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Dña. ELENA MARISTANY: «CREO QUE MI UNICA CUALIDAD ES QUE HE SIDO BASTANTE HUMANA 
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Espectacular demostración del Grupo 
GES y Ti~osa 

D ña. Elena Maristany entrevistada por Adarve 
pago 10 

I EL PRIEGUENSE 
I CAMPEON de LIGA 

Resultado del último partido 
jugado el domingo d ia 29: 

FERNAN NUf\lEZ - O 
PRIEGUENSE - 1 

La crónica del partido en el 
próximo número de Adarve. 

SUSCRIBASE A ADARVE: 32 AÑOS AL SERVICIO DE LOS PRIEGUENSES 
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MOVIMIENTO 
DEMOGRAFICO ,. 

NACIMIENTOS 
- Maria Jo é Hidalgo Ruiz, de Jo é y Ma. del Car

men, el 9-3-84. 

- Antonio Manuel Alvarez Delgado, de Manuel y 

Piedad, el 10-3-84. 

- David Aguilera Rubio, de Rafael y Mercedes, el 

9-3-84. 

- Antonio Manuel Calvo Hermosilla, de Rafael y 

Ma. Carmen, el 12-3-84. 

- Ro a Maria López Ruiz, de Manuel y Aurora, el 

12-3-84. 

- Jesús Zamora Aguilera, de J esús y \3ernardina, 

el 20-3-84. 

- Agus t ín Gómez Pacheco, de Francisco y Agus ti

na, el 20-3-84. 

- Manuel Cabello Ariza, de Manuel y Mercedes, el 

21-3-84. 

- Juan Agu Un Molina Yébenes, de Ar turo y Ma. 

del Carmen, el 18-3-84. 

- Francisco Ruiz Agtlilera , de ntonio y Encarna
ción, el 22-3-84. 
- Ma. Isabel Mérida Muñoz, de Manuel e Isabel, 
el 22-3-84. 
- Aurora Ma. Fuentes López, de Francisco y Au
rora, el 27-3-84. 
- Antonio José González de la Rosa, de Antonio 
y Paulina, el 23-3-84. 

- Elvira Aguilera Ordoñez, de Manuel y Elvi ra , el 
23-3-84. 
- An tonio Jesús Pérez Aguilera, de An tonio José 
y Primitiva, el 30-3-84. 
- Laura Jiménez Montoro, de Candido y Ma. Ra
fae la, el 4-4-84. 
- Rosario Aguilera Luque, de Rafa I y Rosario, el 
6-4-84. 

- José Antonio González Nogtlera y Ma. del Pila, 
Garda Roldán, el 11-3-84. 1. Asunción. 
- Francisco Moral Gómez y Rosario Ruiz Montes, 
el 18-3-84. Esparragal. 
- Ramón Arrebola Luquc y oledad Agtlilcra án
chez, el 18-4-84. Zagrilla Baja. 
- Rafael Ariza Pércz Gloria Ruiz Carrillo, el 17-
3-84. 1. Carmen. 
-J osé Castillo Martínez y Mercedes Dial. Y ébenes, 
el 18-3-84. 1. San Francisco. 
- Pedro ánchez errano y Encarnación Muño7 .. 
Pulido, el 18-3-84, 1. Asunción. 
- J osé Cañadas Reina y Carmen Cañadas Padilla, 

el 19-3-84. Castil de Campos. 
- era pio Cano lárq uez y Purificación Ram I rez 
Montes, el 10-3-84. 1. Asunción. 
- Jesús errano Riveras y Carmen Pérez Grande, 
el 24-3-84. 1. tma. Trinidad. 
- Francisco Montoro Mérida y Araceli Camacho 
Alcalá, el 25-3-84. 1. Carmen. 
- Rafael Orliz Pérez y Francisca Cáliz Aguilera, el 
25-3-84. 1. an Francisco. 
- Rafael Aguilera Ruiz y Ma. Angustias Yáñez Pé
rez, el 31-3-84. 1. Asunción. 
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- Francisco Pérez Ceballos y Ma. Iluminada Mo
lina Ballesteros, el 1-4·84. Zagrilla Alta. 
- Manu I Muñoz Gutiérrez y Francisca Vilchel. 
Agu ilera, el 4-3-84. Castil de Campos. 
- José oldndo Gutiérrez y Mn. del Carmen erra· 
no Arnau, el 8-4-84. 1. Asunción. 
- Rafael Malagón Aguilera y Mercedes Gutiérrez 
Hinojosa, el 7-4-84 1. Asunción. 

DEFUNCIONES 
- M3. ierra López !)érez, 13-3-84. 78 años. 
- J osé Castro Serrano, 14-3-84. 27 años. 
. J osé Montal bán J iménez, 17-3-84. 64 años. 
- Araceli ánchez Cobo, 18-3-84. 64 años. 
- Antonio Lorenzo Arco Corrales, 21-3-84.93 años. 
- Francisco López Lechuga, 23-3-84. 83 año. 
- Mal'Ía Porcuna Malas, 25-3-84. 77 años. 
- Aurora Carrillo' Ex pósito, 27-3-84. 76 año. 
- Aurora errano González, 27-3-84. 88 años. 
- José Rico Cano, 27-3-84. 77 años. 
- Antonio Montalbán Gutiérrez, 29-3-84.49 año. 
- Virtude~ Aguilera ánchez, 1-4-84. 79 años. 
- Mercedes Moral Dominguez, 2-4-84. 27 años. 
- Manuel Ordóllez Pareja, 7-4-84. 77 años. 
- Modesto Torralvo Ariza, 8-4-84. 90 años. 

--A 

La familia de Da. Aurora Carrillo 
Expósito , ViUda que fue de . J sé 
Vida Carda, agradece por medio d 
la presen t ,la numerosas m uescras 
de pésam recibidas, así com I 
acompaiiami nc al sepeli ,que tuv 
lugar el pasad día veincioch de Mar
zo. 

El pasado día 21 de Abril, y en los Salo
nes del Rinconcillo, tuvo lugar la tradicio
nal comida de Hermandad del "Clu b Stu
dens", en la que reinó la alegría entre todos 
los componentes, acordándose a propuesta 
de la Sra. Secretaria del Club Da. Ma. Isabel 
Linares, que todos los años, la celebración 
de este d fa,se ría el Sábado de Gloria, rogan
do a todos los componentes del grupo que 

NU EVA JUNTA DE 
GOBIERNO REAL E ILUSTRE 
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- NECROLOGICA -

El pasado día 11 d Abril, falleció 
en Barce lona, nuestro paisano D. Jo
sé Alcalá Navas él los 52 afios de celad, 
sus fami liares agrad cen por medi 
de la presente las num erosas mues
tras de pésa me reci bielas. 

residen en Provincias, comuniquen con 15 
de mfnimo y antelación su participación. 

Finalmente se acordó felicitar al Periódi
co "Adarve" por su labor de unión de to
dos los prieguenses, qu gracias a él todos 
los Grupos, Peñas, etc. están unidos y ente
rados de todo el trascurrir de las gentes de 
Priego, al que desde hoy le prestarán toda 
nuestra ayuda y apoyo, para que continúc 
en esa )fnea. 
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ÁDARVE 
1l1lH.CTO I{ : :\Iigul'l rumula S<·rrano. .\1) 

\1I:"ISTRAIlOH : \nlunio Jurado Cali¡.lco. 

C():-;S~.JO In. IU.1l \CCIO\ : J. \<!olfo Caro 

da Holdán. Purificación Carnacho Gar('ia. Pe 

tiro Carrillo Rodri~c7.. \ "i('enle Gall,'~o Tor · 

losa, Juan Cario;. I'i'wl. Cahello. ~H:H l· T \ . 

ItlA: ~la. JcsÍls Calmal's lra. FOTOCH AFI \ : \. lIermi,dc1 .• J lIan 1.. 
Adame, Hafacl Serrano \. Zamora , \rro) o l.una , \ . {;allardo . 

1l0~lICll.IO : Anlonio d"la Barrera. 10. Ilrpó¡,ilo l.egal : eO· 15, 19:iB. 

1;\IPlU\lE: Cráfica •. \dan c. l'baldo Cahu. I ~ . 1\,00. 

TURISMO 

El turismo no ha sido nunca una fuente de ingresos 
importante en Priego. La concentración de la afluencia 
turistica en las zonas costeras, deja siempre a las ciuda· 
des alejadas de la costa, fuera de los itinerarios habitua· 
les de las corrientes turisticas. 

En los últimos tiempos parece que se están realizando 
ciertos esfuerzos en la promoción turistica de Priego e in· 
cluso parecen haberse conseguido rápidos resultados, si 
bien todavia pequei'ios V dispersos. 

En cuanto a promoción, sabemos que Priego está pre
sente en diversas ferias o reuniones de especialistas de tu
rismo, tanto en ciudades españolas como ex tranjeras, gra
cias sobre todo a la Diputación Provincial V al propio 
Avuntamiento de Priego. Recientemente' sorprendió a 
dos prieguenses que se desplazaron a Sevilla a una Feria 
de Muestras, contemplar que en un montaje audi9visual 
destinado a ser exhibido en Nueva York V otras grandes 
ciudades, aparecia una decena de espléndidas diapositi· 
vas de nuestro pueblo. 

Las apariciones en TVE son también muv importan
tes por el alcance que tiene este ·medio. La misa televisa
da fue positiva también desde el punto de vista de la pro
moción turistica, pero puede ser importantisimo el pro
grama de la serie "Lugares V Caminos" que se va a gra
bar en Priego en breves fechas, porque ese s i será un pro
grama directamente estimulante para ese turismo inte
rior, minoritario, pero más selecto, que puede pensar en 
Priego como objetivo de un viaje o al menos como para-

OPINION 

da dentro de un itinerario. 
La revista "Autopista" publicó hace poco un precio

so reportaje en forma de guia turistica que, estamos se
guros, ha traido a Priego a más de un aficionado a descu
brir con su coche, rincones menos conocidos de la geo
graffa española. Por fin, el Curso de Verano de la Univer
sidad de Córdoba celebrado en Priego V que volverá a ce
lebrarse el próximo verano, es también una baza funda
mental para la promoción turistica de nuestro pueblo en 
ambientes de la mavor altura intelectual. De la misma 
forma, las manifestaciones culturales de Priego en Cata
lui1a con motivo del dia de Convivencia, pueden tener 
también incidencia directa en el asunto que comentamos. 

Los resultados a que aludiamos podr/an concretarse 
en la visita de la Asociación de Amigos de los Castillos 
en la recientisima de la Agrupación Dante Alighieri de Se
villa, en la de varios colegios de Córdoba, cuvos alumnos 
han deambulado por Priego últimamente ven muchas vi
sitas más particulares que incluso pasan desapercibidas 
para la mavoria de nosotros. Ciertamente aún no pueden 
pedirse grandes resultados, el mejor de los cuales ser/a la 
inclusión de Priego en algún itinerario programado por 
alguna agencia (le viajes. 

Pero haV otros factores que condicionan gravemente 
estas -en principio buenas- perspectivas. 

El más importante es el problema de losfilccesos a Prie
go. Son numerosas las frases ingeniosas pronunciadas por 
ilustres visitantes sobre las dificultades que hav que supe
rar para llegar hasta aqui. Ya dijo Pemán .. . 

"(21/ 1' el (lit/U (' /l/e;( '': <I <1 ¡ ;III<lr , 
t///(' <l1/lLo Tu r le e/al/ /(' II/ulor('s ... " 

i I)r;e<~() .1' (' I/elc!' des('ar ca/l/o los ,~rw/(I('s el/l/ores! 
Nos aseguran que de~C/e Cabra, Alcaudete o Alcalá la 

Real, hasta Priego haV siempre alrededor de centenar V 
medio de curvas. i En 30 kilómetros!. Conseguir el paso 
de la general Madrid-Málaga por nuestro pueblo es cosa 
que va parece imposible. Mejorar las carreteras existen
tes seria en cambio un objetivo alcanzable, pero las me
joras siempre serán insuficientes-si no se eliminan curvas 
V se acortan distancias; con arreglar solo el piso de vez 
en cuando, adelantamos poco. 
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Por otra parte, si bien el sector de hosteleria podria ser 
hoV suficiente, quizá la apertura de un camping en Prie
go seria una iniciativa interesante. 

Lo cierto es que si estos problemas no se resuelven, los 
esfuerzos que se realicen en promoción, se verán siempre 
frustrados por unos resultados insatisfactorios V desalen
tadores. Como tantas veces se ha dicho venir a Priego .es 
una aventura, V no todo el mundo tiene madera de aven
turero. 

Vamos a celebrar la semana capital de 
los cristianos. Una semana en la que revivi
mos la terrible violencia de los poderes de 
la tierra contra un Hombre de paz que pre
dicaba tremendas exigencias de amor y de 
respuestas pacíficas al desamor y a la agre
sión. 

LA URGENTE TAREA 
la paloma con la prudencia de la serpiente. 
y ciertamente el propio Jesús no da la sen
tación de ser un tonto a fuerza de confiado. 
Se las ten fa muy tiesas con los poderes es
pirituales de su tiempo y no abrfa los bra
zos sin más ni más para decir "paz y amor, 
hermano y bienvenido" a cualquiera que le 
pedfa segui rle. Imponfa condiciones duras 
-"vende cuanto tienes", por ejemplo- que 
a veces echaban para atrás al presunto dis
cípulo. Se expresaba con una franqueza a 
veces rayana en la violencia. Porque no qui
so jamás -ni la propugnó ni la practicó-Ia 
paz vidriosa de la componenda y el compa
dreo, ni la paz manchada de la injusticia en
cubierta por el orden aparente, ni la paz 
manchada de la injusticia encubierta por el 

Tal vez mi reflexión se oriente e n esta 
dirección porque. durante la última sema
na, en el instituto hemos estado plantean
do desde diversas perspectivas el tema de la 
paz: su rafz; su único subsuelo posible y 
viable, la justicia; su necesidad; las posibi
lidades de promoverla, de extenderla; las 
realizaciones prácticas de la exigencia paci
fista: desde las opciones de la fe o de la po
lftica, o desde la radical conciencia de ser 
hombre o mujer solidarios de otros hom
bres y mujeres con los que no se quiere 

competir ni pelear, dominar ni ser domina
dos; la conciencia de ser ciudadano de un 
mundo con el que se desea establecer rela
ciones sólidas y fraternas, libres y confia
das, sin recelo ni sospecha. 

Utopfa es la palabra, desde luego. Leer 
las últimas lfneas que acabo de escribir a mf 
misma me suena ingenuo y utópico.IY ya ' 
me parece escuchar las reconvenciones de 
muchos, Evangelio en mano (dicho sea de 
paso, Evangelio en mano y sirviéndose del 
viejo truco de citar sin contexto, sólo lo 
que convienes, uno puede justificar casi to
do), sobre los peligrosooel excesivo candor 
y la necesidad de combinar la sencillez de (Sigue en pago 81 
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Comenzó la Semana Santa con el Pregón 
pronunciado el Viernes de Dolores por D. 
Carlos Valverde Castilla,que hizo un discur
so sencillo y emocionado pero a la vez de 
una gran altura poética mezclando recuer
dos de su niñez con las imágenes de siem
pre, el desfile de las cofradfas con sus dis
ti ntas peculiaridades y significaciones reli
giosas. Mezcló también la prosa y el verso, 
siendo muy aplaudido, sobre todo cuando 
conclufan estos, por la fuerza poética y el 
sabor popular que siempre puso en ellos. 
ADAR VE publicará en su especial de Se
mana Santa del próximo año un fragmento 
de este Pregón. 

El pregonero fue presentado por D.sMa
nuel Mendoza Carreño, que lo fue el año 
anterior y quien también hizo la presenta
ción de la revista de Semana Santa que este 
año por primera vez ha editado la Agrupa
ción de Cofradfas de Priego, con el fin de 
"exaltar la tradición centenaria de los des
files procesionales ... al tiempo que airear 
para propios y extraños la riqueza de su 
imaginerfa de Pasión que los más nobles ar
tistas concibieron y ejecutaron". Bajo la 
dirección literaria de D. Manuel Mendoza y 
la dirección técnica de Angel Pozanco, la 
revista ha contado con 21 colaboradores li
terarios y 11 fotográficos. Impresa por la 
Cooperativa Egabrense de Artes Gráficas, 
la revista se ha vendido al precio de 350 pts. 

Otra de las novedades de este año ha si
do la reorganización de la Hermandad de 
Ntro. Padre Jesús en su entrada en Jerusa
len, cuya procesión habfa resultado en los 
últimos años bastante falta de apoyo popu
lar. Este año, una nueva directiva encabeza
da por Juan Garcfa Núñez, Francisco Mon
tes Ortiz y José Cobo Jurado ha consegui
do multiplicar la participación de cofrades 
infantiles. 

Pero quizá la novedad más interesante 
ha sido la que se produjo el Viernes Santo 
en el Calvario. El Nazareno, bendijo a su 
pueblo por primera vez, mediante un me
canismo electrónico de cuyo funciona
miento ya dio cuenta ADARVE en una en
trevista realizada a quien ha inventado, 
construido y adaptado a la imagen el meca
nismo : D.José Tomás Barrientos. El meca
nismo, al que se habfa adaptado un mando 
a distancia, funcionó a la perfección y el 
Nazareno repitió la bendición tres veces en
tre las aclamaciones de los prieguenses. Seo. 
rfa deseable que los incidentes que vienen 
repitiéndose a la entrada de Jesús Nazare
no, no se volvieran a repetir. 

Los demás desfiles procesionales reco
rrieron su itinerario con el acostumbrado 
esplendor. 

Por último, reseñar la nota chocante de 
que la procesión del Domingo de Resurrec
ción desfilara entre las atracciones de la Fe
ria de San Marcos, que se encontraban ya 
en pleno funcionamiento. 
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Tal como estaba previsto, el Jueves San
to a primeras horas de la tarde llegaron a 
Priego siete autocares procedentes de Barce
lona y Sta. Coloma de Gramanet. Entre los 
cientos de personas desplazadas, la mayorfa 
prieguenses residentes en Cataluña, estaban 
el Sr. Alcalde de Sta. Coloma, D. Luis Her
nández, varios concejales de aquella ciudad 
y un numeroso grupo de la Colonia Ega
brense, con su banda de cornetas y tambo
res. 

La Casa de Priego en Sta. Coloma ha or
ganizado con pleno éxito esta devolución 
de visita. 

Llamó la atención que no hubiera en el 
Paseillo una banda de música, o de cornetas 
y tambores para dar la bienvenida, tal como 
se hizo el año pasado. En el dfa de convi
vencia celebrado recientemente en Sta. Co
loma, se dio el recibimiento a los prieguen
ses con una banda de música, una de corne
tas y tambores y una de majorettes. Aquf, 
la bandera de Cataluña ondeaba en el bal
cón del Ayuntamiento junto a la de España 
y la de Andalucfa,s pero no hubo ningún 
otro tipo de protocolo. La banda de la Co
lonia Egabrense cuyos componentes debfan 
venir bastante cansados del viaje, formó en 
al Paseillo y dio realce al recibimiento. 

De la misma forma , llegaron en esos días 
varios autocares desde Madrid y multitud 
de coches de todas partes de España. La 
participación de todos en las fiestas de Se
mana Santa ha sido intensfsima, asistiendo 
a los desfiles y demás actos. Aunque la pre
sencia de todas las personas es importante, 
cabe destacar la de la Banda de Cornetas y 
Tambores de la Colonia Egabrense, que ha 
participado en tres desfiles procesionales y 

en el Homenaje a Rafael Mérida Quintero, 
y la del Alcalde de Sta. Coloma que ha que
dado muy impresionado por todo lo visto. 
En nuestro próximo nO. esperamos ofrecer
les una reflexión de D. Luis Hernández so-

MomenlO de la llegada de Id expetJlClóll VI11l1tJd de 
Cataluña a Priego en los d/as centrales de Semana 
Santa. 

bre la Semana Santa. de Priego. 
El domingo de Resurrección a partir de 

las 12 de la noche, los 7 autocares volvfan 
a partir hacia Barcelona, no es necesario 
describir la tristeza de la despedida de mu
chas personas, bastantes de las cuales de
sean sin duda, volver a Priego cuanto antes. 

PRESENT ACION DEL LIBRO 
/1 CANCIONERO POPULAR DE PRIEGO" 

El pasado dfa 6 de Abril tuvo lugar, en 
el Salón Fernando de nuestra localidad, la 
presentación del libro "Cancionero Popular 
de Priego", del que es autor Enrique Alca
lá Ortiz. 

Previamente al acto, y en la misma calle 
Polo, un grupo de niñas cantó y bailó algu
nas coplas populares, para regocijo de los 
presentes. 

El acto propiamente dicho, que contó 
con la asistencia de numeroso público, se 
inició con unas palabras de Encarnación 
Mendoza, Concejal Delegada de Informa
ción, Bibliotecas y Archivos, quien tras ma
nifestar que el Ayuntamiento está apoyan
do todas las manifestaciones culturales (?), 
resaltó el significado del libro como aporta
ción y enriquecimiento del estudio de lo 
popular en nuestra comarca. Pasó después 
a presentar a D. Feliciano Delgado León, 
eminente lingüista, profesor numerario de 
la Facultad de Filosoffa y Letras de la Uni
versidad de Córdoba y con reconocido pres-

tigio en el extranjero, donde imparte cur
sos regularmente. En su documentado dis
curso, el profesor Delgado hizo una exposi
ción de las \fneas que sigue la investigación 
de lo popular en distintos paises del mundo, 
situando en ese contexto la obra de Enrique 
Alcalá. La importancia de esta publicación 
es, pues, evidente, no solo por lo que repre
senta como rescate y conservación de la tra
dición folklórica oral de la comarca, sino 
también porque trasciende estos \fmites y 
se inscribe en más amplias corrientes de es
tudio. El profesor Delgado tuvo igualmente 
palabras de elogio para las fotograffas que 
ilustran el libro, obra del joven profesional 
prieguense Antonio Gallardo. 

Finalizada su intervención, tomó la pala
bra.D. José Antonio Cejas, quien destacó el 
hecho de que haya sido una empresa priva
da -Cejas S.A.-la patrocinadora de la edi
ción de este libro. 

Intervino a continuación Enrique Alcalá 
Ortiz, autor del libro, quien explicó como 
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Durante la semana del 2 al 6 de Abril, se 

celebró en el LB. "Alvarez Cubero" las pri
meras jornadas pacifistas, con una variada 
gama de actividades que iban desde confe
rencias y coloquios, hasta una fi esta y una 
representación teatral. 

Las jornadas se plantearon abie rtas a la 
participación de los demás centros escolares 
y en general del pueblo en la fiesta final. 
Aunque hay que decir que la participación 
fue más bien escasa, de cualquier modo hu
bo algunas conferencias y coloquios espe
cialmente participativos, por ejemplo los de 
"Moral y Pacifismo" o "El Pacifismo como 
alternat iva" . 

El Programa de actos fue el siguiente: 

-Lunes 2 de Abril : "Moral y Pacifismo" 

- Martes 3 de Abril : "Energía Nuclear" a 
cargo de D. Ramiro Avidad Castañeda, 

Ese es el l ftu lo genérico de unas jornadas 
que ha presentado la Excma. Diputació n y 
que ha organizado la Cátedra Ginés Sepúl
veda. 

El Comité de Solidaridad con Centro 
América de Córdoba, fue destacado a Prie
go para sostener la postura nicaragüense y 
de los grupos revolucionarios de El Salva
dor. Se proyectó la película "El Salvador, 
el pueblo vencerá" y uno de los miembros 
del citado comité pronunció una conferen
cia. 

La película era de carác ter semidocu
mental y venía a mostrarnos la gran miseria 
y repres ión que sufren los salvadoreños, con 

fue recogiendo, a lo largo de bastantes m e
ses, una enorme cantidad de coplas, tanto 
en Priego como en toda la comarca, siem
pre por transmisión oral. Mostró su agrade
cimien to hacia las perso nas que de una u 
otra forma habían hecho llegar hasta el di 
chas coplas, y especialmente a Doña María 
Pérez Fuentes, presente en la mesa de ora
dores, por su gran memoria que, tal y como 
refleja en la dedicatoria de este primer to
mo, "hizo que este libro se enriqueciera de 
una forma considerable". Se refirió igual
mente con palabras de agradecimiento a D. 
José A. Cejas López, quien, dijo, "ha hecho 
posible que el libro se haya hecho realidad" 
y terminó su intervención agradeciendo a 
todos su asistencia y manifestando su deseo 
de que la gran parte de poesía popular que 
aún recopila pueda ver pronto la luz. 

El acto finalizó con unas palabras del Al
calde de Priego, D.Pedro Sobrados Mostajo, 
quien se congratuló por la publicación de 
este primer tomo de "Poesía cordobesa de 
cante y baile" - así se subtitula el libro- y 
felicitó a su autor por contribuir de forma 
tan destacada a la recuperación de nuestro 

catedrático de LB. de Física. 
- Miérco les 4 de Abril: El grupo de Teatro 

del LB. "Alvarez Cubero" representó la 
obra de Friedrich Dürrezmatt "Los Físi
cos", 

-Jueves 5 de Abril: "El pacifismo como al
ternativa" - Charla -coloquio a cargo de 
D. Manuel López, Ido. en Historia Con
temporánea. 

- Viernes 6 de Abril : "Debate político so
bre Pacifismo" . 

Como final de la jornada "Verbena Pa
cifista" en la Fuente del Rey, ame nizada 
por un grupo musical. 

Aún cuando la participación que ha ha
bido no haya sido la deseada, creemos que 
estas jornadas suponen la inauguración de 
un camino d e re laciones culturales y de 
convivencia del instituto con e l pueblo , e 
inaugurarlas en el tema de la paz, nos pare
ce quizá e l mejor de los comienzos. 

la consiguiente justificación de la luch a ar
mada. El conferenciante por su parte inten
to hacer un balance histórico de lo aconte
cido sobre todo en Nicaragua desde la caí
da del dictador Somoza. Igualmente se tra
tó el tema de las tan polémicas e lecciones 
de El Salvador, denunciando la falacia que 
supone creer que elecciones es igu al a de
mocracia refiriéndose a los pueblos de Cen
tro-América. La invasió n de Granada como 
preámbulo de la de Nicaragua,también fue 
objeto de c ríti ca del conferenciante. 

Al fin, lo que se propuso fue la solidari ' 
dad con estos paises y se expuso lo que e l 
grupo del Comité de Solidaridad cordobés 
hace al respecto. 

fo lklore. Resaltó, para terminar, el papel 
jugado por la mujer prieguense en esta tradi
ción, salud ándola cariñosamente en la per
so na de Da. María Pérez Fuentes y se despi
dió a la manera de los rincoros, con una co
pl a sacada de l libro: 

"Echemos la despedia 
con un granito de arroz, 
que la gente del rincoro 
todos se queden con Dios". 
Una vez concluidas las inte rvenciones, 

Enrique Alcalá firmó numerosos ejemplares 
de su obra, a l tiempo que, en un salón con
tiguo, se servían unos aperitivos. 

Desde aquí queremos sumarnos a las nu
merosas felicitaciones que Enrique ha reci
bido, y ~esearle sinceramente que logre sa
car adelante sus proyectos, porque ésta es 
la auténtica cultura, la que nace y se desa
rrolla en el pueblo y la que realmente 
- creemos- hay que potenciar y subvencio
nar. y esto, ya se sabe, se hace con dinero, 
no sólo COn palabras o buenas intenciones, 
de las que, por otra parte, no dudamos. 

Juan Carlos Pérez Cabello 
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El pasado 3 de Abril y dentro de la Cam

paña Cultural de la Excma. Diputación Pro
vincial,se celebró en Priego una conferencia 
del ciclo" Raices y Muestra del Flamenco" 
a cargo de D. Rafael Romero qUE' disertó so
bre los orígenes del flamenco, explicando a 
los presentes las diferentes teorfas sobre el 
nacimiento del cante jondq, sus influencias 
musicales y las etapas de formación del can
te andaluz por excelencia. 

Destacó la actual importancia que tienen 
en el desarrollo y expansión del cante las 
peñas flamencas y los festivales. 

Hay que destacar la actuación del can
taor Antonio Serrano" Serranito" que ilus
tró la conferencia de una manera práctica, 
y la guitarra de Juan Muñoz, "El Tomate", 
que acompañó al anter ior. 

El público, muy escaso y no muy aficio
nado al flamenco, ya que casi todos e ran 
alumnos del centro de FP (do nd e tuvo lugar 
la conferenc ia) y al parecer no estaban a llí 
de forma tota lmente voluntaria, salió mu y 
contento de l ac to, que terminó entre copa 
y copa de manera muy familiar. 

D.Manuel Peláez del Rosal. Cronista Ofi
cial de Priego y Director de la Revista Fuen
te del Rey ha tomado posesión del cargo 
de Decano de la Facultad de derecho de la 
Universidad de Córdoba. Damos nuestra 
más cordial enhorabuena a nuestro ilustre 
paisa no por este nuevo éxito profesional. 

Reproducimos la carta recibida en Con
fecciones Rumadi de l MUNDO DEPORTI
VO (diario de Barcelona ), notificando la 
Concesión del Trofeo al Fomento del De
po rte. 

Distinguido señor: 

Con el fin de distinguir a las empresas de 
nuestro pais que dedican una especial aten
ción al deporte nacional, "EL MUNDO DE
PORTIVO" creó el Trofeo al FOMENTO 
DEL DEPORTE. 

Para orientar este premio por los mejo
res cauces, se ha contado con la valiosa co
laboración del Consejo Superior de Depor
tes y Gobiernos Autónomos para la selec
ción de las empresas premiadas. 

A tal efecto, nos es grato comunicarle 
que su Empresa ha sido premiada con di
cho Trofeo, y al felicitarle por esta designa
ción, me complazco en adjuntarle la docu
mentación correspondiente, rogándole una 
respuesta lo más pronto posible. 

En espera de sus prontas noticias, le sa
luda atentamente, 

EL MUNDO DEPORTIVO 
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-TEMPERATURA-

El CUADRO nO . 2 nos muestra las tem
peraturas registradas desde 1.969 hasta 
1.977, excepto el año 1.972. Aún siendo 
una serie corta (se aconsejan series mfnimas 
de 15 años) vale más que nada. Por tanto 
los resultados que se obtengan de 1I 0s, dt·· 
ben tomarse con cierta cautela 

El GRAFICO nO . 6 se ñala la temperatu
ra media de cada año. Nólese la pequeña 
oscilación interanual existe nte. igual a 1, 
170 C, con mínima de 13,84° C para el 
año 1.969 y máxima de 15,01 ° C en 1975. 

Así mismo, el GRAF ICO nO. 7 nos pre· 
senta la distribución media anual de las 
temperatoras en los años considerados. No
tese que el mes mlÍB frio es Diciembre, con 
6,72° C yel mes más cálido Juli o co n 
25,65° C. La amplitud térmica medi a es 
18,93° C. Es importante se ñalar e l hecho 
de que la subida de las temperaturas desde 
Enero hasta Julio es mucho más gradual 
que la bajada que se produce desde es le 
mismo mes hasta Diciembre. 

-EV APORACION-

-- Cuadro nO. 3, Gráfico nO . 8--
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Al igual que en el caso anterio r, los da
los que tenemos sobre las evaporaciones, 
son mfnimos. El cuadro nO . 3 señala estos 
valores numéricos. El GRAFICO nO. 8 nos 
muestra las evaporacio nes totales de cada 
año; en él puede apreciarse la gran diferen
cia interanual existente. En el grá fico nO .9 
podemos apreciar la distribución media 
anual de las evaporaciones. 
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A Periodo de reposo 
B Periodo de actividad vegetativa 
B' Periodo de actividad vegetativa retardado 
C Diferenclacibn de las yemas 
O Floraclbn. Cuajado 
E Crecimiento del fruto 
F Endurecimiento del hueso 
G Enverado 
H Maduracibn 
I Vernallzacibn 
J Poda 
K Recolecclbn 
L Periodo critico (asimil acibn de Nitrbgeno) 
M Perrodo critico (absorcibn de agua) 

• Temperatura mlnima absoluta 
o Temperetura máxima absoluta 
- Precipitaciones 
... Temperaturas medias 
- Periodo con riesgo de helada 

NOTA. - Este estudio ha sido realiza
do sobre datos recopilados por el observa
torio meteorológico "HAZA LUNA " cu
yos responsables han sido D. Manuel Ortiz 
Lort y D. Manuel Ortiz de la Rosa 

Viao» 
carrera de las monjas,14 
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orden aparente, ni la paz inane de los ce
menterios. Ni mucho menos la falsa paz de 
los que, bajo pretexto de mejor defenderla, 
adiestran los perros de la guerra porque 
"hay que prevenirse contra posibles agresio
nes". Sólo se aprende a ser libre en la liber
tad, a ser justo en la justicia, a amar en el 
amor; .~ólo en la paz se puede preparar la 
paz y vivirla. Utopía. Tal vez. Pero la utopíó' 
cristiana, la hermosa y lejana utopía de la 
paz verdadera y el amor mutuo y creador, 
sigue constituyendo el gran reto de cuantos 
creemos que Jesús de Nazareth re,)resenta 
una opción válida y posible. 

Los argumentos que se esgrimen contra 
los pacifistas son, salvadas las dista ncias, 
los que los poderes de su tiempo esgrimie
ron contra Jesús: subversión ("Este anda 
revulviendo el pueblo" : Le. 23,2) ; manipu
lación, que hace que se sirva a intereses con-
trarios a los qu e se cree se rvir ("Este echa 

No só lo los festivales han marcado nuestra 
historia cultural, también lo han hec llO los pe
riódicos que vieron la luz en nuestro pueblo. Así, 
el día 1 de noviemb re aparece " La Amistad", re· 
vista de literatura, fundad a y dirigida por O. Do· 
mingo Arjona y Casado, El lO de febrero de 1915 
nace "I'atria Chica" fundada por O. Carlos Val · 
verde López quien encomendó la dirección a O. 
Manuel Rey Cabello. El día 1 de octubre de 1952 
surge ot ra revista" Adarve" , de contenido esen· 
cialmente literario, su fundador y director fue O. 
J osé Luis Gámiz Valverde. 

En Enero de 1984 nace " Fupnte d~1 Rey" re· 
vista de temática prieguense, fundada y dirigida 
por O.Manuel Peláez del Rosal. 

Por estas peculiaridades cu lturales, el primer 
premio periodístico "Ciudad l>riego de Córdoba" 
pretende rendir un pequeño homenaje a aquellas 
personas que ya, desd e siempre, se preocuparon 
por la Músi ca, el Periodismo, La Investigación, etc. 
en definitiva, por la cultura local. Pretende tamo 
bién fomentar la inquietud cultural por nuestra 
ciudad, entre las personas de dentro y fuera , e ins· 
tarle a conocer y estudiar nuestra historia pasada 
y presente. 

EDICTO 
El Alcalde-Prcsidente del E" lll ll. 

AyLl ll ta llli cllto de esta Ciudad de 
I' riegll ele Córdoba 

IIACE SABER : Que solicitada, por 
el vecino de esta localidad , O. ENRIQU E 
FRANCISCO DEL PINO COBO licen
cia municipal para la instalación industrial 
para el ejercicio de la actividad de VENTA 
DE PRODUCTOS AGROQUIMICOS, para 
Tratamientos AgríCOlas ; en local sito en ca· 
Ile BATANES, 1 número 1, de esta Ciu' 
dad, con arreglo al Proyecto técnico presen' 
tado, se hace público, para que los que pu· 
di.",n resultar afectados de algún modo 
por la mencionada actividad que se preten· 
de instalar, puedan formular las observacio· 
nes pertinentes en el plazo de 01 EZ OlAS, 
c9ntados a partir del siguiente al de la pu
blicaci6n de este edicto, en el PERIODICO 
LOCAL ADARVE. 

Lo que se hace público en cumplimien
to de lo establecido en el arLículo treinta 
del Reglamento sobre Actividades Moles
tas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas, de 30 
de noviembre de 1.961 y preceptos como 
plementarios. 

Priego de órd ob~, a 3 de A bril - 19 84 
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demonios por orden del príncipe de los de
monios": Mt. 12,24) ; ingenuidad, utopis
mo, que levanta miradas y so nrisas conmi
serativas ("y se burlaban de él": Lc. 16,1 ti). 
Y los métodos que se emplean contra ellos 
repiten la triste historia de la violencia ejer
cida contra el que trabaja por la paz. La me
surada respuesta de Jesús a Aná mereció el 
inmediato bofetón de uno de sus guardia
nes. Las manifestaciones pacifistas atraen 
una violencia represora inexplicable ante el 
estímulo que la provoca. La quema del cam
pamento, donde un grupo de mujeres ex
presó durante dos años su pacifica protesta, 
alejada de toda violencia aún ante las bruta
les agresiones que apdecieron, por el arma
mento nuclear, es la última manifestación 
de esta irritac ión l'vidente que el hombre 
verdaderamente de pa:.!: provoca en aquellos 
que, aunque la nombren y la invoquen, ni 
aman ni desean la pa ;¡:. 

Ni tampoco se nos diga que el pacifismo 
es un entreguismo. No nos entregamos a la 
injusticia, ni a la opresión, ni a la inso lidari
dad. Al contrario: amar la paz , trabajar por 
la paz, supone ponerse a contribución en la 
urgen te tarea de hacer retroceder la injusti
cia y la desigualdad , el gran pecado del 
mundo . Denunciar la opresión y la violen
cia, sin retroceder ante los golpes, pero sin 
devolverlos; y sin callarse tampoco. Sin 
agredir, pero sin ceder; sin violencia, pero 
con dureza y obsti nación . 

U na tensa, dulce, irrevocable obsti nación 
de amor activo y so lidario, cuya mayor exi
gencia y cuyo mayor clamor es e l de una 
convivencia sincera y apacible, en qu e "las 
lanzas se vuelven rejas de arado" yen quC', 
como sinceros buscadores de la paz, poda
mos sC' r llamados Hijos de Dios. 

Ma. ISABEL RODRIGUE?: 

I Premio Periodístico Ciudad de Priego de Córdoba 

Base:s 

1. La I arricipación queda ;1biert,1 a toda persona o gru po dc personas que 
presenten sus trabajos contorme a las siguie ntes bases. 

2. a) Se prcmi,ll"óí al mejor trabajo periodístico publicado en la prenSil es 
crita. 

b) El tema dl.!her(¡ estár en re la ció l' co n 1,1 hisloria, el arte, las costu m
bres, o la problelll[¡tica dctlla l de Pricgo. 

J. Presl.!nl.lcitJll: El ,lnículo tendril una ("xtc nsión máxima de 10 fo lios 
Illel:anografiados a doble espacio y por una so la cara. Los originales de 
berán presellt;lrsl.! e ll este Excll1o. Ayuntal1liellto, Delegació n Municip,,1 
dc Inforlll ac ión, sita en la Pla/a de 1;1 Constitu ción, antes del día JO de 
Noviemhre de 1.984, bien personalnlentc o por Correo certificado. SC 
presenrar(¡n sin (¡rmar. bajo lema , acoll1paiiados de un sobre cerra do sin 
otra indic.lción exterior yue el propio lema, constando en su interior el 
nombre, apellidos y dirección del autor, así CO l1l 0 la fotocopia llUI.! justi
tillue su puhlical illn en un medio de comu ni cació n. 

4. Lol composición del Jurado SI.! dar(¡ a conocer en el moment o de elllitir
se c l r.dlo. 

5. Los panicipantes podrún concursar co n uno o varios artículos. publica 
dos durante 1.984 . 

6. Los 5 trabajOS fin,llistas se harún públicos el día 12 de Enero de 1.985, en 
el tablón dI.! anuncios de este Ayuntanliento, y medios de cO llluni cac ión. 

7. - El ta ll o dcl jurado y la cntrega de prcmios tendr:í lugar el día 2 dc Fe
brero dc 1.985,duranlc la ce lcbración de un aceo cultural en la Bib li otcca. 

8. Si cn op ini ón deljur:ldo, ningún trab:ljo alca nzase la cal id ad su(¡c icntc, 
los premi()s podr:ln ser dec larados de iereos. 

9. Ll decisión del jur,ldo es in apelab le. 
10. La participaci{,n ell el Co ncurso,supo nc la tota l acepti'lción de las bases. 
11 . Sc eSlahlece: Un PRIMER y único premi o de 60.000 ptas. y pi;) a 

conme nlOrati va de l periódico loca l ADAR VE. A los se lecc io nados sc Ics 
elltregarú un I)IPLOMA que les acredite co mo finalistas dc este premio. 

12. El primer premio ser:l publicado c n revistas y peri' dicos de alcance 
nacional, igua lm ente los trubajos finalistas seriln publicados en .. Adarve". 

PLUVIOMETRO : 

H asta el 29-2-84 ________________________________________________ 42 0 ,5 

Hasta el 31-3-84 ________________________________________________ 138,5 
H asta el 23-4-8 4 ________________________________________________ 24 , O 

T OT A L _____________________________________________________________ 583, O 1/ m 2 
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Tuve la gran satisfacción de conocer, ha
ce algo más de un año, cuando se estaba ges
tando, buena parte del precioso libro CAN
CIONERO POPULAR de PRIEGO que lle
va el sugestivo subtítulo de Poesía Cordobe
sa de Canto y Baile. 

Sus valores son indiscutibles ya que no 
sólo representa una muestra generosa de 
poesfa cordobesa sino que también es vivo y 
espléndido ejemplo de poesía popular anda
luza. 

Prueba de ello el interés con que el libro 
fue recibido por los medios de comunica
ción, prensa y radio, de la provincia, el dfa 
de su presentación en el Palacio de Viana de 
la Diputación Provincial por el Diputado 
Sr. Gamero y el eco que su conocimiento 
ha producido a nivel regional. El propio au
tor Enrique Alcalá quedó sorprendido y así 
me lo expresó con toda modesta sencillez. 

Porque lo significativo es que Enrique, 
cuando, con un gran gesto de tiempo y es
fuerzo de trabajo, magnetófoco y cuartillas 
en ristre, recorrfa Priego, sus aldeas y pue
blos limitrofes recogiendo de propia boca de 
much fsimos hombres y mujeres, especial
mente mujeres, coplas, canciones y "cople
tas" que, en tantfsimos años, resonaran por 
las calles, plazas y campos de este escondido 

LA PASCUA DE LOS MORAOS LLENO DE 
TItADlCION LAS CALLES DE CAH.CAIJUEY. 

Como cada Domingo de Resurrección Carca
buey vivió en la calle una de sus más peculiares 
tradiciones, La Pascua de los Moraos. ¿Qué es la 
Pascua de los Moraos? Sencillamente y en pocas 
palabras el reflejo de la filosofía de vida de todo 
un pueblo, que a la vez de padecer todo tipo de 
problemas,como cualquier pueblo de nuestra An
dalucía, es capaz de echárselos a la espalda y de· 
jar que el buen humor lo inunde todo. 

De una manera gráfica podríamos decir que La 
Pascua de los Moraos se asemeja a un carnaval, 
aunque no es el carnaval de Carcabuey, que se ce
lebra en sus fechas habituales con el cantarillo 
quebrao : Murgas, máscaras y pregones, con una 
buena dosis de humor, crítica y sátira, son los ele
mentos que se barajan en esta tradición. 

Es curioso el origen de esta fiesta; había en 
Carcabuey una antiqu ísima cofrad ía de penitentes 
que durante la cuaresma y semana Santa se dedi
caba a realizar durísimas penitencias, sin embargo, 
una vez pasados estos días y para desquitarse de 
las penurias vividas, organizaba desde el domingo 
de resurrección y durante tres días, unas sonadas 
fiestas, origen y raiz de la actual Pascua de Los 
Moraos. Precisamente el nombre de los moraos 
puede venir del color morado de la túnica peni
tencial que dichos penitentes utilizaban en sus 
desfiles. 

Uno de los aspectos más peculiares de la tradi
ción es precisamente el de los pregones, pregones 
que por supuesto nada tienen que ver con la ima-

comentario 
CANCIONERO POPULAR DE PRIEGO 

rincón de nuestra geograffa provincial,sabfa 
de la honda filosofía del vivir popular de es
tas gentes y sentía vibrar su intimidad y en
tusiasmo por el rico filón de tantos tesoros 
escondidos cuya pérdida serfa segura si él 
no las hubiera hecho pasar a la urdimbre de 
la palabra escrita. 

Siempre pensó en la publicación de este 
arsenal de encanto popular aunque nunca 
presintiera la trascendencia que este traba
jo penoso iba a tener. Yo aprecié su gran 
valor y, aun cuando él no los necesitara, no 
le faltaron mis ánimos para que llevara a ca
bo no sólo la publicación de este primer li
bro de 870 cancioncillas sino de las mas de 
4.000 recogidas, augurándole un completo 
éxito. 

Estas coplas, estas canciones, esta poe
sfa popular, son testimonio histórico de la 
vida y seniires del pueblo llano, de cuanto, 
cantando en las fiestas y reuniones familia
res, especialmente en los "rincoros" de la 

gen que normalmente ·se tiene de un pregón, en 
nuestro caso el humor es el protagonista y para 
nada cuenta la oratoria. 

Tres murgas y tres pregones, junto a un sin fin_ 
de máscaras desfilaron por el escenario instalado 
en la plaza por'el ayuntamiento, que en esta edi· 
ción y para revitalizar nuestra fiesta estableció 
una serie de premios a los participantes. Se puede 
decir sin temor a exagerar, que Carcabuey fue, el 
domingo de resurrección, centro de atención de 
nuestra comarca. 

Reproducimos a continuación algunas letrillas 
de la murga ganadora, Dartacan y sus Masque pe· 
rros: 

- La Reconversión: 

Con esta reconversión! que dicen que es 
industrial! asf todos los obreros! en la calle 
van a esiar. 

Y desde aquf le decimos! al que nos sue
le mandar! que aquf lo que hace falta! son 
pocos manteles y mucho pan. 

¡Guau! ¡Guau! ! que vida nevamos! de 
perros "capaos"! despierta Felipe! que es
tamos iodos! casi "paraos" 

- El Campo de Fútbol: 

(obra que dura ya varios años) 

Nuestro campo de deportes! está en si
tuación precaria! que como nos descuide
mos!lIega la Reforma Agraria 

Lo decimos muy en serío! que 10 dice 
comisiones! si no se les mete prisa! pronto 
lo vemos "sembrao" melones. 

¡GU¡¡u! ¡Guau!! que vida llevamos! de 
perros "capaos"! despierta Felipe! que es
tamos todos! casi "paraos". 

NARCffiO CARACUEL LUQUE 
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Candelaria, de los carnavales y de los finales 
de recolecciones, sentía este pueblo, senci
llo pero sabio,sobre ideas trascendentes co
mo el amor, la muerte, la religión, la convi
vencia ... 

Son un documento de valor incalculable 
para el estudio, en expresión Ifrica, del dis
currir literario, lingüistico y de costumbres 
de nuestro pueblo. 

Y, al decir de nuestro pueblo, hablo de 
nuestra Andalucfa. Cuántas veces hemos 
ofdo por los campos y pueblos del Sur, a 
mozos y mozas, niños y niñas, cantar algu
nas canciones, en corro o en rueda: 

Dicen que no nos queremos 
porque no nos ven hablar ... 

Me gusta el nombre de Pepe 
porque se pega a los labios ... 

Dentro de mi pecho tengo 
un canillero de plata ... 

Por todo ello, como justo premio a su 
acierto indudable y a su trabajo y como 
compensación al mucho amor que demues
tra a su pueblo y por su extraordinario va-
10r' Enrique Alcalá merece enhorabuenas y 
felicitaciones por la publicación de Cancio
nero Popular de Priego. 

MANUEL MENDOZA 

FE DE ERRORES 

En nuestro último número (extraordina
rio de Semana Santa, cometimos varios 
errores de los que queremos dar cuenta: 

- No apareciÓ el programa de cu1ios y 
desfiles procesionales de Semana Santa,que 
era precisamente el objeto del extraordina
rio. 

- El cuento" La bolita de Cristal" debió 
publicarse firmado por su autora Carolina 
Linares Sánchez y además con una nota, 
que estaba preparada y que decfa: "Frag
mentos del cuento ganador del Certamen 
Literario Niceto Alcalá-Zamora -1.984". 
Pedimos públicamente disculpas a Carolina 
Linares por este que comprendemos, es un 
grave fallo. 

- Entre los pintores que expusieron en 
Sta. Coloma, estaba también 'Remigio Gon
zález, que no fue mencionado en nuestra 
crónica. 

- La poesía" A una mujer buena" de 
Tere Jiménez que se incluía en la misma 
crónica, debió llevar un aviso que aclarara 
que lo publicado era solo un fragmento de 
la misma. 

- Entre nuestros colaboradoresdebimos 
mencionar a Antonio López Rubio que nos 
cedió varias fotografías. 

Rogamos a todos que comprendan que 
el esfuerzo realizado para montar un núme
ro extraordinario que ha llegado a contar 
con 56 páginas ha sido muy grande. 

De todas formas, ten
gan la seguridad de que en próximos núme
ros redoblaremos nuestro esfuerzo para que 
nuestra .. Fe de errores" sea cada vez más 
pequeña. 
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ENTREVISTA A Dña. ELENA MARISTANY yo llegaba a Barcelona y contaba las cosas 
tan tristes que vera, me ayudaban mucho. 

Da. Elena Maristany Pomar de Gámiz 
Valverde ("La Catalana"), me recibió al dCa 
siguiente de \legar de Barcelona. Algunos de 
sus nietos, venidos también de Barcelona, 
correteaban ya por la vieja casa del Palen
que. No conociendo nada de su vida ante
rior, iba el entrevistador a plantear su pri
mera pregunta sobre como Da. Elena -ca
talana e\la- conoció a su marido -andaluz 
de Priego él-¡ pero antes de que hiciera la 
pregunta me iba a ver sorprendido por la 
enorme personalidad de Da. Elena y por su 
facilidad de comunicación: 

- Antes de empezar, me gustarla contar
le algo que parece extraño. Mi padre se ha
bla educado en el extranjero, concretamen
te estuvo en un colegio en Suiza alemana y 
después vivió en Inglaterra, en Liverpool a 
causa del negocio de importación de algo
dón que tenia. Viajaba mucho y le gustaba 
llevarnos a nosotros a conocer Europa. Pe
ro antes, cuando eramos pequeños, nos lle
vó a mis hermanos ya mi a conocer España; 
nos dio un paseo en coche y fuimos cono
ciendo muchos rincones de España pero a 
mi, la región que más impacto me hizo fue 
Andalucfa. ~e hizo. tal impacto que luego, 
cuando ten/amos 15 o 16:iJños, yo escribl 
dos obritas de teatro que representamos en 
un teatrito que tenlamos en casa. No tienen 
ningún valor literario pero lo que era raro es 
que las pudiese escribir en ambientes de 
pueblos andaluces que yo no conocfa mas 
que de paso. Una se llamaba " Cuestión de 
gustos" y la otra "El amigo de Carmona"; 
I~s dos se representaron con su reja, su pa
tiO, sus coplas que yo compuse. Chocaba 
mucho que yo pudiera escribir aquello y 
cuando mi padre decfa algo de "casarme", 
c~ando yo ya tenia mis 20 años, decfa "es
ta esperando que venga un muchacho de 
un pueblo andaluz': Y asl pasó el tiempo y 
un dla llegamos a vivir a Sevilla; por la épo
ca en que estuve alll conocl a mi marido y 
efectivamente, apareció el andaluz presen
tido y por casualidad de la vida o destino 
vine a vivir a un pueblo andaluz que es don: 
de yo estaba a gusto. 

" YO AQUI NO ME HE SENTIDO NUNCA 
UNA SEÑORA FORASTERA .. 

-¿Por qué fue Vd. con su familia a vivir 
a Sevilla? . 

- Fuimos a Sevilla por la Guerra. Cuando 
empezó la guerra, nosotros no estábamos 
ya en España, porque veraneábamos en 
Francia, en un sitio de la Cerdaña que se 
llamaba Montluis. Cuando llegó el1B de Ju
lio estábamos alll y ya no entramos en Es
paña porque desgraciadamente nos quitaron 
todas las cosas. Nos fuimos a Suiza y desde 
all I entramos a España y nos fuimos a Sevi
lla. 

-y allí conoció a un prieguense que se 
\lama Antonio Gámiz Valverde. 

- Exacto. Yo crela que me casarla con 
un andaluz, pero de un pueblo, porque a 

mi no me atrala nada ir a vivir a Sevilla ni 
a Granada o Málaga. Se ve que era un~ es
pecie de presentimiento y cuando vine a 
Priego me gustó muchlsimo, .10 mismo que 
a mi familia que vino a verme. O sea que 
yo aqul no me he sentido nunca una señora 
forastera, ni he tenido problemas de adap
tación; se ve 'Que yo ya lo llevaba en la ma
sa de la sangre. 

" ¿MI MARIDO? .ERA MAS GENEROSO 
QUE YO .. .. EL DINERO ERA DE EL .. 

-¿Y con su marido? . 
- ¿Mi marido? Era más generoso que 

yo. El ha sido el hombre oculto, nunca ha 
querido figurar en nada, pero el dinero era 
de él. 

-Vd: arregló la Iglesia de las Mercedes. 
- Eso fue cuando la hicieron parroquia, 

hace más de 20 años. Estaba la iglesia muy 

Olla. Elena Marlstany en 01 momentO eJe la llegada eJo la expediCión de Co taluña. 

- ¿Cuando vino por primera vez a Prie
go? . 

- Me casé en el 3B, pero mi marido no 
me trajo aqul hasta que terminó la guerra 
en el 39. 

- ¿Qúé recuerda de aque\la situación 
tan catastrófica que había en Priego? . 

- Recuerdo que habla comedores, se da
ba la comida en el Hospital para los pobres. 
Yo me encontré en casa 7 u B niños para 
alimentarlos aqul: Cuatro de ellos los veo 
todavla por Barcelona y otros dos, que les 
llamaban "los de las avellanillas saladas", 
creo que murieron en Bilbao en un acciden
te. Y no era esta casa solo; a cualquier casa 
le ponlan sus niños para que los cuidaran, 
porque fue una época muy mala. 

- Me han contado qu una vez se com
pró Vd. un abrigo de visón., pero antes dio 
una cantidad equivalente a una Institución 
Benéfica. 

- No fue aS/:' y además no era de visón. 
Mis padres, en los primeros años en que es
tuve en Priego, me mandaron dinero para 
que me comprara un abrigo de pieles, no de 
visón, sino de astracán negro. Cuando aquel 
año yo me iba a comprar el abrigo y vi la 
necesidad que habla, me compré un abrigo 
sencillo, y aquella cantidad que me hablan 
mandado, la dí. 

- ¿Su generosidad no le ha creado pro
blemas con su familia? . 

- No,porque son iguales que yo. Cuando 

mal, sin pavimento .. . Aprovechando el ve
rano, vino D.Juan Soldado a hacer un pre
supuesto para arreglarla, porque como pa
rroquia no podla funcionar. Entonces la 
pavimentamos con ese mármol que tiene 
ahora y mandamos a buscar a un artista 
que se llamaba Mr. Taylor, que era un in
glés que arreglaba cosas barrocas; el restau
ró todas las caras de los santos. 

- Vd. dirigió en Priego una obra de tea
tro. 

- SI, fue " Las de Ca In " de los Quintero. 
Lo hicieron vestidos de trajes de época en 
el teatro Victoria. Trabajó una hija mla, 
mis sobrinos Gámiz, los Castilla, los Calvo, 
etc ... El decorado lo hizo Manolo Rovira 
al que yo le tengo un afecto extraordinari~. 
Después se cantó el número de las sombri
llas de "Luisa Fernanda". Disfruté mucho 
dirigiendo aquello. Tengo muchas fotos y 
el cartel anunciador, que lo hizo Cristóbal 
Povedano. 

- ¿Recuerda alguna otra actividad artis
tica de este tipo? . 

- Nada, nada; yo aqul en Priego no he 
figurado en nada ni he hecho nada. Yo soy 
una señora de su casa y no me ponga Vd. 
muchas cualidades porque no las tengo. 
Creo que mi única cualidad es que he sido 
humana, bastante humana. 

- Creo que hace poco vio Vd. en Barce
lona una fotografía en un periódico de una 
familia andaluza que no tenía dinero para 
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volver a Andalucía. Fueron Vds. al periódi

co para ayudar a esa familia ... 

- No fue exactamente así. Mi marido y 

yo vimos en el diario "La Vanguardia" una 

foto con un comentario que decía: "Fami

lia andaluza con 8 niños viviendo en un par

que porque no tienen cobijo': Entonces co

gimos una cantidad de dinero y nos fuimos 

a "La Vanguardia" a ver si podlamos locali

zar a esa familia; pero nos dijeron que no 

sablan quienes eran y no nos admitieron el 

dinero. No llegamos a hacer nada ... yo no 

creo que valga la pena de hablar de ésto ... 

- Es una muestra de su actitud siempre 

dispuesta a ayudar. 

- Bueno, yo la verdad es que ... yo en mi 

familia he visto siempre esto. Hemos vivido 

siempre de cara a las personas que nos han 

rodeado y a todo el que hemos visto que 

necesitaba algo. Esto es natural, tampoco 

lo veo tan raro. 
- ¿Qué opina de que unos tengan tanto 

y otros tan poco? . 

No puedo opinar, porque eso, por des

gracia, es una ley de toda la vida y no creo 

que tenga fácil arreglo. Sólo con el esfuerzo 

personal de cada uno de nosotros para ali

viar esas desgracias y a.:hicar esas diferencias 

se puede avanzar hacia una situación más 

justa y más humana. 

- ¿Cree Vd. que se discrimina actualmen

te a los andaluces en Cataluña? . 

- Mire Vd. , yo he vivido siempre alter

nando temporadas en Priego y en Calaluña 

y nunca había visto discriminación. Allí to

do el mundo vivla contengo, sin problemas 

por causa de la lengua. He visto a muchisi

mas personas de Andalucía convivir allí per

fectamente ... Quizás ahora, con esto de las 

autonomías, puedan aparecer algunos pro

blemillas que antes no existlan, pero creo 

que con el paso del tiempo, que va ponien

do las cosas en su sitio, desaparecerán. De 

todas formas, la integración de los andalu

ces en Cataluña es indiscutible y buena 

muestra de ello la da el gran cariño que el 

Excmo.Sr. Alcalde de Sta. Coloma de Gra

manet tiene por la gente de Priego; que in

cluso se viene a pasar estos días de Semana 

Santa aqu( Aprovecho desde aquí para 

agradecer a ese excelente alcalde que es O. 

Luis Hemández, todo lo que hace por la 

genle de Priego. 

- ¿Qué puede decirnos sobre el Home

naje que Priego le ha hecho? . 

- Como ya le he dicho, yo no esperaba 

que nadie me pagara con esa serie de agra

decimientos, que no creo que en el mundo 

se haya podido hacer una cosa igual. Toda

vía estoy tan sorprendida y emocionada por 

ese homenaje tan caluroso y popular, don

de se me ha demostrado tanto afecto y ca

riño que no se que decir .. . Siempre me he 

sentido querida y nunca he pensado que 

tuvieran que agradecerme nada y menos 

as 1, públicamente. Tengo muchas anécdo

ta!; de gente que en las ocasiones más insos

pechadas me han manifestado su afecto. 

Hace unos 4 años, estando en Villanueva, 

en casa de mi familia, estaba sentada en la 

terraza y me dijeron que habla un albañil, 

que estaba construyendo la casa de enfren

te, que quería verme y era de Priego. El 

hombre venía en traje de faena y me dijo : 

"Señora, no la había visto desde que era 

pequeño, pero la quiero a Vd. a la par que 

a mi madre'; y me dio un abrazo. Otra vez, 

encontrándome en una tienda, una depen

dienta de Priego me colmó de abrazos y 

besos, etc ... pero de eso a que el Excmo. 

Ayuntamiento haya decidido hacerme Hi

ja Adoptiva y ponarme una calle, V que un 

agradecimiento por las pálabras de cariño 

que me dedicó al entregarme el titulo de 

de Hija Adoptiva y el detalle tan oportuno 

y emotivo para mí de recordar a mi mari

do que, Gomo dije antes, a la sombra de to

do ha sido el artífice de lo poco que en esta 

casa se haya hecho. 
Mi agradecimiento y admiración a O. 

José Gu tiérrez, magn ífico pregonero y hom

bre de gran corazón que ha sido el alma de 

este Homenaje desproporcionado a mis me

recimientos. Tengo que agradecer muy es· 

~--
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Amelia Calvo, Paco Calvo, Pepe Castilla, Isabel Gámiz, Elena Gámiz;, Loli Calvo, Amelia Calvo, 

y Antonio Castilla. 

" TODAVIA ESTOY SORPRENDIDA Y 

EMOCIONADA POR ESTE HOMENAJE 

TAN CALUROSO Y POPULAR " 

numeroso grupo de gente haya querido or

ganizarme un homenaje, nada menos que 

en mi tierra, y hacerme Madrina de Honor 

de la Casa de Priego en Cataluíia, es algo 

que me ha dejado tan gratamente sorpren

dida que, como dlj'e improvisadamente, pe

ro tal como me salió del corazón, el día del 

Homenaje, me parece muy poco lo que hi

cimos mi marido y yo, alIado dal gesto que 

este pueblo ha tenido conmigo. 

Solo puedo decir que es una gran verdad 

que el agradecimiento 'es la medida de la' 

grandeza de un pueblo y que estoy segura 

de que no existe en la tierra un Pueblo ca

paz de tener un gesto como éste. Esto honra 

tanto a Priego que el poderme considerar 

oficialmente Hija de Priego me hace doble· 

mente feliz 
Quiero decir sin reservas, por medio de 

la Revista "Adarve", que estoy muy, muy 

agradecida a todos, y sin querer olvidar a 

nadie, permitame que manifieste en primer 

lugar mi agradecimiento a toda esa Oignisi· 

ma Corporación Municipal que preside el 

Excmo. Sr. Alcalde O.Pedro Sobrados, que 

por unanimidad me han nombrado Hija 

Adoptiva de este pueblo querido. A todos 

los limos. Sres. Concejales les guardaré 

mientras viva toda mi g~atitud por el gesto 

que han tenido. Al Sr. Alcalde, además mi 

pecialmente a ese grupo de jóvenes, encabe

zado por José Campos, José Rico, Gabriel 

Tarrías y Rafael Aguilera que con un gran 

corazón han querido que yo no me muriera 

sin conocer lo que es el agradecimiento de 

un Pueblo, y asimismo a la Hermandad de 

los Dolores y especialmente a su Hermano 

Mayor, O.Antonio Serrano Serrano, a Tere 

Jiménez, por su maravilloso poema, al gru· 

po Rociero, a Francisco Matas, estupendo 

cantaor a cuya familia siempre hemos que

rido mucho, a la Rondalla Juvenil, a los 

Hermanos de la Aurora ... Quiero mencionar 

también a toda la gente de la Casa de Prie

go en Cataluña y muy en especial a su Pre· 

sidente Eduardo Montoro, Y aprovecho 

también para agradecer a "Adarve" su estu· 

penda contribución. 

- ¿Qué trascendencia ha tenido entre sus 

am istades en Cataluña el Homenaje que 

Priego le ha hecho? . 

- Pues han quedado muy impresionados. 

Mi familia es'tuvo toda en el Homenaje y he 

enseñado a muchas personas el vídeo que se 

grabó y todos han quedado admirados, por· 

que hoy, que existe ese poquito de resque· 

mor e incomprensión entre las clases socia· 

les, lo que se ha hecho y sobre todo, con el 

entusiasmo y sinceridad con que se ha he

cho, no parece cosa de estos tiempos. Las 

entrevistas que me hicieron por la radio me 

emocionaron mucho y mucha gente me lIa· 

mo después. Televisión Catalana sacó ese 

mismo día un reportaje que sirvió para que 

el nombre de Priego de Córdoba estuviera 

presente en todos los hogares de Cataluña. 
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INFORMACION 
MUNICIPAL 

RE UMEN DE LA E ION CELEBRADA EL 
OlA 26 DE MARZO POR EL PLENO DEL 
AYUNTAMIENTO. 

---- CORRESPONDENCIA----
._- Carta que dirige dORa Elena Maristany Po· 

mar, en la que expresa su agradecimiento por el 
nombramiento de Hija Adoptiva de esta ciudad. 

_. Agradecimiento al Concejal D.Antonio Se· 
rrano Serrano por su dedicación y apoyo al equi· 
po de TV E que ha estado rodando en Priego, as! 
como a D.Antonio Matilla Madrid por sus gestio· 
nes en conseguir este programa para Priego. 

---- POLIDEPORTIVO ---

Ampliación del Polideportivo Municipal .. 2a. 
fase. Se acuerda : 

10.- Solicitar ayuda de la Consejería de Cul· 
tura de 8.666.8'67 pesetas en concepto de sub· 
vención a fondo perdido, por un presupuesto de 
veinte y seis millones de pesetas. 

20:- Comprometerse a tomar a su cargo la 
parte del presupuesto de las obras que sobrepase 
la ayuda de la Consejería de Cultura. 

30:- Obligarse a mantener las instalaciones 
que se construyan en su destino deportivo por un 
plazo mínimo de 25 años. 

40:- Autorizar a los Organismos deportivos 
dependientes de la Consejería la utilización grao 
tu íta de las instalaciones objeto de ayuda. 

50:- Comprometerse a dotar las instalaciones 
de personal técnico·deportivo necesario para el 
buen funcionamiento de las mismas. 
- OBRAS EN COLABORACION con eIINEM -

Solicitud de subvención dentro del programa 
de colaboración del IN EM con las Corporaciones 
Locales para 1.984, para la realización de obras o 
servicios con trabajadores desempleados. Proyec· 
tos : 

1. Reparación, rebacheo, conservación y me· 
jora de las vras públicas, redes de agua y sanea· 
mientas . .. Presupuesto ... 2.101 .132 ptas. 

2. Limpieza viaria y jardines públicos, daños 
causados por las lluvias e inundaciones del año 
pasado . .. Presupuesto ... 1.561 .620 ptas. 

3. Servicio de la Biblioteca Municipal. Presu· 
puesto ... 451 .302 ptas. 

4. Calle Fátima y Virgen de Lourdes. Presu· 
puesto ... 1.503.087 ptas. 

5. Barrio San Nicasio . --- Presupuesto 
... 2.808.444 ptas. 

6. Aceras derecha Avda. de Granada. Presu· 
puesto ... 811.642 ptas. 

7. Aceras derecha Carretera Nueva.Presupues· 
to ... 1.053.739 ptas. 

8. Calle Séneca.- Presupuesto ... 942.890 pts. 

- ESTACION DE AUTOBUSE -
En relación con este proyecto la Dirección Ge· 

neral de Transportes de la Junta de Andalucía, ha 
habilitado un crédito en el que sería posible in· 
cluir la Estación de Autobuses de esta Ciudad. 

MUNICIPIO nO. 192 - 1 de mayo de 1.984/ ~DÁR'\'E 

El Sr. Delgado Toro interviene para agradecer 
en nombre de su grupo al Sr. Gamero, las gestio· 
nes llevadas a cabo en relación con este tema. 

Se acuerda poner a disposición y ofrecer a la 
Consejería de Turismo, Comercio y Transportes 
de la Junta ya la Dirección General de Transpor· 
tes el edificio sito en Ramón y Cajal núm. 1 de 
esta localidad (antigua carcel) de una superficie 
total de 1.931 m / 2 

Facultar a D. Rafael Gamero para que prosi· 
ga las gestiones hasta conseguir la construcción 
de dicha estación de autobuses. 

Solicitar se incluya la construcción de dicha 
Estación en los presupuestos del presente ejerci
cio de la Junta de Andalucfa, comprometiéndose 
esta .Corporación a tomar a su cargo los gastos de 
primera instalación, funcionamiento y manteni· 
miento del edificio que se construya. 

- A IG ACIONE DE CONCEJALE -

1:- Alcalde Presidente, D. Pedro Sobrados 
Mostajo, una asignación anual de 600.000 pts.; 
por voluntad del Sr. Alcalde un 250/ o se ingre · 
sará en la cuenta bancaria abierta al efecto para 
concesión de socorros y ayudas a personas nece
sitadas. 

2:- Tenientes de Alcalde D. Tomás Delgado 
Toro, D. Francisco Durán Alcalá, D. José Luis 
Gallego Tortosa y Doña Encarnación Mendoza 
Rui z, 300.000 ptas. a cada uno. 

Tenientes de Alcalde D.Francisco Ruiz-Rua
no Coba, D.Manuel Gallardo Bizarro, D.Antonio 
Jiménez Malina y D.Manuel Muñoz Mora, 240.1XXJ 
ptas. a cada uno. 

Concejal D.Pedro Valdivia Garcra 240.000 
Concejal D.José Carrillo Romero, 180.000 
Concejales D. Antonio Serrano Serrano, D. 

Juan Arroyo Escobar, D.Antonio Ballesteros Mon
tes y D. José Moral Gutiérrez, 168.000 ptas. a 
cada uno. 

Concejales D.José Garcia Sierra, D.Juan Sol
dado González y D.J osé C. Morente y Ruiz de 
Adana, 108.000 ptas. a cada uno . 

Concejales.D. Rafael Gamero Borrego y D. 
Francisco Palomar Rico, 36.000 ptas. cada uno . 

Concejal Doña Victoria Gallardo Avila, 24.000 
ptas. 

3:- Asignar al Concejal que se encargue de la 
oficina de información,un incremento en su asig
nación hasta completar la cantidad de 50.000 
ptas. mensuales. 

4,- Establecer las siguientes detracciones por 
falta de asistencia injustificadas a sesiones y reu
niones a las que haya sido citado : 

Para sesiones del Pleno, 1.000 ptas. por sesión. 
Para sesiones de la Comisión Permanente, 750 

ptas. por sesión. 
Para reuniones de Comisiones informativas, 

500 ptas. por sesión . 

Oficina de I FOR 1ACION al CO MIDOR 

Se acuerda que dicha oficina se integre de mo
mento y a falta de recursos, en la oficina de In
formación que este Ayuntam iento tiene en trám i
te, siendo atendidas las consultas o reclamaciones 
que se presenten por un funcionario afecto a la 
misma. 

As! mismo se solicita del Ministerio de Sani
dad y Consumo una subvención y la documenta
ción necesaria para mejor información al consu
midor. 

RE UMEN DE LA PERMANENTE CELEBRA
DA EL OlA 3 DE ABRIL DE 1.984. 

- PER ONAL: 
Se da cuenta del recurso interpuesto por D. 

Antonio Manuel Foche Carrasco, frent e a lo s re
sultados de las pruebas selectivas, oposición libre, 
convocadas para cubrir en propiedad una plaza de 
Técnico de la Administración General, que tuvie
ron lugar el pasado día 12 de marzo, so li citor¡do 
en dicho recurso se suspenda la toma de posesión 
de la persona propuesta por el Tribunal Califica
dor para ocupar la plaza. 

Est~ndo ya efectuado el nombramiento de 
Doña Rosario Eugenia Alférez de la Rosa, se pro
cede a dar traslado a la misma del referido recur
so, a fin de que en plazo de entre diez y quince 
dras alegue lo que a su derecho convenga, antes 
de que se Ploceda a la resolución del recurso in
terpuesto. 

No se accede a la suspensión del acto de toma 
de posesión impugnado, que ha sido solicitado 
por el recurrente, debiendo, por tanto, por Se
cretaría General dar posesión a la persona nom
brada en el plazo reglamentario . 

- COJ\oIl ION DE GOI3ER ACION: 

Que se solicite de la Direcc ió n General de Trá
fico se dote a este Ayuntamiento de Alcoholím e
tros en el marco del punto 50. del convenio entre 
dicha 'Dirección y el FEMP, a través de la Jefatura 
Provincial de Tráfico. 

Que por la Delegación de Tráfico se estudie la 
realización de una campaña de concienciación 
peatonal o educación vial. 

Solicitar de la Jefatura Provincial de Tráfico 
se vigile en las vías interurbanas de este municipio 
de forma periódica, el cumplimiento de los I ími-
tes de velocidad, a fin de que los servicios última
mente realizados no supongan una actuación ais· 
lada, si no que ésta tenga su continuidad. 

- MONUMENTO JIISTORICO-ARTISTlCO 
FUENTE DEI. REY: 

Dada cuenta del escri to recibido de la D irec
ción General de Bellas Artes, concediendo trámi
te de audiencia a este Ayuntamiento en el expe· 
diente iniciado en la misma para declaración de 
Monumento Históri co-Artistico de carácter nacio· 
nal a favor del recin to de la Fuente del Rey y 
Fuente de la Salud de esta ciudad, se acuerda 
comparecer en dicho expediente mostrando la 
conformidad con el mismo y sin que haya nada 
que oponer. 

- INDEMNIZACION A CONCEJAL: 

A propuesta de la Alcald ía se acordó el pago 
a D.Antonio Serrano Serrano de 34.500 ptas. por 
su especial dedicación a atender al Equipo de 
TVE que ha estado rodando en Priego. Detalle : 

- Por 7 días acompañándolos durante toda la 
jornada, 24.500 ptas. 

- Por gastos de invitaciones, etc. 10.000 ptas. 
- ASUNTO URGENTE: 

Aprobar el proyecto de D. José A. Miller Cor
tes para la Adaptación de las Carnicerías Reales a 
Museo Histórico Municipal por importe de 
2.359.743. ptas. 

Que dicho proyecto sea remitido a la Excma. 
Diputación Provincial, solicitándose se libre el 
mismo y se autorice a esta Corporación para con
tratar directamente los trabajos a que se refiere 
el mismo. 
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Con todo respeto: se queda uno estu
pefacto intentando di cernir si los 
"bailes" de los pasos de las Vfrgenes 

se parecen más a los ritmos rok ros, o a las 
danzas chiricahuas. Cuesti6n de gustos. 

Cuando entr6 Jesús dl la Columna 
2 en San Francisco, de 7 farolas que 

hay en el Compás, daban luz solamen
te 2 ¡Aplausos al Ayuntamiento! . 

Felicitaciones para la radio FM de 

3 Priego, las retransmi iones en directo 
de diversos momentos de la subida 

de Jesús al Calvario hizo posible que mu
chas personas impedidas o enferm as pudie
ran sentir más de cerca el Viernes Santo. 

El Sábado Gloria, 1 desfi le procesio-
4 nal d Jesús Resucitado s las vio y 

des ó para pasar por la calle Rio re
pleta de automóvi les. ¿Considera 1 Ayun
tamiento qu hay cofradfas de primera y 
de segunda? . 

Siguiendo con el problema de los co-
5 ches mal aparcados, ¿se ha plant ado 

la D legación de Tráfico, que la solu
ción "tragica" pero efectiva podrfa ser la 
contratación de los s rvicios de una grua? . 

¿Cuándo se harán realidad las repeti-
6 das promesas de un nuevo recinto fe-

rial? Los numerosos problemas d 1 
actual, aún siguen patentes. 

Conductor: Vaya despa io por la rec-

7 ta de los Salesianos, no só lo se han 
producido ya accidentes mortales, 

sino que adem¡ís el objetivo indiscreto de 
Tráfico no sc lo perdonará. 

ATeo. PRIEGUENSE 
Atlético Prieguense 2 - Villa del Rio 1 

- AL1NEACIO ES: 

·_- l'l'icgut'lIse: Carnevali, Aranda, Vicente, Andrés, 
Pepillo , Pastor, Lillo, Martínel, Gómez, Coco y 
Jase Lu :>. 
--- Villa del Rio : Camargo, Josel ín, Calero, Félix, 
Elena (Martínez 86'). Michel , Pedrito, Baby (Mu 
darra 77'). Caravaca, Aguilera y Vidal. 

- ARBITRO : 

Dirigió el partido el colegiado cordobés Fer
nández Moreno que estuvo mal. Abusó del silba
to en su afán de que el partido no se le fuera, pi
tando hasta lo inexistente. No quiso pitar un cia
ra penalty a los 19' por mano de un defensor vi 
sitante, intentando compensar éste con absurrJas 
faltas en el centro del campo. Tampoco hizo muo ' 
cho caso a los jueces de línea. 

- COLES: 

1--0 A les 33' Gómez se hizo con un balón 
fuera del área y I egateando a seis o siete contra
rios que le sa lieron al paso, se plantó so lo ante 
Camargo a quien batió por bajo. El golazo fue 
acogido con pañuelos en los graderios. 

1-- 1 A los 42' Baby desde la derecha centra 
pasado para que Pedrito ceda atras a Vidal que 
venía lanzado y conectar un chutazo desde fue
ra del área. 

2--1 A los 68' José Luis en la banda derecha 
realiza una buena jugada que es cortada en falta 
por Joselín . La bota Pastor hacia el punto de pe
nalty y allí, Martínez conecta un cabezazo impa
rabie. 

- COi\IEI TAR IO: 

Por dos golpp.s a uno ha derrotado justamente 
el Prieguense allider Villa del Rio en partido ade
lantado al sábado por tener programados para ma-
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ñanó los actos dell Memorial Rafael Mérida Quin
tero (joven deportista local recientemente falleci
do), Hoy ha conocido el Pol.deportivo Municipal 
la mayor entrada de público de su cor ta historia, 
ya que a la gran can tidad de emigrantes que se en
cuentran en Priego pasandu su Semana San ta, se 
han unido los seguidores del Villa del Rio que en 
número superior a los qU inientos, le han dad o a la 
grada el ambiente y el colorido de los grandes en
cuentros de los mejores tiempos del Prieguense en 
la Tercera División. 

Desde el pitido inicial, el Prieguense buscó 
con ahínco la victoria y fue el único equipo que 
existió sobre el terreno de juego. Dominó de ca
bo a rabo a su rival en todos los aspectos y terre
nos : la defensa se imponía con clarida a los exi
guos ataques visitantes, convirtiendo a Carnevali 
en un espectador más del partido, el centro de 
campo dominaba a sus rivales por ganas, técnica 
y buen hacer y la delantera gozó de clarísimas 
oportunidades que solo la fortuna y la gran actua
ción del meta Camargo impidieron una derrota 
mucho más abultada de los líderes 

Por su parte, el Villa del Rio que estuvo aco
rralado y tan solo se estiró en los minutos fina
les porque el Prieguense que había hecho todo el 
gasto cerró algo sus líneas para defender su victo
ria, se mostró como uno de los peores equipos que 
han pasado por Priego, a pesar de que su afirión 
no cesó de animarlo durante todo el partido. Tal 
vez la explicación haya que buscarla en el posible 
relajamiento de sus hombres al sabersp practica
mente campeon~s y matemáticamente ascendidos 
a la Regional Preferente. Enhorabuena, por tanto , 
a ellos y como no a los Prieguenses que con la vi · 
ctoria de hoy, serán ¡juienes los acompañen a otra 
superior categoría. 

- DI:: TACADO : 

Por el Prieguense todo el equipo y por el Vi· 
lIa del Rio sus muchos aficionados. 

EllE 

Que no, Señores. Que el asunto del 
B Club Familiar La Milana no ha termi-

CLASIFICACION 

nado todavfa. Más de 100 personas 
(antiguos socios d 1 club la mayor parte) 
han firmado una carta que va a dar que 
hablar 

Un joven pri guense vio el ci lo abier-
9 to cuando llegó a Barcelona en la ex-

pedición que Iba a inaugurar la Casa 
de Priego. Al partir la expedición para acá, 
quedóse en aquellas tierra. Se las prometfa 
tan felices ... pero a los pocos d fas fue em
papelado de vuelta para nuestro Ayunta
miento. 

NOTA.- Con r ' laci6n a la gota pu
blicada en el número 188 de ADARVE so
bre la cancelación de una cuenta del Ayun
tamiento en el Monte de riedad , debemos 
aclarar que según manifl'staeión de ambas 
partes, no ha existido ningún tipo de inci
dente entre dichas instituciones, como pa
reda deducirse de aquel comentario; las re
laciones entre ambas entidades se desarro
llan con plena normalidad . 

1. Villa del Rlo .. . ..... 
2. Prieguénse .. . . .. ... 
3. Villafranca .......... 
4. Fray Albino ......... 
5. Posadas .. ......... . 
6. Hinojosa . . ....... .. 
7. Villanueva ... ....... 
8. Amdesa ............ 
9. Espejo .......... '" 

10. Pozoblanco . : ...... . 
11 . Santaella ...... . .... 
12. Fernán Núrlez ..... .. 
13. Almodóvar . . . ...... 
14. Avo. Oscus ......... 
15. La Carlota .......... 
16. Fuente Palmera .. . .. 
17. Belmezano ......... 
18. Mella.riense ......... 

ELECTRICIDAD 

GOMEZ ARTELL 
E lec trodomést ICOS 

Instalaciones eléctri cas 
Pasaje Comercial Cava . 2 

Teléfono ')4 04 '7 

J , 
33 
33 
33 
33 
33 
33 
30 
33 
31 
33 
33 
33 
33 
31 
33 
32 
33 
31 

G E E E ~ EIQ§ 
24 5 4 77 34 53 + 21 
22 7 4 82 25 51 + 17 
22 4 7 60 31 48+ 14 
17 6 10 47 34 40 + 6 
15 7 11 63 44 37 + 3 
15 6 12 58 48 36 + 6 
12 10 8 51 40 34 + 4 
15 4 14 62 51 34 
14 4 13 56 56 32 + 2 
11 8 14 50 54 30 - 2 
11 8 14 42 49 30 - 2 
11 8 14 34 44 30 - 2 
11 7 15 37 44 29 - 5 
9 8 14 51 64 26 - 4 
8 6 19 46 65 22 - 10 
8 6 18 37 53 22 - 12 
7 6 20 36 74 20 - 12 
4 2 25 31 112 10 - 24 

Arriendo PI. ' INA 
-- Agua Propia Abundante--

-- Bar Elluipado --
V ndo Piscina, am plias naves y comple

mentos - Angosturas adaptar cua lquier In
dustria, Granja, etc., fu n~a propia 60 HP. 
y conexión Sevillana. 

Telf. 5401 78 
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I MEMORIAL uno de ellos hubo un penalty a favor del 
cuadro local. 

RAFAEL MERIDA QUINTERO Al Final fue entregada la copa a los juga
dores del CALVARIO por la Madre del ju
gador y estos al mismo tiempo devolvieron 
la copa a la Madre en ACTO MUY EMO
CIONANTE y EMOTIVO para los Padres. 

El pasado domingo día 22 e celebró el 
1. Memorial Rafael Mérida Quintero. 

Los actos empezaron a las 10 de la ma
ñana con una ofrenda de flores obre la 
tumba del jugador, asi tieron a la misma to
dos los famili ares y autoridades de diferen
te organismos, amigos y el Club deportivo 
Zaragoza al frente de el su Presidente q u 
depositó un gran ramo de flores. 

A las cuatro de la tarde se dijo la misa de 
campaña, n el polideporUvo Municipal , por 
D. José Ca macho, a este acto asistieron la 
mayoría de las personas invitadas tanto a ni
vellocal que Regional y el Club D. Zarago
za. 

Sobre las 4 '45 de la tarde empezaron los 
infantiles echando un partidillo de fútbol 
que duró unos 25 minutos la la. mitad y 
unos 15 la segu nda. 

A las 5'20 empezaron a salir los clubs 
de los vestuar ios con un gran paseillo en el 
centro hecho por los jugadores infantiles, 

I en el salieron la bandera Española, I Tro
feo y los Regalos, 11 gando ul c ntro de 
campo los jugadores y trio arbitral , donde 
dieron comi nzo los himnos NACIONAL, 
ANDALUZ Y una marcha MILITAR, sit'n
do locada por la banda Municipal y de Ca
taluña. 

El Resultado entre el C. D. ZARAGOZA 
y U. J . CALVARIO PRIEGUENSE fue al 
final de los 90 minutos de empale a cero, 
donde se tuvo que ir a ldn¿amientos de pe
nalty, donde ~e tuvi ron que producir va
rias tandas a ver quien iba a ser el campeón 
de este Trofeo 1.984" y efectivamente lo 
consiguió el U.J. CALVARIO PRIEGUEN
SE. 

- Alineaciones: 
C. D. ZARAGOZA: Delgado, Gómez, Mi
guel, Blasco, Mariscul, Garrido, Juan Gó
mez n, Angel, Cavero y Rubio. 
CAMBIOS : Entra Buyo, López, Ezquerra y 

embrano¡ por Delgado, Gómez, Miguel y 

Blanco. 

U. J. CALVARIO PRIEGUENSE: Rubio, 
Pozo, Moreno, Pedrajas, Sánchez, Pórez, Pu
lido, Trujillo, Félix e Ignacio. 
CAMBIOS : Entra Bermúdez, Arroyo, Emi
lio y Kuki¡ por Rubio, Ignacio, Pozo y Tru

jillo. 

- Comentario: 
Campo baslante duro que produjo que 

tanlo el club Visitante como el Local no pu
diesen controlar bien el balón y perjudican
do más a los Maños ya que este club está 
acostumbrado a jugar en campo de cesped. 

Ambiente impresionante en el Polidepor
tivo, casi 2.000 personas y perfectísima or
ganización no vista hada casi 10 años cuan
do vino el R.MADRID Amater's. 

En la presidencia se encontraban los pa
dres, hermano y cuñada del jugador, Sr. Al
calde, Diputado Gamero, Delegado de De-

portes, Secretario dei Colegio Andaluz de 
arbitros, Representación de la Federación 
Cordobesa y diferentes personalidades lo
cales del mundillo Futbolfsti o, así mismo 
la Organización recibió 48 horas antes del 
MEMORIAL una carta del presidente de la 
FEDERACION ANDALUZA .:le FUTBOL 
uniéndose a dicho Memorial, pero discul
pándose al no asistir a estos actos por te
ner Compromiso adq uirido con anteriori
dad, Sr. Ginés López - Cirera Villalba . 

Bastantes fotógrafos en el polideportivo 
y quipos de rodaje para todos los actos 
donde pu ierol' una nota importan te a di
cho Memorial. 

Partido discreto durante los 90 minutos, 
pero eso si se vieron magnfCicas jugadas de 
espect(\culo por parte de los dos clubs pero 
con más eficacia en la media maña, dominio 
más insistente de los chavales del Calvario 
pero el contrataque visitante era muy peli
groso sobre todo por el jugador arago nés 
GÓmez. 

Destacaron por C.D. ZARAGOZA: Bu
yo, Gómez, Cavero y Rubio. 

Desta aron por U.J CALVARIO PRIE
GUENSE : Pedrajas, Félix, Sánchez, Bermú
dez y Kuki. 

- Arbitro: 
Luis Sánch z Monje de segunda división 

Nacional. 

- Auxiliado: 
Rafael Murillo Serrano y Alfredo Orliz 

Arjona. 

Su actuación en lfneas generales bi n on 
dos u tres fallos no tan importantes pero en 

Después fue entregada a los padres una 
fotografía grande donde Rafael jugó el úl
timo encuentro de su vida. Hubo un regalo 
de l presidente del Zaragoza hacia los pa
dres de una placa como recuerdo y unién
dose a dicho acto de Homenaje. 

La organización obsequió al presidente 
Visitante con un Cuadro de Jesús Nazare
no y algunos ramos de flores a la Presiden
cia. 

En resumen: 
Hemos visto que la organización de este 

MEMO RiAL de Rafael ha hecho todo lo 
qu estuvo en sus manos para que este 
ACTO sali ra como a Rafael le gustaba, y 
por supu sto lo han conseguido con una 
eficacia trem nda. Gracias a esas personas 
que son Félix, Rafael, Pep , Dani, Juan An
tonio, Escobar, Ignacio y Manuel. 

Con la cQlaboración de los Padres, Alcal
día, Delegado de Deportes, Diputado Ga
m ro, Comité de Arbitros Cordobeses, Atl. 
Prieguense, todas esas Casas Comerciales, 
Amigos, Bandas de Música dei Ayuntamien
to y de Cataluña, Organismos Oficiales ~ 
por supuesto al Cluh D. Zaragoza y sobrt' 
todo al Presidente, Sr. Rafael. 

NO T A. - La Comisión en el proxlmo 
ADARVE dará las cuentas públicas de este 
I MEMORIAL RAFAEL MERIDA QUIN
TERO. 

FELlX 

EL CONFECCIONES RUMADI AL 39 CAMPEO
NATO DE ESPAÑA" COPA DEL REY" 

Durante los días del 3 al 6 de Mayo, 
nuestro titular se desplaza a tierras alicanti
nas de Alcoy, para participar en el Campeo
nato de España dentro de la categoría ab 0-

luta, el cual no ha tenido mucha su rte en 
los sorteos previos, ya que en el mi ';mo gru
po se encuentran encuadrados equipos de 
la talla de Gin River, Calella Santillana y el 
peligrosísimo Barcino contando entre sus 
filas con Chcn-Giun, Piera y Llaverfa entre 
otros, que tan memorable partido jugaron 
dentro de la pasada li ga nacional en esta lo
calidad. Ni que decir tiene que nuestro 
equipo va al completo con sus jugador s U
tulares, los cuales están ll evando a cabo una 
intensiva puesta a punto para tal evento, to
da vez que si se proclamaran campeones de 
grupo podrían colocarse dentro de los tres 
primeros de la "Copa del Re y" y sería una 
manera de redondear una t mporada que 
ya de por sí ha ido brillante con los logros 
conseguidos: Segundos en el campeonato 
de Andalucía, y Terceros dentro de la cate
goría de la División de Honor. 

Dentro d 1 mismo eampeunato , se pro
duce la satisfactoria llamada de un colegia
do de Prie!(o, para dirigir partidos del mis
mO,cosa que nos llena de ilusión al ver que 
no solamente, triunfa el equipo sino que 
también los colegiados de esta plaza so n re
queridos para empresas mayor s, y lodo de 
la mano de ese gran arbitro y presidente dl' 
los mismos por la provincia de Córdobu: 
Luis Hidalgo, que ha hecho posible conse
guir tan singular gesto. 
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