos a los mismos y lo justo que resultaría el "predicar y mandar con el ejemplo
de uno mismo".
En estos atribulados tiempos, en que gozamos de tan variadas y ligeras formas de
convivencia, muchas (le las cuales a veces
tanto desacreditan y afectan a nuestras leyes naturales y nos crean o proporcionan
tantísimos problemas en nuestra cotidiana

--

vida, -los cuales sencillamente podrían ser
evitados eliminando tanto personalismo en
nuestro quehacer y concediendo al prójimo
la misma medida que desearíamos para nosotros mismos- considero altamente ventajoso el practicar primordialmente el natural ejemplo de nuestra racionalización animal de "comer y dejar hacerlo asimismo a
nuestro hermano ante Dios".
Dice uno de nuestros populares dichos
o refranes, "que el rectificar, es propio de
hombres cabales", sin que tan caballerosa
determinación represente jamás el más leve
menosprecio de nuestra pretendida personalidad creo yo, y por ello como final a esta breve disertación que se me ha ocurrido,
considero oportuno y compatible con nuestra condición cristiana, el ir olvidando y
alejándonos cada día más de esa cada vez
más alarmante costumbre de predicar con
la boca, sustituyendo la misma con nuestro
corazón, ya que gracias a Dios vivimos todos en un planeta donde existen recursos
para cada uno de sus habitantes y donde
los problemas los crea siempre precisamente el hombre con su natural imperfección,
pretendiendo una ridícula y grotesca individualidad material completamente incompatible con su ser ante la inmensa obra de
la Creación.

NOTA.- Los trabajos para su publicación en ADARVE deberán ser enviados a:

MAMBRINO

CI

Antonio de la Barrera, 10

OFRECE SUS SERVICIO PARA BODAS, BANQUETES, COMUNIONES, ETC.

* BUENA COCINA
* MUSICA A SU ELECCION
Pr6xi

* Al RE ACONDICIONADO
* BUENOS PRECIOS, PIDA PRESUPUESTO

local para este servicio en Temporada Verano:

Telf_ 541304
54 01 47

TERRAZA JARDIN Y SALONES CASINO DE PRIEGO
iCONSULTENOSI

ADARVE

11

15 de Junio de 1983

crónica Fiestas crónica de toros
del Corpus
Del 1 al 2 de junio se han celebrado las
fiestas e1el barrio" LA VILLA" que eomo
en anos an teriores se han visto realzadas
por la colaboración de todos los vecinos
que engalanan patios 't fachadas con cal y
nores.
Es de destacar la procesión del SanUsimo
Sacramento que después de varios años en
que venía efectuando el recorrido por la
tarde, ha vuelto a una an tigua tradición de
realizarlo por la mañana. El día se presentó
caluroso pero la procesión a juicio de muchas perso nas r sultó mejor que la de años
anteriores.
La noche del miércoles y jueves resultó
muy animada; la ge nte se ago lpaba e n la
plaza Caba llos pe ndie nte de las actuacio'
nes, que este año entre otras cosas ha contado co n la participac ión del Grupo Rociero al que pie nso qu e la ge nte de Priego empieza a conocer ya valorar cada día m ás,
su actuación gustó a todos. La fi esta contó
también con 1;)- .lctUlrió n del conjunto músico-vocal "Crótalo" que e ntusiasmó a los
más jóve ne .
Aproxim adamente a las 11'30 de la noche del mi é rcoles el Jur ado que había recorrido previ a me nte e l barrio de La Villa emitió el fallo al conjunto de fachadas m ejor
engalanadas, que resultaron se r las siguientes:
1 0 . - Una placa otorgada a la calle Jazmines (tramo esquina Plaza de S. Antonio
a la Cruz).
2 0 .- Una placa otorgad a a la Plaza de
San Antonio .
3 0 .- Un a placa otorgada a la calle Jazmi-'
nes (tramo es trec ho que desemboca en la
plaza Caballos).
Las placas (ue ron ntregadas por e l Delegado de Cultura y Festejos Francisco Durán Alcalá.
Desde estas líneas animamos a todos los
1ve 'inos para qu e co ntinu e n co nse rvando y
. e ngalana nd o co m o hasta ahora e l barr io
más a nti guo y bonito de Priego:" La Villa':

Con motivo de las Fiestas Nazarenas y
eomo en otros tiempos era tradicional, se
celebró en nuestra ciudad el primer espectáculo taurino de la temporada.
A priori, dado e l tiempo que llevábamos
sin toros, se esperaba con expectación la
llegada del día 29. El cart I se presentaba
con ilusión por la empresa, -TOROS DE
TORRESTRELLA-- JEREZ - algo serio,
aún siendo sin picadores. El éxito, por parte del ganado, casi estaba a egurado.
Los encargados de que la tarde fuera
complelcl eran, el joven caballero Rejo neador D. Fernando San Martín , que tuvo que
luchar, con un novillote con kilos, de la
ganadería de los Hermanos García , nO 17 .
de Pedro Abad (Córdoba) que sirvi ó de sustituto, según nos co nt aron , a un hermoso
ejemp lar en e l que todos confiaban, pero
que tuvo la desgracia al parecer, de partirse un cue rno durante el traslado.
El jove n rejo neador tuvo qu e hac erlo
todo él solo, ex ponie ndo mucho a sus mon turas, hasta el punto de qu e alguna salió
leve mente lesionada ya que e l novillo se
quedaba parado casi siempre, y no daba luga r a la reunión. Hábil con los caballos y
parece qu e co n madera de buen rejoneador.
Cortó una oreja.
Los otros cuatro TORRESTRELLA, los
lidiaron las jóvenes promesas Juan de Padu a
y J o rdán Díaz "El Aragüeño" .
Al primero lo vimos muy bonito con el
cap ote, sobre todo en su primer novillo.
Experimentó 'buenos pases y dio un par de
medias verónicas bastante buenas. Con la
muleta no estuvo mal, pero creemos que
por d ebajo de la bondad de las reses que le
hubieron en suerte. Su segundo, un auténtico ejemplar, con un pelo precioso y con
una cabeza respetable, le vino un poco largo porque el matador se empeñó en cerrarse con él en tabla~, y poco a poco el animal
fu e ganándole terreno.
Jordán Díaz, El ,(\ragüeño, en su primero dio tam6ién unos lances bue nos, pero
lo vimos algo "verde" (aún so n jóvenes y
tienen mucho ti e mpo por delante ). El segundo de su lote, otro hermoso anim al y
co n toda seg uridad, e l único con peligro de

la tarde, es tuvo a punto de d a rle un lli'llustillo, pues se vE'ncía un poco para la derpcha,
y se e ncamaba en el torero, levantando después con peligro la cabeza, Pero surgió el
luchador y a base de meterl e la muleta en
la cara, consiguió sacarle un a bu ena faena,
el públi co se le entregó, y después de entrar
a matar do s veces, le otorgó una oreja. El
animal murió como un auténti co toro bravo.
Tarde casi completa, pues lo único que
por desgracia falló fue el público, y no sabemos explicarnos por qué, pues por los
precios -no sería, ni creemos que por estar
sa turados de ve r corridas en nuestro pueblo.
Es una pena, pues nos consta que el empresa rio tiene intención de dar más espectáculos, y pensamos que si no se le apoya,
después no tenemos derecho a quejarnos y
deci r eso que estamos hartos de oir, "que
no se dan buenos toros en Priego" . Como
decimos, una pena, pero yo digo que es el
mom ento de conseguir ver bue no espec táculos si n necesidad de ir a Cabra,
RAFI

Universidad de Verano en Priego de Córdoba
Por primera vez es te año la Unive rsidad
de Córdoba, con la colaboración del Excmo . Ayuntamiento de Priego, organiza un
Curso de Ve rano que se celebrará en nuestra Ciudad durante los meses de julio y agosto (15 - 15).
El tema del curso se rá "EL BARROCO
EN ANDALUCIA" y constará de 80 confere nci asq ue 'serán impartidas por destacados especialistas, académicos, catedráticos
y profesores pertenecientes a diez Universidades. Además e l Curso organizará distintos actos culturales y excursiones a los morrume ntos más representativos del Barroco
Andaluz, sin olvidar los propiamente recreativos.

ha bilitada al efecto por el Excmo. Ayuntamiento de Priego de Córdoba. En el segundo ca o (Certificado de asistencia), los
alumnos abonarán 2.000 pesetas, que les
da d erecho a la asistencia al Curso y a recibir el Certificado correspondiente; la manutención y alojamiento correrán por cuenta propia.
El Curso se rá evaluado para la obtención
del oportuno Diploma de aprovechamiento
o Certificado de asistencia. En el primer
caso los alumnos inscritos deberán abonar
la matrícula qu e comprende la tasa destudios, alojamiento, manutención y excursiones, estimada en 30.000 pesetas . . Los
alumnos podrán alojarse en la Residencia

En el Curso se pueden inscribir alumnos
universitarios, licenciados, y cualquier persona interesada en el tema, la edad mínima
reglamentada es de 16 años.
Para mayor información pueden dirigirse a las siguie ntes direcciones :
- Universidad de Córc1oba. CI Alfonso XIII
NO 17 - 3 0 . TCfno. 22 19 05. Ext. 55 ( De
8a15h . ),
- Excmo. Ayuntamiento de Priego de Córdoba. Plaza de la Cosllti tución, 1. Telefono
540136. (De 6 a 8 11 . de la tarde).
A continuación dal'10 una relación de
los profesores y t(tulo~ .Ie las conferencias:

Profesor

Temas

Manuel Abad G6mez
\l a José Alonso Seoane

Un romance cordobés en el teatro de horror de Lope de Vega
Aproximación al estudio del tema épico de los siete infantes de Lara
en el teatro del Siglo de Oro.
La Religiosidad cordobesa en el Barroco.
- La Medicina andaluza en el siglo XVIII
- Los alumbrados de Andalucfa
- El Santo Oficio di! la Inquisición ,~n la Andalucía Barroca.

Juan Aranda Doncel
Antonio Arjona Castro
Miguel Avilés Fernández
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Profesor

Temas

Antonio de la Banda Vargas
José Manuel de Bernardo Ares
Antonio Bonet Correa

--------.--------

Manuel Bustos Rodríguez
Angelina Costa Palacios
Manuel Cuesta Martfnez
Cristóbal Cuevas García
Francisco Crespín Cuesta
Ma Teresa Dabrio González
Feliciano Delgado León
Jesús Estepa Jiménez
Teodoro Falcón Márquez
Manuel Fernández Escalante
Pedro Gan Jimene z
Ma Isabel García Cano
Fuensanta García de la Torre
Juan Gómez Crespo
Francisco López Salamanca
Ma Carmen Martfnez He rn ández
Remedios Morán Martí n
Ramón Morillo- Velarde Pérez
Juan Muñoz-Cobo Fresco
Fernando Muro Romero
Juan G. Nevado Calero
José Ma Ocaña Vergara
Manuel Peláez del· Rosal

Ma Angeles Raya
Jesús Rivas Carmon a

Fernand o Rive ra Cárdenas
Julio Rubiales Campos
Santiago Sebastián
,José Manuel I Troyano Vied ma _ _ _
Enrique Val divieso

José Valverde Madrid
Alberto Villar Movellán
Francisco Zueras Torrens
Dionisio Ortiz Juárez
Jorge Bernales Ballesteros
Miguel Angel Cañero Baeza
Manuel Cuenca Toribio
José Chamorro Lozano
José Luis Esc udero López ___________
Lázaro .Pozas Poveda
Rafael Rodríguez León _ __
Rafael del Rosal Pauli _____
Pld ro Ruiz Pérez

- Artistas e influencias andaluces en el barroco canario.
- La academia de Murillo.
- La articu laci9n del Estado Moderno desde la perspectiva local.
- Conventos de monjas en el Barroco Andaluz.
- Urbanismo barroco en Andalucía.
- Mentalidad mertantil y religiosa barroca: Raimundo de Lantery en
en Cádiz de fines de s. XVII
- Luis Carrillo y Sotomayor ¿Poeta Barroco?
- Los poetas cordobeses unidos por el mito de Polifemo.
- Elites de poder e n la Córdoba de la primera mitad del siglo XVIII,
- Góngora y la tradición barroca de lo efímero.
- Cervantes en Sevilla: un posible poema inédito cervantino.
- La Iglesia de Santa Marina de las Aguas Santas de Fernán-Núñez en
el Barroco Andaluz
- La evolución del retabl o sevillano del siglo XVIII
- Estructura de las Soledades de Gó ngora a nte la c rítica actual.
· La Fábula de Píramo y Tisbe de GÓngora.
- Población y sociedad en la provincia de Córdoba a mediad" , 01 .·1,. 'XVIII
- Arquitectura barroca sevill ana en el s. XVII,
- Arquitectura barroca sevill a na en el s. XVIII.
- Fe nómeno y reliquia del pasado celta de la Bética.
- La Real Chancillería de Granada; el marco institucional.
- La Real Chancillería de Granada ; la vida local.
- La colonización de Carlos III ~ n Andalucía . .
· Los dibuj os barrocos del Mugeo de 8 ell as Artes de Córdoba.
· Sociedad y Estado cn el Barroco Andalu z (2 co nfere ncias).
.
· Luce na Barroca,
· La Docume ntación Andaluza de época mode ma.
- Régimen señorial en el Sur de Córdoba.
- Técnicas y esctructuras narrativas en los romances de GÓngora.
- Arquitectura barroca en la diócesis Jienense.
- Gobierno y Sociedad en Andalucía y Amé rica durante el reinado de
Felipe IV.
- La vida cotidiana e n el Ba rroco : El caso de Espiel.
- La constante barroca en la literlltura cordobesa.
- El Barroco. Literario a través del epíteto típico cordobés.
- Enseñan za y convivencia e n la Andalucía del s. XVIII,
· Desciipción de Priego en el siglo de la Ilustración.
- El estamento nobiliario de Priego, según el catastro de Ense nada.
'- Un político cordobés del Barroco : El Virrey Caballero y GÓngo ra.
- En torno a la obra cordobesa del pintor Palomin o.
- El Barroco cordobés en el marco an daluz.
- Camarincs y sagrarios del Barroco cord obés.
- Francisco Hu rtado Izquierd o,
- Artistas de Luce na.
- Artistas de Córdoba.
- Artistas de Priego,
- Artistas y monumentos de los pueblos de la Campiña de Córdoba.
- Elementos Barrocos en la prosa de Mateo Alemán.
- El Barroco, expresión fil osófico-religiosa de la Contrarreforma .
- Aportación de Villacarrillo (Jaé n) al barroco e n Andalucía.
- La Andalucía Barroca: Simbología.
- La Pint ura Barroca: Velázquez.
- Aspectos a nt ro pológicos del andaluz del barroco .
· El Barroco pictórico sevillano : El tránsito del Manierismo al Barroco.
- El Barroco pictórico sevillano : El Naturalismo. La Generación de Zurbarán.
- El Barroco pictórico sevillano: Los grandes maestros. Murillo y Valdés Leal.
· El Barroco pictórico scvillano: El siglo XV III
- Barroco Madrileño y Barroco Prieguense.
- Imaginería cordobesa del siglo XVIII.
- El escullor Juan de Mesa en su centenario.
- Juan de Mesa y la Escultura del Banoco.
- Aportación cordobesa a la pintura barroca,
- La orfebrcría cordobesa en el siglo XVIII.
- Fiestas religiosas de Sevilla en el s, XVII: Arte y espectáculo.
- Fiestas profanas o civiles en Sevilla en el s. XVII: Arte y egpectáculo .
- La renovación poética de Góngora y Sil trascendencia en el s. XX.
- El fin del antigll'O regimen en Andalucia,
- Ati.sbos del Barroco en la monumentalidad de J aén.
- La poesía barroca en Antonio de Paredes,
- La Hacienda Pública en la época del Barroco.
- Un suceso thd epend entista c n la Andalucía Barroca.
- Vida Barroca de una ciudad Andaluza : Loja.
- Arguijo y la literatura oral.

