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LE OFRECEMOS UN PRESTAMO A SU M.EDI DA 
Por UN MILLON de ptas . a un plazo d 10 año s pagará me nsua l m n te 
solo 17 . 7 ptas . 

Por 3 MILLO NES d pt s . a un pI zo d 10 ños , p gar m n u 1m n t 
solo 3 . 269 p t s . 

D ' SG RAVAC ION DEL I MPUE TO 
SOBRE LA R' NTA DE LAS PERSONA 
FISICAS 15 % DE LAS CANT I DADES 

DESTI NADAS A AMORT IZAC ION 

*CONSTRUCTOR· PROMOTOR 
Para qu Vd. obr al con t do y us cli nt s pagu n cómoda m n t 
largo p lazo 

PRESTAMOS AL 16'5% - PLAZO 20 AÑOS 

ara comprar o construir su v i v ienda : 
H sta 10 millon es al 16 ' 5 % - PLAZO 20 años . 

* COMERCIANTE 
Para financiar u s compras o m jorar s u s i n tal cion s 

Pr stamos al 12'7 % PLAZO 10 ño s 

* AGRICULTOR 
Para m jorar su xplotac·ón 

fr s · a mos a co rto y largo plazo : i nt r' s s ubv ncionado 

* PARTIC ULAR 
Disfrut lo que tanto des a y pague poco a poco 

Por 100.000 pts . al plazo d 1 año , pagu 9 . 220 p s . me n s ual s 

em Banco Meridional 
BANCO REGIONAL ANDALUZ 
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GEillTORJ,»L 
La gran polémica que ha enfrentado al Ayun

tamiento de Priego con Manuel Peláez del Rosal a 
propósito del cambio de sede de los Cursos sobre el 
Barroco de la Universidad de Córdoba, nos obliga a 
intentar una valoración de tan espinoso tema. 

En el verano de 1983 y preparado en el escaso 
tiempo de un par de meses, se celebró el primer 
curso de verano en Priego, con un gran programa 
de conferencias y una reducida participación. Al 
año siguiente se organiza un curso 1/Iucho más am
bicioso, sobre todo por elmímero de participantes 
y por las actividades complementarias programa
das . A la vista de las dos experiencias, quedaba de 
manifiesto cuanto de positivo pueden tener los 
cursos para nuestra ciudad, qué nivel de calidad y 
de participación era posible en ellos, y quienes eran 
los responsables de los fallos cometidos y de los 
aciertos cosechados a lo largo de dos años. 

Parece claro que si los cursos de verano de la 
Universidad de Córdoba existen, ello se debe a Ma
nuel Peláez del Rosal. Y que si esos cursos se cele
braron en Priego, fue gracias sola y exclusivamente, 
al hoy ex-cronista oficial de la ciudad. 

La Universidad de Córdoba delegó en su Decano 
de Derecho toda la responsabilidad y toda la orga
nización de los cursos. Esto es lo primero que llama 
la atención. Es conocida la enorl/1e capacidad de 
trabajo del Sr. Peláez, que organizó los cursos ocu
pándose de hasta de los más 1/Iinimos detalles, ayu
dado solo por 7/11 reducidlsimo grupo de colabora
dores. Siempre dió la impresión de que el apoyo 
institucional era escast'simo; de que la Universidad 
de Córdoba se lavaba la manos en todo lo referen
te al curso, excepto a las horas de la clausura y la 
apertura. 

Esa fue, probablemente, la causa de la gran can
tidad de fallos de organización ocurridos en el de
sarrollo del curso del verano pasado: tres o cuatro 
personas solas, no pueden atender (por mucha ca
pacidad de trabajo que tengan) una organización 

OPINION 

tan compleja. Peláez del Rosal afrontó todos los 
problemas como pudo y, salido del dift'cil trance, 
pretendió continuar cabalgando sin querer admitir 
que ya eran menos los espectadores que aplaudlan . 

El profesor Peláez, cuyo estilo prepotente es por 
lo menos tan grande como su capacidad de trabajo, 
salió del curso dispuesto a ''forzar la máquina" en 
sus relaciones con el Ayuntamiento de Priego a fin 
de - suponemos, pues no podemos pensar otra co
sa- resolver algunos problemas económicos resul
tantes del curso y de las discutibles actividades or
ganizadas alrededor de él. 

El Ayuntamiento decidió por su parte -y cree
mos que acertadamente- que no podr'a aceptar exi
gencias económicas a las que no se habran compro
metido y que además paredan por completo injus
tificadas. 

La reacción del Sr. Peláez: llevarse el curso a Ca
bra. y la del Ayuntamiento de Priego: pedir su des
titución, nombrarle persona no grata y retirarle el 
nombramiento de cronista oficial de la ciudad. 
Unas reacciones que nos parecen, en todo caso, 
desmesuradas, porque hay que reconocer que la ac
tuación del Ayuntamiento, tampoco ha sido siem
pre la mas acertada. ¿En base a qué se retira el nom
bramiento de Cronista Oficial a quien ha cumplido 
bien con ese cargo.? 

El famoso incidente con el Concejal de Depor
tes, podla haberse evitado perfectamente si hubie
ra existido un poco de coordinación entre los con
cejales implicados en aquello, que tuvieron todo un 
fin de semana para arreglar el asunto y no lo arre
glaron. 

Cuando comenzaron las diferencias económicas 
con el director del curso, ¿no hubiera sido lógico 
apelar al rectorado de la Universidad de Córdoba y 
pedir aclaraciones? 

Cuando aparecen los rumores del cambio de sede 
¿Cómo es posible que no se hiciera inmediatamente 
la solicitud oficial del curso? Y por último, ¿no hu
biera sido mucho mas positivo ir a una negociación 
agotando todas las posibilidades antes de provocar 
un escándalo de cara al público que hace ya impo
sible que cualquiera de las partes reconozca errores 
y ceda en pro de un acuerdo? 

El cambio de sede es ya un hecho prácticamente 
irreversible. Y a pesar de todo, nada -ni nadie 
hay insustituible. Si el Ayuntamiento de Priego es 
capaz de negociar a fondo y de trabajar seriamente 
y en equipo, se pueden organizar aqut' otros cursos 
incluso de mayor categort'a que los habidos hasta 
ahora y de mayor interes para nuestra época y para 
nuestro pueblo, de forma que la participación de los 
prieguenses pueda ser más numerosa -y más valo
rada de lo que fue en los cursos sobre el Barroco . 

5 

COLABORADORES: Tomás Morales Cañedo, Enrique Alcalá Ortiz, Luis Mendoza Pantión, Manuel Mendoza Carreño, Francis

co López Serrano, José Arroyo Morillo, Mª.JesÚs Sánchez, Charo Aguayo, Juan J.Osuna Luque. 

NUESTRA PORTADA: Cabeza de Cristo coron ado de espinas. El pintor prieguense Manuel Nieto, nacido en Ca.po Nubes y 

residente en Madrid, ha expresado, con una gran sobriedad de colores y con el dibujo esquelático que caracteriza 

su estilo, todo el dramatislo de la Semana Santa. 

ADARVE agracece cuantas colaboraciones ha recibido para la realización de este nÚlero extraordinario 
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Pregón de Semana Santa 1984 (Fragmento) 

Pronunciado por D. CARLOS VALVERDE CASTILLA 

... EI bri llo de sus Monumentos y lo 
verde de las túnicas de los columnarios 
van a vesti r la ta rde del Jueves Santo de 
verde y plata para que salga la Hermandad 
de Jesús en la Columna. 

No es cierto, a m i enten der, que entre 
Nazarenos y Columnario haya rivalidad. 
No puede haberla. Lo que hay es una no
ble emulac ión por ver quien demuestra 
más palpablemente el amor al Padre Ca 
mLln. Y no puede haber rivalidad porque 
son dos Hermandades que representan 
do momentos distinto de la Pasión de 
Cristo, que en vez de ser rivales, se 'com
plementan, Cuando Xto. es azotado en 
la Columna, todavía no está condenado a 
muerte. Es una explicación que ese gober
nador cobarde quiere darle al pueblo a 
ver si con eso e conforma y no tiene que 
c nd enar a muerte a Jesús. Cuando Jesús 
sale el Viernes Santo camino del Calvario, 
ya es la sentencia firme y se va a ejecutar. 
y no solamente no hay rivalidad; no sólo 
hay complemento en tre una y otra, las 
d compitiendo bajo el mismo techo de 
la entrañable iglesia de S. Francisco, ino 
que, caballerosamente, resulta que cuan
do sale la procesión de Jesús de la Colum
na el Jueves Santo, lo hace bajo el palio 
morado del crepúsculo y cuand al día 
siguiente sa le Jesús Nazareno, ll ega al 
Calvario entre u n verde esplendoroso de 
primavera. Cada Cofradía le brinda los 
colores a la otra. 

Sin duda alguna, la propia campo i
ción de las Cofradías, que se traduce 
luego en sus procesiones, son completa
mente distintas. La Hermandad de la Co
lumna es una Hermandad minoritaria, 
aristocrática, escogi da, como aquellos 72 
nuevos di scípulos que escogió el Señor 
para predicar el evangelio . 

La Hermandad del Nazareno, como su 
procesión, es m 's popular, más democrá
tica y a veces por desgrac ia, hasta dema
gógica. y desde luego pienso, que de to
da las imágenes que desfilan en nuestras 
procesiones, no habrá ninguna que supere 
a la belleza de Jesús en la Columna . Se ha
bla algunas veces, se critica duramente a 
los sayones; pero los que ahora Ilamamo 
defensores del orden, son unos pobres 
subordinados. Son los que mandan, son 
los que ordenan, son los de arriba los que 
tienen siempre la culpa de aquella gran 
crueldad, de todas las crueldades que 
después se han seguido cometiendo. Y 
a pesar de la injusticia del castigo, el Cris
to de la Columna no se queja, no se rebe
la, aguanta I castigo. Sólo que el dolor 
tan grande que sufre al llevar una noche 
completa en ve la, la sangre que está per
diendo, le hacen casi desfallecer y dobla 

Carlos Valverde 

un poco las rodi llas como amagando 
caerse. Entonces paran el castigo porque 
quieren que la víctima todavía viva para 
consum ar toda la crueldad del Calvario. 

y yo quisiera decirle a los queridos 
Hermanos Columnarios mi impresión des
pués de observar detenidamente a esa bo
nita imagen de Jesús en la Columna. Mi 
impresión es de un dolor profundo por 
el sufrimiento que refleja la cara de Cristo 
co n los ojos entornados, con la boca en
treabierta no en un rictus de amargura ni 
de protesta, sino de conformidad. Siento 
una gra n pena por esos sayones sobre to
do cuando me veo reflejado en ellos. Y 
siento una gran envidia por esos flagelos, 
por esos látigos que los sayones tienen en 
las man,os. iQuién pudiera como esos 
látigos abrazarse materialmente al cuerpo 
de Cristo!. iQuién pudiera como esos 
azotes arrancarle tiras de su propia piel!. 
iQuién pudiera como esos flage los, em
paparse en la sangre redentora de Cristo!. 
Estoy seguro de que a aquel los pobres 
sayones, por haberse sa lpicado en la san
gre redentora de Cristo, Cristo les perdo
nó toda su culpa. 

Y, triunfante, hermosa, bri llante, sere
na, desfila el Jueves Santo la Cofrad (a 
de Jesús en la Columna, Este año estoy 
seguro que nuestro Padre Jesús en la Co
lumna, echará de menos a uno que fue su 
Hermano Mayor, fa llecido hace pocos 
días, que hace medio siglo vino de su 
Italia natal en son de guerra y se quedó 
para siempre con nosotros en son de Paz, 
de amor y de amistad. 

El Viernes Santo, como sabéis, es el 
día más grande para los prieguenses y 
tiene dos momentos, dos situaciones con-

cretas , en donde la exaltación es máxi ma: 
el Compás de San Franci ca y el Cal 
vario. 

El Compás de San Francisco . 
V lla mal1ana radiante; 
hay gran revuelo de gente; 
mientras llegan los cofrades; 
se abren las puertas del templo , 
está repleta la nave. 
Costaleros impacientes 
están meciendo a la imagen 
deseosos de sacarla 
a la plazuela trilmfa'lte. 
"¡Que lo trepOlI, Padre nu'o ¡''' 

.. ¡'Padre I/l ,'0, quese cae!" 
Pero no puede caerse 
porque una legión de ángeles 
por escaleras de nubes 
descienden para ayudarles. 
Gira el tralla ante el empuje 
del fervoro so oleaje, 
como un barco a la deriva 
que va cruzando los mares 
entre olas de cabezas 
y de manos suplicantes. 
Ya ha salido el Nazareno. 
Ya está Jesús en la calle. 
Los ángeles ya retornan 
ante el trono de Dios Padre, 
y en lo alto de la tor/'e 
aleteando en el aire 
se adivina la sonrisa 
beatifica de don Angel. 

Morado y oro sa le Jesús Nazareno. 
Hermoso como los lirios, humilde como 
las violetas. Y por la apertura de la calle 
San Francisco, apenas cabe todo el gen
tío que va rodeando el trono . 

Al llegar a la esq uina se ve reflejado 
como en un es pejo en "el Jesusico". Y la 
sangre se le tiene que alterar y se le tiene 
que alegrar la cara al ver que cada nazare
no va reflejando aquel día al Cristo del 
paso como aquel Jesusico de la esquina. 
La primera impresión al asomar a la Cruz 
de la Aurora, es como una premonición 
de lo que le espera. Una Cruz desnuda 
con tres clavo de hierro . Pero los nazare 
nos en seguida lo ponen por delante como 
queriendo aliviar esa pesadilla. Y entonces 
la procesión se organiza y quizá es el mo
mento más brillante, más hermoso, en 
donde mejor se divisa, precisamente por 
el declive que supone la carrera de Alva
rezo Y al final de la Carrera de Alvarez 
empieza ya una ascensión que no termi 
nará hasta el Calvario. 

Permitidl e ahora al pregonero un ínti-
mo desahogo : 

Al final de la Carrera 
el altillo de la cárcel . 
en /a que yo sé que un dt'a 
estuvo preso mi padre 
por el único de/ita 
de haber sido Ul1 gral1 alcalde. 
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Lucbador para su pueblo, 
por sus aguas, por sus calles , 
sencillo con los hU/l/ildes, 
soberbio frellte a los grandes, 
y a la cárcel lo llevaron 
po/¡'ticos avatares. 
Mas ya pasó todo aquello, 
110 !Jay vl'ctimas ni culpables 
porque las madres de Priego 
¡qué l/O podrán nuestras /l/adres! 
borrarol/ todo vestigio 
de aq uel/a penosa cárcel 
pam !Jacerle un /l/OIIUlll ellto 
al Corazón más ama l/te, 
entre el fluir de las aguas 
y florecidos rosales. 
y no puedo remediarlo . 
Ya pesar de los pesares , 
cual/do el Nazareno crllza 
el altillo de la cárcel, 
al corazón se lile vie ne 
el recuerdo de I/Ii padre. 

Como digo, pJsado ya el dltill o de la 
cál,-el, empie/a la veldcldcla d~ccn~iÓI1 JI 
ca lvario. [mboca yd el tlono la Ribelcl, 
pOi dOl1de antes bajabcll1 IJ~ JgllJ~ .l los 
molino~. Ilclmoso ejemrlo el de los cm
talerm, que marchan westJ dllib.l en di
rección con lraria a la~ antiguJ~ agua. As! 
es como hay q uc andar por la vida, jóve 
nes costaleros, hacia arriba, contrcl CCl 

rriente. Y quielo detenerme un momcnto 
en este punto porque cleo que enllc la 
juventud de hoy, quiá pOI m,lIel 101mol
ción, existe un ciello temOl de Di()~ . 
il emor J Dios!, ial Padrc más bucno, 
más generoso y más alegre que se puede 
uno figurar!, i temerle a Dio !Oo' Yo quie
ro decirle a los jóvenes costaleros que ese 
Dios, ese Cristo que llevan en el trono, no 
era enemigo de las diversiones, que acu
día a los banquetes, incluso a los de los 
gentiles, que asistía a los festejos como a 
las bodas de Caná, que convertía el agua 
en vino para que la gente bebiera y se di 

virtiera y se alegrara. Que no rehu ía nun 
ca a las mujeres; al contrario, dio muchos 
ejemplos de cómo debe tratarse a la mu 
jer, con delicadela, con ternura, con res
peto; que recuerden cómo le pidió agua 
a la samaritana, cómo perdonó a la Mag
dalena, cómo se apiadó de la viuda de 
Naín, que había perdido a su hijo, cómo 
defendió a la adúltera, cómo amaba tiér 
namente, purísimamente a Marta y María 
y cómo le pagó a la Verónica su gesto, 
otorgándole el mejor autógrafo del mun
do. Así tenéis que ser, jóvenes costaleros. 
Ir por la vida contra corriente, hacia arri
ba, alegres, divertidos y siempre bajo la 
sombra de jesús Nazareno. Que ten
dréis la satisfacción, aunque os cueste el 
camino, aunq ue sudéis como vais sudan
do, aunque os cueste el dolor de su peso, 
tendréis la satisfacción de llegar a I alto 
con él, de llegar a la meta, y allí recibi
réis el inefable premio de la eterna so n
risa de Dios. 

La Pl aza, la Carrera de las Monjas ... 
La procesión va atravesando el corazón 

de Priego, que Cristo tiene ya atravesado 
el corazón de lo prieguen es. Llega la 
procesión al Palenque donde, de una ma
nera entrañable, se produce la anarqu(a. 
Y ... se va a exigi r u n nuevo esfuer LO a 
esos costaleros que van ya sudorosos, 
doloridos, de llevar desde San Francisco 
el trono de j esús NaLareno. 

Bajo su trol/O domdo 
se doblan los costaleros. 
selioritos, jornaleros, 
con el rostro dellludado . 
Mal/da paso redoblado 
el rOl/1ano capitán 
el/ lIIedio de UII gml/ clamor. 
Y, aUllque cal/sados ya van 
redobla 1/ SI/loco afál/ 
al redoble del tambor. 

Al redoble del tambor que imprime 
más ve locidad a la comitiva. Por el Ca
minillo resuella ya, en el aire mañanero, 
la melena de j esús NaLareno, como si fue
ra el mismo temblor de las hojas de los 
álamos recién verdecidos por la primave-

rol; como si fuera acariciada por las alas de 
esas golondrinas que, egún la piadosa 
leyenda, le quitaron las espinas al Señor. 

y empiezan ya las cuestas, empieLJ 
el Calvario que ha de andar el Nalaleno . 
Redoblan los tambores, suenan las trom 
petas ra gando el aire de la mañana y en 
medio de toda esa baraunda, el on cons
tante y monótono de una campana, como 
si fuera la voz acu adora de la conciencia. 
y para descargar la suya, quiere el prego
nero recitarle a j esús NalMeno, su ora
ción del Viernes Santo: "Señor que ago
tad subes/ la cumbre del Calvario,! 
llevando sobre tus hombros/ la crUl de 
nuestros pecados) para ser clavado en 
ella/ vilmente crucificado.! No nos mires 
con enojo/ que sabes cuánto te amamo .! 
Mira, Señor, a este pueblo,! más que ren
dido humillado) igual que ayer se humi
l ló,! delante de tus sagrarios.! Mira estos 
costaleros,/ hechos por tu amor herma
nos,! el pobre al lado del rico) el gañán 
junto al so ldado) como nuevos cireneos/ 
que te fueran ayudando.! M ira cómo se 
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te acercan,! los niños con los hornazos/ 
para que tú los bendigas/ en sus inocen
tes manos.! Mira estos ci nco clave les/ que 
en tus manos colocaron) son flores de 
nuestro amor/ iTus cinco ll agas, Dios 
Santo!/ que el amor las hizo flores/ sobre 
tus dedos de nardoJ Mira las madres de 
Priego/ jun to a la tuya llorando.! Al me
nos, Señor, por el la/ olvida nuestros peca
dos,! cuando medio mu erto Il egues/ a la 
cumbre del Calvario.! Mira, Señor q u ~ no
sotros,/ a fuerza de amarte tanto/ al Cal
vario te subi mos/ y no te crucifica mos.! 
Sólo queremos, Señor,! que alces tu dies
tra mano/ y nos bendigas a todos/ y ben
digas nuestros ca mpos/ para que haya mu 
chas flores/ en los domingos de mayoJ 

Al final, ya sabéis cómo se pone reple
ta la exp lanada del Ca lvario. A DU RAS 
PENAS PUEDEN LOS COSTALEROS 
atravesa r con el trono esa masa humana 
para ll evarlo hasta la puerta de la érmita, 
a esa ceremonia tan herm osa, tan im pre
sionante como es la bendición del Señor. 
Así lo dijo el poeta: " Por veredas y riba
zos/ I a gente al Calvario sube,/ el cielo 
si n una nube/ los niños con sus horna
zos.! Hay una pl eamar de brazos/ en fre
nética oraciónJ Ll eno el puebl o de emo
ción/ ríe, ll ora, reza y grita/ y en la pu er
ta de la ermita/ da jesús su bendición ."/ 

Sabéis que esta escena es impresionan 
te, realm ente inenarrable, pero última
mente parecía como si Cri sto estuvi era, 
di gásmolo as í, ca nsado y de dar la bendi 
ción; como si a la gen te de Priego ya le 
bastara con un leve movi miento que 
apenas rasgaba el aire de la mañana, hasta 
que hubo un homb re bueno, un buen na
zareno , otro josé de Arim atea, otro Nico- . 
demo, que puso su ingenio, sU.arte y su 
devoción, al se rvicio de j esús Nazareno, 
para que pudiera dar esa bendición am
plia que el pueblo de Priego desea de él. 
Yo admiro esa hermosa envidiable obra 
de caridad; nada menos que arreglarle la 
mano derecha a Dios. Estoy eg uro de 
que jesús Nazareno le habrá pagado su 
trabajo con la mejor de sus bendiciones. 
Como estoy seguro también de que tantos 
sacerdotes como han sa lid o de Priego, 
cuando haya ll egado la hora de ce lebrar 
su prim era Misa, al alzar, se acordarán 
de tantas veces como alza ron en sus ma
nos los hornazos cuando eran peq ueños. 
Todav ía cuando alcen se acordarán de 
esos momentos. Y pienso que esas bendi 
ciones que anualm ente da el Nazareno en 
el Calvario no se qued an solamente en 
los hornazos o en la ge nte al l í apiñada, 
sino que van ahondando la tierra, van su
mergiéndose en el terreno para salir, ya 
di sueltas en el agua que más abajo nace, 
a los piés de su madre la virgen de la 
Salud . El agua de Pri eg~, además de 
todas las sustancias que ave riguan los qu í
micos, tiene para m (, en suspensión, las 
bendiciones de jesús Naza reno y noso
tros nos la bebemos desde el momento 
mismo en que nos bauti zan con el agua de 
la " panduezca". 

y siguiendo el camino de ese agua, va 
retornando la procesión otra vez a San 
Francisco. Ca lle Río, Puerta del agua, ca
lle de la Acequia, otra vez el Jesusico, 
otra ve z la exaltaci ón del compás de San 
Francisco repleto. Allí, entre vivas y acla
macion es, introducen otra vez al señor en 
San Francisco, de espa ldas, para que no 
pierda nunca de vista a su pueblo. 

La tarde del Viernes Santo está pesada 
y triste por la muerte del Señor. Ya lo 
han desclavado de la cruz y se lo han en
tregado a su madre. Otro pregonero dijo, 
en una hermosa frase, que la Pasión de 
Cristo está comprendida entre dos besos: 
el beso traicionero de Judas y el beso 

justo y suave que María Santísima de las 
Angustias depositó en la frente martiri
zada de su hijo cuando se lo entregaron 
sangrante, deshecho, muerto. lo limpia, 
lo perfuma, lo amortaja y lo introducen 
en ese fa nal hermoso y brillante donde va 
el Cuerpo de Cristo yacente en la proce
sión del Santo Entierro. Ya no lleva en 
la boca ningú n rictus de dolor, ya no lleva 

9 

Foto: ARROYO LUNA 

en su cuerpo las contracciones musculares 
de estar pendiente en una cruz. Se ha rela
jado y, aunque muerto, ha recuperado 
otra vez toda la majestad, toda la sereni
dad, toda la nobleza de su persona. Y 
allí va, en esa procesión solemne del San
to Entierro, escoltado por una fila de pe
nitentes vestidos de negro que semejan en 
la penumbra una formación de cipreses. 

Y cuando a Cristo le dan tierra, cuan
do lo meten en su tumba, entonces su ma
dre se queda en la más completa Soledad. 
Es curioso ver la sutil graduación de los 
sentimientos de la Virgen en las tres pro
cesiones que salen el Viernes Santo: Do
lores, Angustias, Soledad. la Virgen de 
los Dolores, compartía los dolores del Hi
jo muerto. lo ha visto allí en la ermita 
del calvario. lo ha visto crucificar y. all í 
se queda la Virgen, arropada por unos 
hermanos que tienen una cofradía real
mente emocionante, realmente maravi
llosa, realmente ejemplar, que con sus 
propias manos han rehecho aquel lugar 
santo y a quienes vi yo el otro día, en ca-
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bezados por el Hermano Mayor, sacán
dole brillo a los candelabros que adornan 
el trono de la Virgen . iYo estoy seguro 
que la Virgen le estaba sacando brillo a 
los corazones de sus cofrades! ... 

y ante la espera, ante la esperanza de 
la resurrección, a esa Virgen dolorosa, 
angustiada, sola, quiere el pregonero dedi
carle su despedida: 

"No llores más, Madre MlÍl; 
Virgen Mada, /lO llores. 
Ya acabaron sus dolores, 
ya terminó su agonia; 
se acabó la algarabia, 
se callaron los tambores. 
Con dorados resplandores 
se ammcia ya el nuevo dia, 
y saludan tu alegrt'a, 
cantarldo, los ruiseñores. 
Dijo el Dios de tIIs amores 
que El resucitart'a; 
por eso, Esperanza mt'a, 
te pido yo que no IJores, 
que Priego se cuaja en flores 
para tt', Virgen MarIa . 

........ ,. " 

CONFITERIA 
HELADERIA 
especialidad 
en bodas 
RIO, 2 - TELF. : 540 888 
MORALES, 7 - TELF. : 540 668 

,. .. . 

VIDIO-CLUB PRIIGO 
Abre los domingos de 11 de la 
mañana a 2 de la tarde 
LAS MERCEDES , 2 - PRIEGO DE CORDOBA 

Foto: ARROYO LUNA 
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. BENITEl 
accesorios en tuberías 
y maquinaria agricola 

Plaza de Andalucia, 3 - Telf. 54 02 92 

PRIEGO DE CORDOBA 

MUEBLES 
LOPEZ 

les ofrece muebles en todos 
los estilos. Especialidad en 
muebles de cocina de las 
más acreditadas firmas del 
ramo. Visltenos y les mos
traremos la más completa 
exposición en su género ins
talada en cl Rlo, 18. 

Por muy dificil que sea 
su cocina, les daremos ideas 
y soluciones con proyecto y 
presupuesto totalmente gra
tis y en el dla. Por algo so
mos LOS AUTENTICOS 
PROFESIONALES DEL 
~.~UE8LE. 

Telf 540821 - 5'40263 

11 
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La Semana Santa tiene asegurada 
• • su perVlvenCla 

TOTAL HOt-'BRE MUJER 1520 2130 3140415051 · O Iymas 

L.I S('m an.1 S tUl l a es par~1 Vd . un .1 
cl'il'hrJciún l'c1igiosd 

de a ' U ·rd () .. . .. . •.... • ..• . .. . 
en dcsan u.: rdo . .............. . 
n . s. / n. <. • •• • •••••••••••• • •• • 

La Sl'llldna SanlJ es par .• Vd . un .1 fi l'~ t .1 
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dc dcucrdo . ........... . ..... , 
en dc s.K ucrdn . . .. .... . .... . . . 
n. s. / n. c . ...... . ..... . ... . •. 

L., Semana San'J d,' hoy es nll'jor qu' 
Id dc hace aflO !' 

de acuerd o . . .. .. ............ . 
en dc safucrd o ... . .. . . . .... .. . 
n. s. / n ....... , .. .. . . ...... . 

V.I Vd . al pregón con qUl' se initi .1 la 
S 'mana anta 

s icnlprc .. . .......... . .... , .. 
a veces . . ... ......... . .. . ... . 
nunca . . . . , . .. . ..... , ... . .. . . 

Va VeI. a los "ficios religiosos de 
S e 111 an a S,-Ul la 

s iclnprc ..... . ... . ... . . . . ... . 
a veces . . ... ...... . . . . ... , . . . 

- nunca . .. . . . ... ............. . 

Es Vd. de alguna cofradt'a o 11l'!'mandad 
- si .. .. . .. . . . .. . . . .... . " . .. . 

no . .. .... ... .... . , .. , ..... ' 

I'orqué p ·rt encce a ell.? 
- ap un taron .... .. ..... . . .. . .. . 

mOliv()s religiosos . . . .•....... . 
!,'lIsta salir. . . ...... . . .. . . _ ... . 
tradic ión familiar . .. . ... . . .. .. . 

La cofrad"as Son agrupac io nes que ti enen 
fines religi osos 
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La subiela del Nazaren o al Calvario es 
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La subida del Nazareno al C.,I"" .. io ha sido 
siempre igual 
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En Priego s()m os todos Nazaren os y 
después cada uno puede ser de la o fradt'a 
que quiera 
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Hoy dt'a aún persiste la ri,,:,lidad 
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ENCUESTA SOBRE 
SEMANA SANTA 

COMENTARIO 

Algunos datos sorpresivos y otros espe· 
rad s, han resultado de nuestra encuesta . 

En el primer apartado, que se refiere 
a cuestiones de Semana Santa en general , 
observamos por la primera pregunta que 
ele cada 10 priegen es piensan que la Se· 
mana Santa es una fie ta religiosa y no 
folklórica, si bien entre los más jóvenes 
pueden enc ntrarse hasta un 35por ciento 
que no están de acuerdo con esta propo· 
ición . Un 34 por ciento de I s compren· 

didos entre 21 y 30 años, creen que la S.S 
es una fiesta folklórica, opinión que va 
decreciendo con la edad. 

La mitad de los prieguenses piensan 
que la S.s. de hoyes mej or que la de hace 
años. Pensa mos que podr(an referirse a las 
procesiones pues en lo que se refiere a los 
oficios religiosos (pregunta 5), la a isten· 
cia es baja, siendo francamente escasa en · 
tre los jóvenes (9 por ciento) y mucho 
mayor entre las mujeres (30 por ciento) 
que entre los hombres (19 por ciento). 

El 47 por cien to de los prieguenses ja · 
más ha asistido a un Pregón de S.s. no ha· 
biendo en esto diferencias claras en rela · 
ción con la edad. Podría deducirse de esto 
que el Pregón no tiene arra igo popul ar ; la 
gente prefiere vivir la Semana Santa, no 
que le hab len de ella. 

CO I'RADIAS: 
PERVI VENCIA ASEGURADA 

I 53 por cien to de lo prieguenses ma· 
nifiesta pertencer a alguna cofrad(a, sien· 
do más frecuen te la pertenencia de lo 
hombres (61 por ciento) que de las muje· 
res (46 por ciento) . El que n haya dife· 
rencia entre las edades ind ica que la pervi · 
vencia de las cofrad ías está asegurada. Los 
motivos religiosos son l que con má freo 
cuencia impulsa a los pri eguen ses a afi liar · 
se a una cofrad(a (38 por ciento). influ · 
yendo también la tradición familiar (33 
por ciento) sobre todo en tre las mujere 
(37 por ciento). Son un 19 por ciento los 
que confiesan que están en un a cofrad ía 
porque los apuntaron, siendo esta res· 
pues ta más frecuente entre los jóvenes 
que entre los mayores. 

6 de cada 10 prieguenses consideran 
qu e las Cofrad(as tienen fine s puramente 
religiosos. Sin embargo hasta un 65 por 
ciento entre los más jóvenes piensan que 
ti enen otros fines no re ligiosos (Culturales 
sociales, etc.) y esta misma opinión está 
más extendida entre los hombres (47 por 
cien to) que entre las mujeres (37 por 
ciento). 

La mayor ía de los pri eguen es está de 
acuerdo con el "pa o del sombrero" du o 
rante las procesiones (63 por ciento) no 
habien do en esto grandes diferencias en 
relación con el sexo y crec iendo el acuer· 
do con la edad. Los prieguenses preferi · 
rían que la financiación de la cofradía 
se hiciese a base de cuotas de sus aso· 
ciados, aunque en general están de acuer · 
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do con las rifas y pocos optar(an por la 
financiación a través de ubvenci nes (15 
por cien to). 

¡TODOS SOMOS NAZA /WNOS ! 

7 de cada I O prieguen~es creen que la 
subida del Nanren al alvari es cada 
ve/ más desorganilada. Ahora bien; se tra 
ta de un tema polém ico pue an te la afi"l
mación de qu la ubida ha sido siempre 
igual, un 47 por cien t se muestran de 
acuerdo, lo que indi ca que la opinión está 
di vidida. Resulta esc lareced r que el 5 
por cien to de las personas de má edad 
que n las que m~s pasa do conocen, 
pi en en que iempre ha sido igual. 

[ 1 9 p r ciento de I pri eguenses se 
mues tra de acuerdo en que "todos s mos 
Nalarenos, aunque después cada uno sea 
de la c fradla que quiera", no existiend 
grande di ferenc ia en relación con la 
edad y el exo. LI Na/al" no une a I s 
priegucn es. Ln cuanto a la rivalidad entre 
nalareno y columnari s, que a la vi ta de 
lo datos, igue ex i ti endo, resulta cur ios 
que can los más jóvenes (70 por ~ien to) 
los que confirmen la existencid de e,c en
fren tamient . 

Hay una gran un.lnimidad en c nside 
rar que Id im agen del Na/areno "prod uce 
una cm ción di tintd a la de cualquier 
otra imagen" (76 por ciento). en que el 
Na/areno del Viernes .1110 e, distinto di 
de MdyO (6 pOI cicnto) y en que Id tra
di ión del horndlo cs bon itd y cada Ma se 
sigue más (77 por ciento) . La unanimidad 
e produci: sin distinción importate de 

edad y sexo. 
1:1 56 por cicnto de lo priegucllscs 

picnsd que cl mec,\I1i mo autom.ítico no 
hd disminuido el cncdnto de Id bcndición 
del Ndlal eno, ~i bien hdy cn estc C<lSO 

mucha, persond que no lo ticncn cidrO 
(23 por ciento). 

Una de la, mayores orpreSdS de la en
cuesta podrla sel e ta: un 65 por ciento 
de prieguenses con fie dn que nunca han 
ll evado al Naureno. Aunquc muchd "cul
pa" de e e al to porcentaje la tiencn las 
mujeres (sólo un 2 pOI ciento han l levado 
al NaLarcn ), todavla nos parece al to e e 
3 1 pOI ciento de hombre que nunca se 
han metido bajo las andas del Viernes 
Santo. S n preci amente lo, jóvenes entre 
16 y 20 año lo, que más "llevan" al N -
/dreno, I que pOdría confirmar la hipóte
sis de que ese acto es en Priego un ri tual 
de paso de la ad le cenciaa la edad dul ta. 

RaLOnes de tipo religi o s n la que 
mueven con más frecuencia a llevar al Na
lareno (63 por ciento). i bien entre I s 
má jóvene el apartado "otra ral ne " 
tiene ambién muchos partidari os (35 p r 
ciento) . 

Por último, el Na/areno es también la 
ralón más concreta que hace que los prie
guenses de fuerz ve ngan a Prieg en S.S. 
si bien entre lo más jóve nes el apartad 
"otras raLOnes" (entre las que des tacan 

concepto c mo "fiesta" y "d ive rsión") 
ti ene un peso que ll ega ha ta el 28 por 
cient . 

onsiderando globa lmente la encues ta, 
pueden sacarse conclusiones com es tas; 

- Las motivaci nes religiosa son las 
que más pe an en t do lo referente a 

. S. aunque esta c nvinciones s n 
más débile entre los jóvenes . 

C uando \' -'0 (ti Naz.l rcno e n la ('¡¡ Ik si '11 10 
UIl.1 c!1lociún di ~lIl\li.I d la qu e ml' produ ct.· 
c ualqui er otrd il1l.lgl·n 

ele a ucrcl o ................... 
en el 'saclIcrcl" .. . .. . . _ ... _ .. _ . 
11 . ,. I n. c .................... 

El Ndl.arC!10 del Vi 'rn'S Santo es dist into 
al de ~ t ,,)'{) 

de alundo .... . ... , , ......... 
'1\ desa ucrdo ..... ....• . .. ... 

11 . s.1 n. c .......... . ...... .. . 
Lo, b(.' l1diciúll dd :\ !LZarCIlO h a perdido su 
l·IH.~ . tI1t() al instalarle c1I11CC.lllisl1lo cié tri co 

de acucrdo . ........ . ......... 
t'n desacuerd o ...... . .... .. ... 
11. S. I n. c .................... 

La lIacli ciú n del "tl0rll ¿lL.O I ('S bOlllto y 
e,I( I.1 \e/. St.· sig,uc mtÍ:-, 

dl' aClIerdo ..........•..•..... 
' 1) ti '!)a 'u c rd o ..... . .. ........ 

11 . s.1 n. r ...... . ...... , ... . . . 
i11 .1 1IC\ .ldo Vd. al "',,!.arcno? 

sicnlprc .......... . .......... 
.1 \ Cl'C~ •. . •••• .....•..•..• . .. 

Illllltd ..•.....•.... , ... .. .... 

nJUI q ué iI •. llIn .ulo al ~. Izarcn()? 

I I.tdiciún ... ' ............. . .. 
li t" ()(io n/ promesa! pt.·n it e nc ia ... , 
() lI'~I ~ .. ... , ................. 

(' Pol' que: los pflc.:~lIl·ll~t·~ el ; fUt.: ra suelen 
\l' llil' ~I Priego t'n Sl'llldlhl ' untd? 

por \,1 :\.II.~lrl'rlO ............•.. 
S. S I \ '. S. I Prore,;ú" ......... 
Il ,tclit iéml rO~ l llll1l)!c/ rito ....... 
O II .L' •••• ••• • •••••••••••• 0 •• 

11 . ,,/ 11. r ............. , .. •... 

Los jóvenes e identi fican en cambi 
muy bien con los d pecIO rit u le ex-
terno de la I iesta ( ofrddldS, llevar al 
Naldreno, etc.) por lo que la perv iven-
Cid de instituci ne y tradicione no 
parece corre r peligl o alguno. 

La pdrticipación de las mujere va en 
dUI11Cnto, ,lUnque normal mente e ma-
nific tan partid.tritl!> de lo aspectos 
má, con ervadore,. 

,J.PO U QUt: V/liN/:"N 
/,"/1.' S /:'MANII SANTA? 

l n la ca d de Priego en Sta. Coloma, 
nucstr( COI responsal Rafael Vil lena hi lO a 
,10 prieguenses re identes en ataluña la 
plegunta "¿P I qué I s prieguenses que 
viven fuer,1 de 1 riego van a Prieg prefe
rentemcnteen Id emana Santa? " L a edad 
mcdia de los encuestados era de 38 años. 
Las re pue tJS fu ron: 3 p r ciento opi 
nan que es el Na/areno qui n les mueve a 
ven ir. Un 15 por ciento creen que es la S. 
S. en general. [1 10 por cient pin an que 
vienen p rque es cuando hay más ambien
te de diversión. LI 12 p r ciento aducen 

tras raLOnes. Los prieguen es de fuera, 
que on en est I s interesados, están mu 
cho más convcncido que lo que viven en 
Prieg , de que e el N3/areno la causa 
fundamen tal de su ven id as a Pri eg en la 
Semana Santa. 

F IC HA T EC N\C A 

Poblocibn: 10.696 haOllanto" prlegen ,e, mayo-
res de 16 ar.os, rosldentos on la cludacs. 

F uente: Cen,o electoral 1984 . 
Mu estra : 271 on t revlst as. 
Mdtodo d e mu estreo : al ea torio .,tra\l fl ca do 

,egun domicilio, edad y 'exo. 
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Margen de error (f iabilidad) : nivel de con fian za 
del 95 p or ciento, 01 error muestral os de 
mc1s.menos cinco para el conj unto de la 
muestra . 

Fecha de ca mpo : feOre ro 198 5. 
Re.lizaciÓn : Redacción de ADARV E. 
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1·1 7 1-1· 21 9 ·t 16 9 
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5:\ 2 3:\ 26 :10 15 3:\ 28 
:l t 98 58 G6 6t 72 65 65 

20 O :lO 3:1 t8 20 6 
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16 :\3 35 ti 6 \5 30 13 

:11 20 I ·t 22 :13 29 ·t2 16 
19 :15 26 22 t6 22 29 42 
20 22 23 20 2·\ 22 12 24 
17 17 28 2·t 18 t2 10 11 
1:\ G 9 12 9 t5 7 7 

Diseño estadístico , coordi nació n y tabu l a
ció n de datos : J .ADOL FO GARCI A 
Co mentario: J.ADOLF O GAR CI A/M IGUEL FO RCADA 
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. . . 

CAlA DE AHORROS DE RONDA 

FUNDADA EN 1909 

SE COMPLACE EN COMUNICAR A SU DISTINGUIDA CLIENTELA Y 

PUBLICO EN GENERAL, LA APERTURA DE SU NUEVA OFICINA 

SITA EN LA RIBERA, Nº 5 

RECUERDE,QUE POR EL SOLO HECHO DE 
TENER UNA CUENTA EN LA ENTIDAD, 
POSEE UN SEGURO DE ACCIDENTE GRA
TIS DE HASTA 3 .000.000 PTAS. 

OFICINAS EN MALAGA,CADIZ,JAEN,SE
VILLA,CORDOBA,HUELVA,ALMERIA,CIU
DAD REAL Y MADRID (CAPITAL),HASTA 
UN TOTAL DE 440 SUCURSALES. 

Domiciliando su nómina o pensión en nuestra entidad, 
puede duplicarla con los sorteos mensuales que 

realizamos 

CAlA DE AHORROS DE RONDA 
~NA EMPRESA DE MUCHOS AL SERVICIO DE TODOS 
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Hornazos: algo más que harina , huevo, sal yagua 

A lo largo de l año existen dos oca io 
nes en que nos bendicen el pan. 

La primera pasa hoy, sin pena ni glo
ria, y ocurre en esa fiesta de la Candela
ria, dos de febrero, cuando los curas 
echan la bendición sobre las tradiciona
les rosca. 

Aún recuerdo, a una hora prefijada de 
antema no, a toda clase de gentes de l pue
blo con sus talega y canasto de pan re
cién sacado de la tahona, esperando las 
gotas santi ficadoras del agua bendita 
que, esparcidas con el hisopo, regaban 
desigualmente su alimento. Actualmente 
el sacerdote va directamente al horno, por 
I a mañana temprano y bendice el pan an
tes de ser vendido. 

La otra ocasión en la que nos lo ben
dicen posee unas circunstancias peculia
res y características. 

AMA DE CA A 

Aquella mañana A. Ortiz - diligente 
ama de casa priegueña- , se había levanta
do con prisas. A las tareas habituales, co
tidianas y aburridas de cada jornada, ten
dría que añad ir hoy una extraordi naria: la 
confección de los hornazos para toda la 
fa mili a. 

Había tenido la precaución, en la no
che anterior, de cocer los hu evos, algunos 
blancos y otros rosas, que dejó en u na 
fuente fuera del frigorífico. n un lebrillo 
de artesanía andaluza, amarillo de otoño 
con volutas verdosas, depositó la harina 
y el agua necesarias para formar la masa. 
Un poco de sa l la sazonaría. Las dos 
manos har ían el resto. E n los años ante
riores hab ía observado como lo horna
zos, que ve ía en el Calvario, iban toman
do multitud de formatos y figuras: 
hornaLQs de huevo, de do, de tres; 
semejantes a un casti ll o de la época 
post-Reyes Católicos; una amplia gama de 
animales de nuestra fa una, serpientes 
alargadas, gatos bigotudos, canes domés
ticos, y aves de todas las especies catalo
gadas. Se decidió por esta última hechura, 
ya que siempre lo había fabricado así. 

En un trozo de pasta de forma para
bólica colocó con decisión el huevo, lo 
cubri ó con una porción palmeada de ma
sa, esculpi ó una cabeza de ave, a la que 
puso dos granos de pimienta por ojos, 
y la coronó con un trozo de gamuza 
granate. Con unas tijeras de acero pico
teó la parda pasta para simu lar plumas. 
Aquella gallina ponedora le había salido 
bien. E I horno haría el resto. Después 
a la alacena a esperar el Viernes Santo . 

UN PANADERO 
Unas pocas calles más abajo j . Luque 

- propietario de un horno de pan cocer
es taba en su agosto, aunque el calendario 
señalaba u n mes de primave ra . S i bien, la 
mayoría de los clientes freían sus dulces, 

en negras sartenes de latón, siguiendo esa 
cu ltura culinaria y mediterránea del acei
te, y fabricaban en sus hogares los pesti 
ños moros, los palillos como dedos, las 
esféricas albóndigas, le ll evaban aún, para 
su cocción al tórrido calor de su horno, 
en unos moldes de pape l blanco, las ma
dalenas, de color de ye ma ; y, como desde 
tiempos ancestrales, bandejas con el único 
alimento tradicional que no ll evaba azú
car y que al aire libre se comía en un ban
quete multitudinario y colectivo: "los 
f ornazos" u hornazos. 

Pero no acababa ah í su gestlOn, con 
una reconversión anticipada que al fi
nal señalaría la cuenta de resu ltados, 
había amp liado el cam po de su oferta, fa
bricando de una for ma casi industrial 
tantas ga llin as-hornazos que había agota
do la producción de huevos de la comar
ca. La gráfica de ventas ascend ía, pero la 
cota más alta la alcanzaba vendiendo va
rios m iles en esa Semana Santa pasteriza
da que, antic ipadamente , se celebraba en 
el norte. De la tradición, que se perpetua
ba en nuestra meseta montañosa como 
planta propia, se desga jan?n esquejes, para 
sembrar nuevas, de cuyos frutos comerían 
nuestros amados paisanos errantes. 

UN RITO 

Todos los pueblos de la antigüedad 
han ce labrado el equinoccio de primavera. 
Cuando el día se hace igual a la noche, 
en nuestro hemi sferio, la naturaleza 
- aún hoy todavía- experimenta un des
borde vital, arrol lador. Cualquier persona, 
es obvio decirlo, por muy urbana que sea, 
siente también, en un eco universal de ser 
vivo, ese influjo perturbador e impetuoso. 

Pasemos una pági na de la historia para 
atrás y veamos lo qu e nos dicen Ethel y 
Martin Tiersky, en su libro Customs and 
I nsti tutions, sobre el origen de estas fies
tas. 

"Aunque la religi ón cristiana dio al 
mundo la Semana Santa, tal y como se 
conoce hoy, (los andaluces hemos desa
rrollado una forma muy peculiar), la cele
brac ión debe su nombre y muchas de sus 
costumbres y s(mbolos a las fiestas paga
nas llamadas Eostre. Eostre, la diosa paga
na de la primave ra y del sol naciente, ob
tuvo su nombre de la palabra cast, oriente, 
este, dond e el sol nace. Cada primavera 
los pueblos de Europa celebraban la fiesta 
de Eostre en honor de l despertar de la 
nueva vida en la natura leza. 

La Crucifixión sucedió, efectivamente 
en primavera. La última cena, que pasó 
en jueves, el d (a antes de la Crucifixión, 
era una tradicional fiesta de los judios. 
Muy pronto los cristianos hicieron coi n
cidir las fiestas paganas del Easter con 
la Pascua jud ía. Pero se estaba desconten 
to con esta fecha, porque' se quería que la 

Pascua de Resurreción cayera en domingo 
cada año y con la Pascuajud ía no ocurría 
esto. Durante mucho tiempo la Pascua 
fue ce lebrada en diferentes fechas y luga
res. Finalmente en el año 325, después de 
Cristo, un conci lio resolvió el problema 
con la ayuda de los astrónomos. Decidie 
ron que la Pascua se ce lebraría en el 
domingo siguiente de la primera luna 
llena después del 21 de marzo. La lu na 
llena era muy importante porque, desde 
muy antigua, servía de ayuda a los viaje
ros que deseaban reunirse con parientes y 
amigos en las grandes fiestas de primave
ra" . 

]E U NAZARENO, 
EL MONTE Y EL HORNAZO 

También muchos de los síbolos mod er
nos de la Semana Santa proceden de los 
tiempos paganos. Aparte de los apellidos 
célti cos de los protagonistas Orti z (cam
po) Luque (lu z), el huevo, por ejemplo, 
era un símb oló de la fertil idad mucho an
tes de la Era Cristiana. En Mesopotamia, 
Grecia, Chi na se intercambi aban huevos 
en sus fiestas de primavera . Hoy numero 
sos pueblos continuamos manteniendo el 
rito. Pero con un contenido bi en di stinto. 

Esos pers onajes de nuestra historia 
- ilusión religiosa y realismo práctico
junto al mito pagano se aúnan con el 
monte y jesús el Nazareno en ese momen
to cum bre de la bendición de l hornazo. 

Si de verdad se siente la Semana Santa 
hay que subir al Calvario . La frase "Allí 
estaba todo el mundo", es casi verdad. En 
ningún acto religioso de in terior se logra 
la asistencia mágica que este acto arrastra. 
Una abigarrada multitud, en la cúspide 
del monte muestra el hornazo - huevo y 
pan áz im o- que será bendecido por jesús 
entre delirantes gritos y brazos oferentes. 
(Hoy se llevan bebidas "espirituosas" y 
otros alimentos). El hornazo se come des
pués, en una comunión colectiva, llenos 
de gozoso júbilo. El rito ha terminado. 
Sólo queda descender en todos los senti 
dos : del monte y del arrebato extático-re
ligioso. 

AII ( nos veremos todos, llueva o brille 
el sol, porque al fin y al cabo cambian 
I as cosas. Las acti tudes humanas siguen 
siendo las mismas, aunq ue con diferentes 
cuerpos. 

Enrique ALCALA OR TIZ 

DROGUERIA 
LA ESTRELLA 

Antonio de la Barrera, 9 
Teléfono 54 01 94 . 
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La saeta 
Las procesiones del Sur de España tie 

nen su mayor incentivo y atracción en el 
canto a sus imáge nes de una oración can
tada por varones y hembras que son dar
dos directos al corazón de un público ex
pectante y emocio nado que les hace vi
brar de entu siasmo y ll evar hasta el paro
xismo enardecido su fe y entusiasmo por 
la im agen que ante ellos va desfil ando. 

Esta oración es la Saeta. La Saeta ex
presión alada del sentimiento popul ar, 
místico dolor que se eleva sobre el sil en
cio de la multitud con el contrapunto del 
opaco sonar de los tambores y del crista
lino susurro de las tulipas estremecidas 
por el cimbreo de los tronos. 

La saeta cantar de origen morisco. 
Cantar del pueblo y para el pueblo . Dul ce 
emoción de plegaria, encendid o arrebato 
de un piropo, trémulo se ntimiento de 
pena envuelta en la melod la desgarrada 
del cante jondo. 

La Saeta que es muy bon ita de d(a pe
ro que alcanza su máxima belleza bajo el 

manto encendido de la noche. Ella es la 
que turba espiritualmente el respeto de 
la procesión para endulzarlo mediante la 
oración que vuela emocionada alrededor 
de l Paso, de la imágen. 

Para definir exactamente a la Saeta 
hay que servirse necesariamente de un 
poeta, a quien Dios le ha insuflado la en
vidiab le gracia de expresar con sencil lez la 
divina expresión contenida en unas estro
fas geniales de lo que es en verdad su con
cepto y prete nción . Para ell o vamos a re
currir al exquisito y sensibillsi mo poeta 
pontanés Joaqu ín González Estrada el 
cual di ce con gran acierto y exactitud en 
una atinad a poesía qlJe titula: 

EL ALMA DE LA SAETA 
Rompe el aire la emociólI de ulla saeta 
que ha llenado los espacios de una dul-

ce turbación 
es el pueblo que ha catltado la secreta 
honda pena de su vida de poeta 
al compás dulce y tranquilo de la triste 

procesión. 
Es el pueblo que angustioso 
rompe en llanto la canción 
que en un ritmo quejumbroso, 
doloroso 

le atormenta con su fuego el corazón. 
Es el pueblo que ha setltido 
como el Ser mejor nacido 
en un vientre de mujer 
esculpido y flagelado 
por los hombres que ha llorado 
cuando ha visto que los hombres 
110 han sabido 
e11 El creer. 

La Saeta, patrimonio de las provincias 
andaluzas ha tenido a sus mas fieles intér
pretes en Sevilla, Cádiz, Málaga y pueb los 
de las respectivas prov incias sin olvidar a 
Córdoba y sus puebl os, cuyos cantaores y 
cantaoras han dado prestigio y hecho fa
mosos a los mismos por la creación de los 
distintos estilos con que han lanzado al 
viento su oración en forma de saet¡¡.. 

Es tan tradicional y caracterlstico del 
puebl o andal uz la aportac ión de sus sae
teros en las procesio nes que son un com
pl emento obligado de las mismas. Hasta 
tal extremo que si ellos fa ltaran sus pro
cesiones estarlan de luto por faltarles al
go consustancial con el alma del pueb lo 
andaluz. 

JOSE ARROYO MORlLLO 
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RESTAURANTE VIRGINIA 

CAFETERIA 

TAPAS 
SELECTAS 

... SERVICIO 
ESMERADO 

Especialidad en pescado fresco 
¡¡ DEL DIA!! 

Ribera, 21 . Telf. 54 1202 · PRIEGO 
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O'TICA SERRANO 
Gabinete de 
graduación 
y lentes de 
contacto. 
(Totalme~lte garan
tizadas) 

Moda en gafas de sol y graduadas. 
Revelado de fotografía en 24 horas. 
Barómetros, termómetros. 
Prismáticos, lupas. 

Ribera, 16 

Telf. 541426 

PRIEGO 
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SUPLICA AL MUERTO 

Señor de cielo y tierra: Para Tí sean 
e tas pobres palabras m ías, en lo días en 
que conmemoramo tu s terrib le tu terri 
bles ufri mi entos y tu muer te agrentosa, 
rico venero de gracias para los hombres 
en toda condi ción. 

Pobres somos, Señor. Tan p bres y tan 
poca cosa, que apenas nos atrevemos a 
elevar nuestra debilidad humana dolorida 
al cielo donde re ina con todo poder y 
majestad, a la di e tra del Padre; ni a el var 
nuestr s ojos pecadores a la herid a de tu 

¿Por qué serás tan bueno? 
¿Por qué haces de la sombra 
la luz? 
¿Por qué lo mims, 
desde la cruz , 
con ojos de dulzura iI1l11/inada, 
a quien puso la biel 
en tu andadura 
y el odio en el amor 
de tu do IDl'? 
Te mueres sangrando 
yaman.do 
a quien te martiriza, pecador. 
¿por qué, Señor? 
El hombre, en tu cabeza, 
te clava las espinas 

y Tú en él pensando . 
El abre las heridas 
de tu costado, 
de tus pies y tus manos 
y tu venero de sangre 
es corona de gloria 
para aquel que cae. 
Señor, 
nadie la entiende, 

costado para decirte, con todo el fervor 
de qu e es capaz nu estro corazón: 

Señor, no nos dejes. No permitas qu e 
la frágil barq ui ll a de nuestra vid a, que na
vega, con esfuerzos y trabajos, por es ta 
mar procelosa del mundo, pierda el tim ón 
y el norte ; que la fe y la esperanza en Tí, 
sean fa ro lumin oso que nos guíe en nues
tra diaria and ad ura agitada y difícil por 
este pedazo de tierra que llamamos spa
ña a la que amamos con amor de predi lec
ci' n, limpi os de bastardías y egoísmos, 

Señor 

-
tendiendo siempre nuestra mano ab ier ta 
y generosa al herm ano que sufre despre 
cios, marginaciones, hambre, tris teza, per
secución, oledad. 

No des por oídas nuestras sú plicas, ni 
atiendas nuestros rueg s, si no son impul
sados por recta voluntad de hacer el bien 
a todos. 

Danos, Jesús Maestro, preocupaciones, 
molestias y sufrimientos para cumpl ir los 
deberes de nuestr oficio de hombres y 
de cristianos sinceros y auténticos, por
que no queremos la tierra como paraiso 
fácil en que lo horizonta l nos subyugue, 
Señor, lo vertical que, aunq ue incómodo, 
nos acercará a la vertica l de tu Cruz en el 
fria y soli tario Gólgota. 

Aparta de nuestro camino la soberbia 
que ciega nuestros ojos y nos hace creer 
que nosotros, pobres seres de la creación, 
somos algo si n Tí; arráncanos la envidia 
que endurece nuestro corazón y lo ll ena 
de od ios por el triunfo y bienestar ajenos; 
que el afán de riquezas y poder no entor
pezca nuestro caminar por los derrotero 
de tu d ctrina. 

Haznos morti licados para que no ence
naguemos nuestro cuerpo, templo vivo 
de l Espíritu, ni matemos nuestra alma 
con efímeros pl aceres bajos y sucios. 

Perm ítenos tomar las cruces de esta vi
da para pod er seguir tu s pasos y tu sufrir, 
prenda segura de vivir en Tí, morir conti
go y contigo resucitar. 

Que la justicia y la caridad no nos fal
ten pues, con ellas, vendrá la paz, la paz 
para cada hombre, para cada pueb lo, pa
ra la ti erra toda. Danos esta paz por la 
justi cia, la comprensión y el amor . La 
paz, Dio muerto, la paz que es tu reino. 

Manuel MENDOZA 

ni comprende 
tu locura de andador. 
y es que nosotros, 
pobrecillos locos, 
alodio, 
con odio l'espondemos; 
con el olvido , 
a quien nos quiere . 
Señor, no lo entendemos. 
Pero Tú eres asi 
porque Tú eres An.or. 
Seiior tan bueno, 
no dejes de guiarnos, 
con mano de dulzura, 
hasta lo eterno . 
Porque nosotros, 
n' iserables gusanos, 
desde el polvo y el cieno, 
pobres locos, 
jamás te entenderemos. 

Manuel MENDOZA 

Del libro en preparación 
"Romances y ofros poemas'; 
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REGLA, S.A. 
EMPRESA CONSTRUCTORA 

Se han iniciado la construcción de viviendas de Protección Oficial en tres solares, ubicados' en sitios muy céntricos como 
son cl Lozano Sidro, cl Alta y cl Avd. de España, con buena orientación, zonas verdes, equipamientos, etc. 

Estas viviendas que se encuentran acogidas al plan cuatrienal de la vivienda, con independencia del capital aplazado para 
su adquisición que puede pagarlo en 12 años, puede obtener una subvención a fondo perdido de unas 200.000 pts. apro
ximadamente y el capital aplazado llevará un interés los dos primeros años del6OJo anual, los dos siguientes del SOJo anual 
y los ocho años que restan al 11 OJo. También desgravan de la declaración de la renta el 1 5 OJo sobre el capital anual . 

Los precios son muy económicos dentro de la calidad que llevan estas viviendas en su construcción y que son: 
Estructura de hormigón armado . Cubierta de teja de hormigón en color . Cerramientos con cámara de aire y aislantes tér
mico-acústicos. Carpintería exterior de aluminio anodizado . Instalaciones de fontanería con cobre. Instalaciones eléctri 
cas, previniendo una potencia por vivienda de 5.000 watios. Carpintería interior de maderas rojas canteando las mismas. 
Puerta de acceso de cuarterones y del bloque, de aluminio. Chapados con azulejos de primera y hasta el cielo raso, en 
cuartos de baño y cocina, cerámico. Pavimento resto de la vivienda terrazo 40 x 40, pulido y abrillantado a pie de obra . 
Escaleras y recibidor bloque de mármol. Persianas empotradas . Termo de butano en terraza. Fregadero con mueble en 
cocina . Los demás elementos no reseñados son todos de primera calidad. 

Si Vd. desea adquirir uno de estos pisos, en la aportación que debe realizar para completar junto con el capital apla/ado 
su importe, nos adaptamos a su conveniencia, fijando Vd. mismo la modalidad de pago. 
Se dispone igualmente de locales comerciales con muy bueno~ precios para que pueda montar su negocio o 10 adquiera 
como ·inversión. 
No deje pasar esta gran oportunidad de poder adquirir su vivienda a precios y condiciones muy ventajosas. para Vd . 
Para cualquier consulta al respecto y ver sobre plano los pisos-vivienda y locales comerciales, podrá dirigirse a la\ 
oficinas de estas sociedad, en calle Conde de Superunda. Teléfono 541427. 

EN PRIEGO, 

TAN TIPICO COMO 

LA FUENTE DEL REY 

ES EL TURROLATE 

Turrolate 

Batanes, 4 · Tel. 540716 PRIEGO DE CORDOBA 
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El "Jornaso" 
(RELATO) 

Luis MENDOZA PANTION 

Cuando llegó al puente San Juan , de
tuvo el coche. Estaba cansado por el viaje. 
Hinchó el pecho con un suspiro y observó 
su mano: descansaba sobre el cambio y 
parecía una vertiente fluvial. El do bajaba 
rápido, pardo, crecido como en sus mejo
res tiempos. "El Manchego", con su enor
me barriga, que llegaba a brillar tostada 
bajo el sol, explotó aquel recodo como 
baño. iQue tiempos, Dios!. Y arrugó 
los ojos con lo que pod ía ser una sonrisa 
para en filar de nuevo la carretera, que se 
abría ligldgueante entre los pinos jóve
nes. 

n ''[1 Cañuelo" no e atrevió a parar, 
aunque, inconscientemente, reduj9 la 
marcha para mirar la casa estrecha de 
puertas y ventanas grises. Continuaba 
igual que cuarenta años atrás, con aquel 
aspecto sórdido y deprimente de escuela 
de posguerra. Por circunstancias fami
liares, pasó unos días de verano viviendo 
en aquel edificio cuando era niño. Enton
ces, jugaban a las chapas: cartoncillos con 
vistosos escudos de colores, que solían 
emplearse como suplemento al precio de 
la entrada para los espectáculos públicos; 
y a los platillos, que eran tapones ap las
tados de las botellas de refresco. Todo 
se ponía en un círculo y, desde cierta 
distancia, tiraban con un tejo pl ano. El 
esca lón de la escuela era brillante y se 
sentía un frescor agradable en las nalgas. 
AII í, el "tanque" o el "balón" se desl i
zaba n veloces, tras la presión con la 
"panocha", cuando jugaban a los bo
tones. 

En "Las Angosturas" notó que la emo
ción se le aga rraba al pecho. Pudo ver de 
reojo "el pocillo", aquella olla profunda 
que hiciera la cascada al caer y en la que 
tantas veces los niños se hab(an bañado 
en cueros. 

Al fin, el pueblo ante sus ojos, pegado 
al cielo y asomándose sobre el Adarve 
como un enorme nido de cigüeñas. El 
tajo no le pareció tan grande pero era lo 
suficiente para que, en aquellos tiempos, 
varias personas lograran el fi n de sus 
problemas, arrojándose a los peq ueños 
huertos. 

Antes de irse al hotel, había contem
plado el paso de Jesús de la Columna y 
charló con unos conocidos, aunque no lo
graría locali zar a ninguno de sus amigos 
de la infancia. También estuvo sentado en 
un banco de la Fuente del Rey, oyendo el 
mismo murmullo intemporal del agua, 
pero se sintió demasiado solo para sopor
tarlo más de unos m inutos. Apenas des
cansaría aquella noche, sobresaltado, en 
varias ocasiones, por extrañas pesadillas, 
que no lograba recordar, una vez des
pierto. 

La plaza de San Francisco era un grito, 
la maña na del Viernt:s Santo, un estallido 
de colores y risas apretados; miles de 
rostros expectantes, de ojos nerviosos 
que no descuidaban un segundo la puerta 
de la iglesia por donde iba a aparecer 
Jesús sobre los ojerosos muchachos que, 
como siempre, andarían peleando por 
arri mar el hombro y empujar, tras la no
che de vela. 

La cruz, la mano y el rostro, turbio 
aún en la penumbra. Su melena negra se 
mecía con los corazones, con el entusias
mo de los jóvenes, sudorosos desde hacía 
horas. 

- iViva Nuestro Padre Jesús Nazareno. 
Fue una voz fuerte, dura, arrancada 

del pecho. Una voz, la voz, aunque nunca 
más el hombre aquel pudiera utilizarla . 
y cayó del cielo. 

- iViva!. 
Fue también la voz, la voz de todos; 

el fervor, el clamor, que sa ltaron de aque
ll a caracola con paredes blancas donde 
hasta el sol gritaba. Fue una pompa in
mensa ascendiendo para desvanecerse por 
el pueblo. Y después, un silencio, un cor
to si lencio, un corto y profundo silencio. 

Notó que el traje se hacía grande, que 
algo helado se de si iza ba por su espalda 
hasta erizarle el vello de todo el cuerpo. 
Acababa de oír su voz con la de todos, 
por primera vez. Ya era suficiente. Volvió 
al pueblo para ver a Jesús y había cum
plido su propósito. Era suficiente. Codeó 
acá y all á hasta lograr salir de la compacta 
muchedumbre, que continuaba enarde
cida. 

A sólo u nos metros de la plaza, esta
ban la quietud y la ausencia. Decidió 
pasear tranquilamente el resto de la maña
na por la parte baja del pueblo: "La Veró
n ica" y los huertecillos de "La Joya" . 
Volver a aquel arroyo sucio con olor a 
al pechín, a los linderos de piedras, reco
rridos por sorprendidas y medrosas lagar-

tijas. Desde allí, podría oír e imaginar la 
subida de Jesús al Calvario. 

Pero, en "El Caño los Frailes", algo 
llamó su atención junto a la fuente: una 
tabla de horno llena de magdalenas ali
neadas en cuatro hileras, y en su centro, 
un hornazo. Lo tomó en sus manos. Aún 
estaba caliente. 

- iUn hornazo! - suspiró con la son
risa y la ilusión de un niño. 

Era una pieza rústicamente modelada. 
La gallina de masa cocida poniendo un 
huevo, con sus ojos de pimienta y su cres
ta de bayeta roja. 

No pod ía faltar en el Calvario . Subiría 
trochando por las callejuelas, adelantán
dose al bullicio de la procesión . No pod ía 
faltar porque aque l hallazgo era un deste
llo , un "sea lo que Dios quiera pero 
subo". "Jesús bendecirá el hornazo para 
conservar lo después toda la vida". 

Asfixiado pero con tiempo y no sin 
dificultad, pudo apostarse junto a uno de 
los mismos cipreses tiñosos, que mella
ban los años. Desde all í vería la ben
dición . Los niños y algún mayor trepa
ban hasta encaramarse abrazados a las 
cruces. A lo lejos se oía el rugido de los 
tambores, reventando, después del grito 
en "El Palenque": .. iPaso redoblao como 
el año pasao!". 

Cuando el zumbido que precedía a 
Jesús hizo temblar sus tripas, tensó to
dos los músculos y, anhelante, buscó 
la aparición como la mayoría de cuantos 
esperaban. Y de all í brotó, sobre "El 
Caminillo", flotando por la rampa irregu'
lar de los tejados, solo y deslizándose so
bre la espuma humana, que surgía a bor
botones para llenar el monte. 

Entre vítores ensordecedores, subi ó un 
hombre a las andas para sortar el meca
nismo, liberando el brazo de Jesús. 

El sol caía de lleno . 
Y en el trigal de manos se alzaban co

mo espigas los hornazos, antes de qu~ la 
bendión se iniciara. 
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- iViva!, ivivaa! - gritó también, tan 
fuerte como pudo. 

Los ecos se alejaban hasta las call es 
anchas del centro, hasta las ca ll es angostas 
de "La Villa", hasta las montañas más 
azules; hasta casi extinguirse para en lazar 
de nuevo con un grito más fuerte, que en
loquecía las palomas y los pájaros de la 
parte alta del pueblo, haciéndolos volar y 
volar descompuestos. 

Pero, cuando la mano de Jesús llegó 
al cenit de su bendición, hubo un si lencio 
absoluto, extraño. Algunas personas lo 
notaron. Para él la figura se desvaneció 

KABILV 

y, ento nces, en el casq uete de huevo du
ro, que asomaba. por detrás a la ga ll inita 
del hornazo, comenzaron a aparecer ní
tidas imágenes. Eran rostros de niños a 
los que cono.cía, sus amigos, con los que 
tantas veces ·había recorrido los campos 
del pueblo, cuando la vida era una eterna 
sonrisa, un sueño permanente: Manolete, 
Juan Pedro, Eugenio, Paquito, Luichi, 
Santiago ... Y un cristal mal cortado se 
hundió lentamente en su esternón. Des
pués, continuó el si lencio, la paz, la son 
risa. 

La gente bajaba apresurada por las ve-

redas de terrizo, por las em pinadas cues
tas de piedras brillantes y resbaladi zas, 
tragando atrope ll adamente los restos del 
hornazo, agobiados porque, con las risas, 
no pasaba bien el huevo duro . 

- Oye, ¿qué pasó que se arremolinó 
la gente? - preguntó a su amigo la mucha
cha. 

-Que se ha muerto un tío-
y deslizó un brazo por su cuello para 
atraerla y besarla. 

- ¿Quién es? - insistió cuando pudo. 
- i Bah!, no lo conoces. Dicen que es 

forastero . 

en Lozano Sidro, 34 . 

gran surtido en perlé y algodones 
de fantasia. 
LANAS DE CALQUIER MARCA, REVISTAS DE PUNTO. 

MODA 
ELEGANCIA 

y CALIDAD 

el Isabel la Catoliea 

PRIEGO 
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PRO-AGRO 
agroquímicos · jardinería ~/ 

horticultura 

LES 'OFRECE sus SERVICIOS TECNICOS y COMERCIALES PARA 

LA CAMPAI\tA DE OTOl\tO EN EL OLIVAR. 

RIVERA, 11 - telf. 54 00 12 
---------- PRIEGO 

~ lati 

Hobito(·i •• 'IP8 rfJU baño 
Excelente coc ina 

S~'~Ol\l de FIESTAS 

S'lo~hBor 

ISABEL LA CATOLICA, 4 TELEFONO 54 0749 
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SANTA LUe!:,A, 8. A. 
COMPA:A'J:A D. s.aURO. 

COMPAÑIA FUNDADA EN EL AÑO 1922 

Domicilio Social : PLAZA DE ESPAÑA. 15 
MADRID 

CAPITAL Y RESERVAS . ..... 4 .557.476 .976 
PRIMAS EMITIDAS EN 1983 .. 10 .865 .781 .526 

agencia en Priego de Córdoba : 

el Argentina, 1 telf. 54 06 71 

RAMOS EN QUE OPERA 

• ACCI DENTES CORPORALES 
• DECESOS 

• INCENDIOS 
• COMBINADO DE EDIFICIOS 
.y COMUNIDADES DE VIVIENDAS 
• COMBI NADO DEL HOGAR 

• COMBINADO INCENDIOS-ROBO 
• VIDA 
• RESPONSABILIDAD CIVIL GENERAL 

• RESPONSABILIDAD CIVIL CAZADOR 
• ROTURA DE CRISTALES 

• ROBO Y EXPOLlACION 
• AVERIA DE MAQUINARIA 
• MONTAJE 

• SEGUROS AGRARIOS COMBINADOS 
• COMBINADO DE COMERCIOS 

Y OFICINAS 



ADARVE/nº 213-214 - Semana Santa 85 25 

PROGRAMA DE SEMANA SANTA 

DESFILES PROCESIONALES 

Domingo de Ramos 
Iglesia de San Pedro a las 12 horas. 

Hermandad de Nuestro Padre Jesús en su Entrada a Jerusalén 

Lunes Santo 
Er.ita del Calvario, 20'30 horas 

Cofradia de Maria Santisima de los Dolores y Cri to de la 
Buena Muerte 

Martes Santo 
Parroquia de la Asunci6n, 21 horas 

Real Hermandad de Maria Santisima de los Desamparados y 
Santisimo Cristo de la Expiración 

Jueves Santo 
Ig l esia de San Francisco , 20'30 horas 

Real Archicofradia de Nuestro Padre Jesús en la Columna 

Viernes Santo 
Par roqu ia de la Asun c i6n, I hor as 

Cofradia de Maria Santlsima de los Dolores y Cristo de la 
Buena Muerte 
I g l esia de San Francisco, 11 horas 

Real y Pontificia Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno 
Igle sia de las Angu stias, 20'30 hor as 

Real Archicofradia de la Preciosisima Sangre de Nuestro Señor 
Jesucristo y Nuestra Señora de las Angustias 
Iglesia de San Pedro, 20'30 horas 

Real Cofradia del Santo Entierro y Maria Santlsima de la Soledad 

Sábado de Gloria 
Al toque de Gloria (sobre las 21 horas ), Iglesi a de la Virgen de la Cabeza 

Real y Venerable Hermandad de Nuestra Señora de la Cabeza y 
Nuestro Padre Jesús Resucitado 

Domingo de Resurrección 
Parroquia de la As unción, 12'30 horas 

Real y Venerable Hermandad de Nuestra Señora de la Cabeza y 
Nuestro Padre Jesús Resucitado 

ACTOS Y CPLTOS 
DIA 29 DE MARZO 

Parroquia de la Asunción, a las 8,30 de la tarde: 
Pregón de Semana Santa 1985. Pregonero: 
D. Manuel Mendoza Carreño. Presentador: D. 
Carlos Valverde Castilla. 

DOMINGO DE RAMOS: 
Iglesia de San Pedro. A las 11,30 de la mañana: 
Bendición de las Palmas y Solemne Misa. 

DIAS 1, 2 Y 3 DE ABRIL: 
Iglesia de San Francisco, a las 8,30 de la tarde: 
Triduo en honor de Ntro. Padre Jesús en 
la Columna. 

MIERCOLES SANTO: 
A las 9 de la noche y en la Fuente del Rey: 
Representación del Prendimiento. 

JUEVES SANTO: 
Iglesia de San Francisco. A las 5 de la tarde: 
Misa de Comunión general de la Archico
fradia de Ntro. Padre Jesús en la Co
lumna. 
Iglesia de Ntra. Sra. de las Angustias, a partir 
de las 7 de la tarde: Exposición de nuestros 
titulares y turnos de vela. 
Iglesia de San Pedro. A partir de las 8 de la 
tarde: Turnos de vela de los Caballeros del 
Santo Entierro de Cristo. 

SANTOS OFICIOS JUEVES Y VIERNES SANTO: 
- Parroquia de la Asunción: 19 horas. 
- Parroquia Ntra . Sra. del Carmen: 18,30 

horas. 
- Parroquia de Ntra. Sra. de las Mercedes: 

18 horas. 
- Iglesia de San Juan de Dios: Jueves Santo: 

16 horas. Viernes Santo: 16,30 horas. 

VIGILIA PASCUAL SABADO SANTO: 
- Parroquia de la Asunción: 21 horas. 
- Parroquia de Ntra. Sra. del Carmen: 20 

horas. 
- Parroquia de Ntra. Sra. de las Mercedes: 

21 horas. 

DOMINGO DE RESURRECCION: 
- Parroquia de la Asunción, 12 horas: 

Solemne Misa concelebrada. 
- Iglesia de las Angustias, 10 horas: 

Besamanos a Ntra. Sra. de las Angus
tias ." 
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Entrevista 

Luis Hernández, Alcalde de 
Santa Coloma de Gramanet 

Luis Hernández en el Palenque, esperando al Nazareno 

Luis Hernández nació en Barcelona. 
Es sacerdote desde 1961, comunista des
de 1973 y alcalde de Sta. Coloma de Gra
manet desde 1979. Ha trabajado como 
sarcerdote en Ecuador y opina qu-e el celi
bato tiene que ser una decisión libre de ' 
cada persona. El vicio que mas le compla
ce es fumarse un pur,o Montecristo y la 
virtud que mas practica, "ser amigo de to
dos". 

Luis Hernández, que goza de una gran 
popularidad en Sta. Coloma visitó Priego 
en la Semana Santa del 84 acompañado 
de muchos socios y simpatizantes de la 
Casa de Priego. Participó activamente en 
las procesiones, subió al Calvario y refl e
xionó sobre aquellos acontecimientos que 
vivía por vez primera en su vida. 

Esta estrevista se hizo el sábado Santo 
del 84 y se completó meses después ... 

- Realmente ayer pude conocer lo que 
significa Priego y lo que significa ser prie
gense. Es decir, la identificación que exis
te con el Nazareno es la carta de idellti
dad de prieguense. Estoy contento de es
tar en Priego en medio de todos estos 
amigos y comporieros. 

- ¿Cuales han sido sus impresiones en 
la subida al Calvario? 

- Yo creo que bay una especie de me
cmlismo escondido que hace que el Naza
reno sea el sirnbolo de identidad de Prie 
go. Priego no serla Priego sin su Nazare
no. Por lo tanto, en determinados mo
mentos, el pueblo necesita reafirmar su 
propia ide'ltidad, retornar a sus odgenes, 
a las tradiciones, porque todo esto ha 
sido heredado ... Nuestros padres as,' lo 
hicieron, nuestros abuelos as,'lo hiciero'l. 
Entonces, se velÍm todas la generaciones 

ayer en el Calvario, personas allcianas, 
que hab,'all subido COIl esfuerzo; otras 
personas no podúm subir, pero buscaban 
en el pueblo alglÍn lugar para ver el Cal
vario, Entonces, debe de babel' un conte
nido religioso, pero más que un cantel/i
do religioso, es el s,'mbolo ell torno al 
cual 1~11l pueblo se identifica como tal y 

. entronca . con sus raices. Por lo tallto, se ",. ' , ' . 
tenia '{tle estar allt' y los que 110 podúm 
subir teman que estar pendientes de lo 
que al/¡' sucedla. Yo me fijé que en los te
rrados del pueblo, en los lugares desde 
donde se vet'a el Calvario, hab,a grupos 
de gente. Los 1I;,10s iban encima de sus 
padres y claro, los niños que van vielldo 
esto, recogen, conectan con las fuentes 
originales del pueblo. 

Por eso el prieguense tiene que vellir 
aqlu'. Incluso puede estar fuera mucbo 
tiempo. Hab,a personas que me declan 
"hace 12 afias que no babIa vellido ... ha
ce 15 mios ... be tenido la oportlmidad de 
venir este 0110 ••. ". Entonces, estas perso
l/as "beben" identidad prieguense duran
te IIn tiempo. Cuando se les agote, ten
drán que venir otra vez a retomarla. 

Luis Hernández. ha dicho todo esto 
pausadamente, entornando lo ojos como 
para concentrarse, reflexionando cada fra
se. Quienes le han acompañado aseguran 
que está impresionado de lo mucho que 
ha visto, de las muchas personas que se 
han acercado a él para hacerle una obser
vación, para aportarle un dato que le hi 
ciera más comprensible la experiencia. 

- Hay quien piensa que todo esto es 
una salvajada. 

- No. Yo no creo q/le todo esto sea 
ninguna salvajada. A mi me merece mu-

cIJo respeto . Discutl' /In poco con un sa
cerdote prieguense que vela cosas raras 
el1 todo esto . Discutl' con él porque para 
"". esto es U1/a cosa que merece mucbo 
respeto, esto es IIl/a cosa muy seria, de 
manera que me dan pena aquellos pueblos 
que l/O tienel/ signos de identidad. El pue
blo de al lodo, Cab'ra, con su Virgen de la 
Sierra, tam bién eS/lila hazm1a... bajar la 
imagen desde aquel pe/iasco de la sierra. 
y alti van mujeres, niños, ancianos, todos 
los q/le pueden caminar, van a buscar a 
la Virgen ... Todos los pl/eblos deben tene!' 
sus sl'mbolos de idel/tidad, l/l/OS más fuer
tes, otros mel/os. 

¿Cómo se puede ser alcalde, sacer
dote y comunista? 

- Puede ser /ll/a cosa muy fácil pues 
todo tieue una cosa en comlÍn, el servicio 
al pueblo. 

Si ahora hubiera unas elecciones, ¿cree 
Vd. que las volvería a ganar? 

- Esto ('11 C0ll10 un parto, I/unca se sa
be si será 11;'10 o lIitia. Me consta q/le /o 
gente simpatiza. El haber estado cinco 
alios al frente desgasta. Siempre es una in 
cógnita. 

- ¿A qué hora se levanta y cómo 
transcurre un día normal? 

- Me levanto it las siete y media, dedi
co una bora a la lectura y media al aseo 
personal y después me voy al Ayunta
miento . Al Ayuntamiento, es decir a la 
ci/ldad, le dedico 1111 noventa por ciento 
de I/Ii tiempo ya mIs deberes parroquiales 
el sábado por la tarde y el domh,go por la 
7I1miana, 

'1 

- ¿Qué s~be de Niceto Alcalá Zamo
ra? 

- Para 1In', es un /Jombre de vasta c/ll
tura, he aprendido francés con un diccio 
nario de Niceto Alcalá Zamora. 

- ¿Qué opinión tiene de la Casa de 
Priego? . 

- Es I1na casa abierta al pueblo, sobre 
todo al pueblo a1ldaluz y es /lna institu
ción que ayuda a hacer ciudad 'en Sta. Co 
loma. 

- ¿Cuando piensa volver a Priego ? 
- Volveré en SentatlO Santa. Subiré al 

Calvario con 111 i hornazo y el que quiera 
ver a Luis el Viemes Santo, tendrá que es
tar en el Calvario, el1 las primeras filas . 

- ¿Qué opinión le merecen la gente de 
Priego? . 

- Solamente be estado /lila vez en 
Priego, me sellt,' acoplado e bice //Iucbos 
amigos y lo mejor: fui considerado l/n 
prieguense más, Con la ge11te q/le me rela
cioné fue C011 la gente llana del pueblo . 
No tuve oportlmidad de conocer a la cla
se alta. 

Entrevistó: RAFAEL VILLENA 
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Tejidos 

CONF E CCIONES 

GENEROS DE PUNTO 

CAM AS 

Capitán Cortés, 5 Tefno. 540844 

FERRETERIA 
R. SILES 

RAFAEL SILES A LCALA-ZAMORA 

gran surtido en 
menaje de cocina 

y 
articulos de 
regalo 

RIO, 15 - TELF. 540940 

PRI EGO DE CORDOBA 

eri 
es 

más turrolate 

Puertas Nuevas, 14 ·~ 

telf. 54 07 86 

UN PRODUCTO 

GENUINO DE 

PRIEGO DE CORDOBA 

EMBUTIDOS 

CONGELADOS 

JAMONES 

CARNICERIA 

JUANITO 

Solana, 19 

Teléfono 54 08 26 

CHARCUTERIA 

FINA 

27 



28 nº 213-21 4 - Semana Santa S5/ADARVE ' 

Con todo el espíritu del 5. Pero más cinco que el 5. 
Mírame. Verás qué linea. Con todo 

lo elemento integrados, sin ángulo, in 
ari tas . 

No dejes de fijane en las proteccione 
laterale . Y de la superficie acristalada ... , 
¿qué me dice? 

Descúbreme. Por supue to, te puedo 
hablar de asiento pétalo y monoguías, para 
dejar más itio atrás, de mi tablero ... 

Pero es que e más que e O. 
Es un nuevo concepto de interior. 

Tiene que verlo: 

Pruébame. Estoy a tu di po ición. 
y ¿ abes? Puedo llegar a los 1.397 cm \ 

lo 71 V, de potencia. O bajar el con umo 
hasta rozar los cinco litros. 

Vente a verme. Y a probarme. 
o vamo a divenir un rato. 

~ ___________________________________ Venaprobarmea: __________________________________ ~ 

o GARCIA QUERO, HERMANOS 
Tallere : Avenida de España. núm . 8 

ió n: Avda. España frente a la Rena~lt 

Teléfono 540614 

PRIEGO DE CORDOBA 
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INAUGURADA LA NUEVA OFICINA 
DE CORREOS 

----

Con un s encillo acto se c elebró la i nauguración oficial 

de la nue va Of i cina Loca l de Corre os, Te légrafos y Caja Pos 

tal. Al ac to as i s t i ó e l Director Provinc ial de Transportes, 

Turi s mo y c omunicaciones , O. Enr i que Chacón Mej ~as, el Je(e 

P rovinc ial de Comunicac i one s , o.José A. Sánchez' Gutierrez, 

e l Di r ec tor de la Ca j a Posta l de Córdoba, O.Joaquín Martín 

Mo lina , e l Jefe de Explotación Posta l, O.Adolfo Monserrat 

Be rmejo, e l J e(e de Explotación de t e lecomunicaciones, D. 

Carlo s de Pablo Blanco y el Secretario de la Dirección Pro

vincial de Transportes, Turismo y Comunicaciones, O.Juan l . 

Rubio García Sotoca. Asistieron al acto los funcionarios del 

Servicio de Corre os, Telégrafos y Caja Postal de toda la Co
marca. 
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Breves 
NOTICIAS DEL IIAC 

Sigue desarrollándose la continua pro
gramación de actividades en el Instituto 
de Bachillerato Alvarez Cubero. 

Marzo, 6.- En el aula magna, co loquio 
sobre Galileo Galilei con participación de 
seis sem inarios para estudiar la polifacéti
ca personalidad del científico italiano. A 
continuación, recital del cantautor MI
GUEL CE RRO. 

Marzo, 7.- Conferencia con proyec
ción de diapositivas sobre " La preh istoria 
en Priego de Córdoba" a cargo de Beatriz 
Gavilán, Arqueóloga. 

Julio y Fr ancisco Forcada Campos 

OIlR A C lI I.'I lI RA1. 
Utl 

\101'1 1 E DE I'I E DAI) , . C AJ A DE AIIORROS DE ('ORI)OIlA 

< <Calasur 

(on molho dt 10\ \ II)R.: "1IO~ PARA . ... ~ Il Ol A'" I";~ In
O.l l'p .• r .o.l!.) F.I", 

I~ dt' \brll de 19H~ . a la~ ~ de la'ardr. en rl l n'il iluW dI' Ib('hillt'fato 
~1¡\ har~1 (Ubero~1 dI' ,JRl tGO In CORnOSA 

P RI ME R A PA R1 L. 
Prclcntacló n : PABLO SANZ 

. PARADA y FONDA. 
tJu~Ul..'h.' turnlUI I..'n un Jllul 

de 
VITA1.. AZA 

Camarera .. ... .... . . . 
E meterlo ........... . 
Palá u ... ........ ... . . 
Ruflno ......... .... . 

ARMEN LAGAR 
R I AR DO ACERO 
PAB LO SANZ 
ARTURO ACE RO 

• EL FRESCO DEL FUEGO. 
(SIlI nc",: l'n un ::lelU) 

de 
PEDRO M U~OZ SECA 

E lena. . . . . . . . . . . . . .. A UNC ION VILLAMIL 
Berlanga . . . • . . . . . . .. RI CARDO ACE RO 
Damasa . . . . . • . . . • . .. CARMEN LAGAR 
Angulo . . . . . . • . . . . . .. PABLO SANZ 
Malagulta . . . . . . . . . . .. ART URO ACE RO 

1} ~ 1} 
S G UNDA PART E 

.NUESTRA SE~ORA. 
(Juguele cómico en un :lCIO) 

de 
CARLOS AR NICII ES 

O. Calto ......... . .. . 
Pura . . .... .•....... . 
San Pedro ..... . .. . . . 
Pelayo . ... .. • ..... . . 
Elperanza ........... . 

~ ~ 

PABLO SANZ 
AS UNCION VILLAMIL 
ART URO A ERO 
RI CARDO ACERO 
CARMEN LAGAR 

~ 
Decorado, .. ...... ALEJANDRO ANDR ES 
Moqu in i". . . . . . . .. LUI S JORDA 
Regido r . . . . . . . JOSE GARCIA 
Eléclrico . LUIS RODRIGUEZ 
Vestua rio . . . . . . . .. CORNEJO 
Uti lerl. . . . . . . . . .. EUG ENIO 
Mont oje mu,ica l . . . . ,MlLAN ACUSTI CA. 
Equipo décl rlco . . . . . . LUM EX . 
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* Todo en confección. Máxima calidad 

y moda. 1860 -198S .. 

Carrera de las Monias, 3 Telf. 54 08 37 

LOZANO COMERCIAL 

SIDRO ALEXIS 
################ 

~ 
~ 

Electrodomésticos .~ 

Librería 
~ 
~ 
~ 

Artículos de regalo ~ 

Papelería 
~ 
~ 
~ 

Juguetes ~ 
~ 

Prensa ~ 
~ 

Lámparas ~ 
~ 
~ 

Surtido en estampas ~ 

Muebles de cocina ~ 
~ 

de Primera Comunión ~ 
~ 

Artículos de piel ~ 
~ 
~ 
~ 

Lozano Sidro, 13 
CARRERA DE LAS MONJAS, 31 

PRIEGO PRIEGO DE CORDOBA 

Telf. 540 045 
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SUPLEMENTO CULTURAL 

Nada. l~ eSllella el eco de liada, Este in 
soportable vado se toma gris en la pupila 
del ojo. Todo es un grillo desterrado al 
fdo; C0ll10 ese café que es repudiado pOI' 
su baja temperatul'a una y otra vez basta 
que estalla el vaso, basta que la lengua 
aulla de dolor, y es ab,', en esas altas co
tas de calor donde comienza a vivir el al
ma, y el alma es una batalla que golpea 
ji/erte, el alma es la esquina, el ángulo 
perfecto donde se esconde la locura ... 

.. ' el alma es la nada que toma forma : 
l/l/a forma despiadada, l/na forma ob -
tllsa, cúuamente pesada, como una cruz 
limpia, como todo el dolor de una lágri
ma, como ese ojo que llorando te ba 
deseado Fecundamente e/ara. 

Nada, Y sin embargo el alma es de fue 
go. Entre tus Dioses y los mios bemos de 
jado el universo limpio de almas, el uni
verso está sucio de vado y el vaC/'o es esta 
babitación, y este vado es el dolor que 
retuerce mi alma ... 

porque es el alma lo importante, el 
corazón está e11terrado en tus manos, 
sin latir ... sin vivir ... 

y tus manos son por las que muere 
lI1i alma,. 

Por las que el corazón se ba escapado 
cobarde, por las que su ausencia rellena 
este bueco de una nada tan i"soporta
ble como tantas y tantas otras veces la 
es el alma. 

Po'r eltíltimo aullido de la '/1ocbe, e11tre 

ADARVE 
coordina: Jerónimo Villena 

tus senos y tu centro, cae tu recuerdo al 
vact'o imnenso de mi nada. 

Nada. Resuena el eco de Nada ... 
ni suavemente, tú , lIi tu carne, 
ni NADA. 

Jerónimo VILLENA 

" y arranqué UI/ costado de esta mar 
M il veces reflejada; de su tierna cil1tura 
Para TI', abogada la 11ocbe, levanté su lUlla 
Borracba en espinas. 

" 

"No hay amores estériles. y es inútil tomar precauciones. 
Cuando te dejo llevo dentro de mí el dolor" como una especie 
de h ijo horr ible " 

" ¿A dónde huir? Tú llenas el mundo. No puedo huir más que en ti" 

Marguerite Yourcenar 
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ANDALUCIA, LA PREFERIDA DE ROMA 

Desde el final de la Segunda Guerra 
Púnica (206 a. C.) hasta las grandes inva
siones germanas de la quinta centuria, 
median aproximadamente siete siglos du
rante los cuales, Andalucla Id Bética 
romana- e va a converti r en una de las 
provincias más ricas del Imperio, y en uno 
de los lugares donde las estructuras socia
les, económicas, poi íticas y administrati
vas del mundo romano van a alcanlar un 
mayor grado de arraigo. 

No pretendemos exponer de forma de
tallada todas y cada una de las circunstan
cias que hicieron de esta tierra un lugar de 
excepción; nuestro propósito es ofrecer al 
lector, mediante el análisis de algunos a -
pectos económicos y sociales, una visión 
medianamente clara de la auténtica di
mensión de la Bética dentro del amplio 
espectro imperial, así como de las vicisitu
des que le llevaron a su decadencia. 

Económicamente, la riqueza de Anda
lucía atraía principalmente por su pro
ducción minera: la plata, el cobre, el plo
mo y el hierro se prodigaban en Sierra 
Morena; el oro acariciaba las arenas del 
Genil, Darro y Guadalquivir; y ef mercu
rio abundaba en Si sapo, II iberri y Al me
ría. De todos estos productos, los más re
presentativos de la región se pueden con
siderar el cobre, la plata, el mercurio y 
las sales, siendo su producció de una enti
dad tal que esta provincia era, con toda 
seguridad, la zona donde se localizaban 
las minas más importantes para Roma, 
consi derándose la cuenca del Beti s, muy 
particularmente la zona montañosa entre 
su ribera sur y el mar, la región méfs rica 
en mineral conocida en el mundo antiguo. 
(1 ). 

Junto a los minerales, la cerámica y 
salazones, ademéfs de la lana, son pro<! uc
tos que juegan un papel igualmente rele
vante dentro de este marco, y rerJejan 
asímismo la situación general de la arte
sanía. Las industrias de salazón de pesca
do están documentadas primcipalmente 
en Abdera, Sexi, Torrox, Malaca, Suel, 
Carteia, Mellaria, Baelo y Gades, desta
cando sobre todas las de Baeloque, según 
el profesor Blázquez (2) era la méfs im
portante de España. Por lo que concier
ne a la industria alfarera, en la Bética se 
han documentado alfares de "Terra 
Sigillata" en Asta Regia, Ritinto, Ilibe
rri, Astigi y Torrox. Por lo general, ade
más de contener productos alimenticios, 
vino, aceite y "garum" (3), se transpor
taban en ellas, aceitunas frutos, frutos 
secos, agua y grano, concentrándose los 
alfares sobre todo en el Valle del Guadal
quivir (4) y en la zona costera. 

Aunque, por lo general, las finanzas de 
las ciudades romanas eran extremadamen-

Francisco López Serrano 

te frágiles, es obvio, sim embargo, que 
muchas ciudades béticas no ólo atisfa
clan sus propias necesidades, sino que 
además generaban un voluminoso exce
dente agrario, en particular de aceite, 
vino, salazones y "garum", que junto a 
lo caballos, cereales, lino, al, minerales 
y esclavos (5), e con tituían en lo 
principales productos de un comercio 
que, vía Gades, Carthago Nova o Valen
tia, encontraba su punto de destino en 
Roma. Aqu í, los emperadores, como los 
decuriones municipales de las provincias, 
no sólo realizan cuantiosos gastos en 
obras públicas y de prestigio, sino que 
diariamente garantizan a la numerosa 
plebe urbana el alimento y el entreteni
miento (es el conocido "panem at circen
ses"). Alguien puede pensar que el 
territorio, el campo romano era insufi
ciente para cubrir la autarqu(a, el abaste
cimiento de millares de ciudadanos 
romanos; pero se equivoca quien piense 
as í, pues el territorio de la ciudad de 
Roma era ni más ni meno que todo el 
Imperio, y ello puede explicar que los 
excedentes béticos en aceite, vino o 
pescado, lejos de acrecentar el caudal de 
un supuesto comercio privado y capita
lista, se emplearan, al menos mayorita
riamente, en abastecer Roma, la urbe por 
excelencia, la ciudad por antonomasia y, 
para qué decirlo, el centro del mundo 
romano. 

Pero la Bética no se resignó a jugar un 
papel exclusivamente econ6mico; no se li
mitó a servir de almacén a la capital del 
Imperio. Las relaciones entre Roma y la 
Bética fueron, si se me permite, incluso 
más intensas que las que la ciudad eterna 
pudiera tener con las regiones de la mis
ma I tal ia. Hace fal ta un gran esfuerzo de 
espíritu para intentar comprender cómo 
una región relativamente alejada pudo 
erigirse en una de las lonas más inrJuyen
tes y, por qué no, en la preferida de Ro
ma. Para confirmar este aserto bastan las 
referencias que aluden a su condición 
como lugar de origen de grandes genios 
literarios y filosóficos (los Séneca, Luca
no, Columela, Quintiliano, Marcial), o 
como cuna, en el caso de Itálica, de empe
radores como Trajano y Adriano, los pri
meros emperadores que tuvieron origen 
provincial, aunque convendría no olvidar 
que se trata de viejos inmigrantes itálicos, 
no indígenas del viejo Betis. Por otro la
do, Corduba, Gades, Iliberri, Salpensa, 
Ucubi y la misma Itálica son, asímismo, 
lugar de origen de importantes senadores 
y caballeros hispanorromanos de extraor
dinaria relevancia pol(tica (6). 

Durante los dos primeros siglos de 

nuestra era, el esplendor de la Bética se 
identifica y se confunde con el esplen
dor de la vida municipal, de sus ciudades, 
cataliladoras de todas las actividades. 
La importancia de éstas resid ía en u do
ble función, económica, predominante
mente comercial y en su función social 
como aglutinante de la contradicciones 
del modo de prod ucción esclavista (7). No 
es extraño, pues, que cuando las ciudade 

béticas comenlaron a perder estas funcio-. 
nes desarrolladas a partir del s. III en las 
"villae" rústicas (latifundios extraterrito
riales autárquicos de marcado carácter 
antiurbano y antiesclavista), no es extra
ño, digo, que todo el edificio altoimperial 
se viniese abajo, Las causas de esta deca
dencia urbana son diversas, y no las po
demos separar de las causas de la caída 
del Imperio. ntrar en ell as equivaldrl'a 
a tratar del controvertido tema del final 
de la civil ilación grecorromana, por lo 
que se me permitirá eludir este problema. 
La persona interesada cuenta con una bi
bliografía moderna, amplia y asequible en 
castellano. Por ello me limitaré a eñalar 
que e han subrayad aspecto múlti
ples y di spares como responsables únicos 
del desastre imperial: un cambio climáti
co, una degeneración de la rala, el agota
miento de las minas, la revolución de los 
esclavos, la invasión de los bárbaros y un 
largo etc. han sido esgrimidos aqu( o 
a II í como las causas del fin de mundo an
tiguo. Hoy día, los historiadores son es
cépticos al re pecto y consideran impru
dente atribuir tamaño desastre histórico 
a una causa única. Sabemos que se 
prod uce una impresionante deval uación 
monetaria y una especie de inrJación que 
provocará al las e pectaculares en lo 
precios, lo que obligaría a la práctica de 
una economía de trueque, con una 
ausencia casi total de la moneda. Si a esta 
añadimos las invasiones bárbaras del 260, 
las luchas poi íticas durante la llamada 
Anarqu(a Militar y la poi ítica interven
cion ista por parte del Estado en los 
municipios, es fácil suponer las drásticas 
consecuencias de todo ello. 

La Bética fue una de las primeras pro
vincias de Hispania que se resintió de la 
crisis, no tratándose en cualquier ca o, de 
una decadencia total, pero sI' de un estan
camiento y retroceso que no hicieron sino 
acentuarse en el siglo siguiente (8). Ciu
dades como Gades, Itálica, Corduba o 
Malaca, antaño esplendorosas, van a ini
ciar a partir de la tercera centuria, un pe 
n'odo poco brillante, durante el cual sus 
relaciones con la gran metrópolis, Roma, 
van a verse, al igual que el resto de la pro
vincia, transformadas. Es, en esencia, un 

Sigue en la página 37 
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A 

7-0 ABAD PALO MINO 
8-C ADARV E 
8-E ALFO NSO Xl 
7-G ALGARIN EJO 
2-8 ALMENDRO 
R- I ALMOZARA 
6-F ALON DR A 
4- E ALON SO DE CARMONA 
7- E ALTA 
S-E AMARGIIRA 
7-0 ANDALUCIA PL AZA DE 
3 O ANGU S TI AS 
6-0 ANT ONI O DE LA BARRERA 
S-C ANTONIO MACHADO 
R 1 AR ENA L 
7-0 AR GE NTTNA 
S-C AV ENI DA DE AM ERI CA 
3-D AV ENT nA DE ESP AÑA 
1-0 AV ENIDA DE GR ANA DA 
I-C AVENIDA DE LA JUVE NTUD 
6- [ AZAHAR 

B 
l,- G BAENA 
B-C BAJONDILLO 
R- 2 BARRIADA ANGEL CARRI LLO 
6-0 BARRIO DE JESUS NA ZAR ENO 
8-0 BAR RIO DE LA CRU Z 
5- E BATAN ES 
6-C BELEN 
B-E BUEN SUCE SO 

e 
8-C CABALLOS , PLAZA DE 
S-F CALVARIO 
5-F CAL LEJON DE GALV EZ 
7- [ CALLEJON DE LA JOYA 
7-G CAMINO FUE NTE MAR IA 
I- A CAM INO DE LAS ERAS 
5-B CAM INO DEL CE MENTERIO 
4-A CAMINO DE LOS PRADO S 
S- l CANA 
S-F CAÑA DA 
4-E CAÑA DA PR ADIL LO 
8-E CAÑO DE LO S FR AIL ES 
7-8 CAÑOS, LOS 
4-G CARA COLAS 
6-F CARDE NA L CISNEROS 
3-D CARMEN 
7-0 CARRER A DE ALVAR EZ 
6-0 CAR RER A DE LA S MONJAS 
6-0 CAR RETERA NU EVA 
6-0 CASAL! LLA 
6-0 CAVA 
5-F CE RVA NT ES 
7-E COM PAS DE SAN FR AN CI SC O 
5-0 CO NDE SUPERU NDA 
6-0 CO NSTITUCIO N, PLA ZA DE 
3-0 CORDOBA 
7-G CO VA DO NGA 
5-0 CRISTO REY 
3- E CRUZ DE LAS MUJ ERES 
B-E CUART EL 

eH 
4-C CHILE 

o 
B- E DEAN PADILL A 
7-F DOCT OR FLE MING 

3-E DOCTOR MARAÑON 
7-C DOCTOR PEDRAJAS 
6-E DU QUE DE RIVA S 

E 
6- C ENM EOIO HUERTA PALACIO 
S-E ENMEDIO PALENQUE 
5-F EST ACION 
7-0 EST RADA 

F 
3-D FATIMA 
4- E FEDERICO GARCTA LORCA 
3- E FERI A 
4- C FILIPI NOS 
3-0 FLORES, LAS 
6- E FRAY ALBI NO 
3-C FUE NCL ARA 
3-0 FUE N TE, LA 
5-r FUE NTl DEL REY 

G 
2-C GO NGORA 
l. -F GOYA 
5- E GR ACTA 
5-C GUADIX 

H 
4- E HA ZA LUNA 
4-E HERRERA 
7- E HORNO AC EQUIA 
6- 0 HORNO VIEJO 
4-0 HU ERTO ALMAR CHA 

7-0 ISAB EL LA CATOLICA 
4- G IZNAJA R 

J 
4-C JACI NT O BE NAV ENTE 
4-C JAEN 
8-0 JAZMIN ES 
5-E JO SE APAR ICIO 
5-C JUA N RA MON JI MENEZ 
5-C JU AN XXIII 

L 
2-B LAUREL 
8-E LAV ADERO 
6-F LEP ANTO 
I. -C LIBER UD 
6-f LOJA 
5- E LOZA NO SIDRO 
4- G LUCE NA 
I. -F LUCE NICA 
5-0 LUT S BR AILLE 

M 
5- E MA GISTR AL RO "ERO MENGIB AR 
6-f HA LAGA 
R- 2 MANU EL DE fALLA 
7- C MA RQU ES DE PRIEGO 
7-0 MESO NES 
5-F MIRA DOR 
7-C MOLI NO S 
7- E MONTENEG RD 
4- G MONTILLA 
2-A MO RALEOA 
5-C MORALE S SE RRANO 
6- E MORAL ES 
4- G MDR ILE S 

N 
7-F NAVA S DE TOLOS A 
2-A NO GAL, EL 
6-F NOR IA 
4-F NTRA .SRA .DE LOS DOLOR ES 

6-[ NTRA. SRA.Dr LAS MI RcrOI S 
3-D NTRA.SRA.DE LO S RrM[nIOS 
7 E NU EVA 

o 
7 O OBISPO CABALLERO 
5- E OBISPO PERE7 MUÑ Ol 

P 
5-C PAB LO NrRUOA 
3-C PABLO RUI7 PICASSO 
5-E PAL ENQU E, PLAZ A DE 
4- r PARRA S, LAS 
S- D PASEO DE CO LOMB IA 
R- 2 PASEO DE LA HILA NA 
B- E PASILLO 

3-[ PAZ, LA 
3-C PEDRO CL AVEL 
7-0 PEDRO RAMIREl 
6-F PEROIZ, LA 
5- C PERU 
B-C PILONCILLO 
4-0 PINTOR MURILL O 
4-C PI NTOR SAN TAELLA 
3-C PIO XII 
5-f POLO 
6-0 POSTIGOS 
4-F PRI MERO DE MAYO 
s-o PUERTA DEL SOL 
9-E PUERT A GRA NA DA 
7-E PUERTAS NU EVA S 

Q 
5-C QU EVEDO 

R 
5-0 RAMON ~ CAJAL 
B-D REAL 
6-B R BIUE LO 
7- E RI NCO NA DA DEL PAR RAL 
6- E RIO 
7-0 RIBERA , LA 
7-C RISER A DE MO LI NOS 
4- C RODRIGUE Z DE LA FUE NT E 
3-C RO MERO DE TORRES 
l. - G RUTE 

s 
R- I SALI NAS, LAS 
4-C SALVADOR, EL 
8-0 SAN ANTONIO, PLAZA DE 
4- F SAN BER NA RDO 
6- f SAN ESTEB AN 
4-0 SAN FER NAN DO 
7-[ SAN FRAN CISCO 
4- E SAN GUIDO 

~ G SAN JOSI 
~ G SAN JUA N 
R 1 SAN JUA N BOSCO 
6 o SAN JUAN DE DIOS, PL AZA DE 
6 e SAN LUIS 
4 D SAN MAR COS 
7 F SAN MIGUEL 

J o SAN PABLO 
7-0 SAN P6DRO, PLAZA DE 
6-C SA N prDRO O[ ALCANTARA 
9-E SAN RArAfL 
7-0 SANTA ANA 
4-C SANTA H 
4- r SAN TA INES 
9-E SAN TA MONICA 
7-[ SANTA TERESA 
7-C SA NTIAGO 
5-F SANTO CRISTO 
4-C SANTO DOMINGO 
8- E SAN TO ROSTRO 
5-0 SE NEC A 
3-C SEV 1 LLA 
7-0 SOL ANA 

T 
6-0 TERCI A 
7-C TORO 
7- E TORREJO N 
7- F TRAFALGAR 
6-0 TR ASHONJAS 
s-O TRANSVlRSAL P. CO 
5 E TUCU MAN 

U 
6- E UBALOO CALVO 

V 
7-0 VALDIVIA 
6- A VEG A, LA 
3-C VEL AZQU EZ 

s-O VELERO, EL 
VEN EZ UEL A 

5-F VER EDILL A DE RUTE 
S-E VERONI CA 
7-C VILL ALTA, PLAZA 
5- E VIRGE N DE LA CAB EZA 
3-0 VIRGE N DE LUROES 
3-D VIVERO 

z 
5-C ZORRILLA 
3-C ZURBARAN 



ADARVE/ n Q 213-21 4 - Semana Santa 85 37 

SUPLEMENTO CULTURAL ADARVE 

proceso de desarraigo que hará olvidar 
aquella preferencia, aquella debilidad que 
Roma siempre demostró por esta tierra. 

De cualquier modo, el eufemismo con 
que hemos adornado la cuestión no debe 
ocultar el auténtico carácter de los víncu
los que un ían ambas tierras. La explota
ción de las minas, la apropiación de los 
productos agrario y las fuertes cargas 
impo itivas a partir de la dinastía de los 
Severos, condujeron inexorablemente a 
un progresivo empobrecimiento de la Bé
tica. Paradójicamente, algunas de la cir
cunstancias que hab ían encumbrado a es-

ta reglan la colocaron al borde de la 
ru ína. E s, tal ve/, la fatal consecuencia de 
la práctica sistemática de una poi ítica ad
quisitiva y no productiva, de una econo
mía, si se quiere, depredatoria, en la que 
el esclavo era el soporte clave de toda la 
producción. Tal es, aproximadamente, la 
justa separación entre los aspectos más 
hermosos y los más discutib les del "afec
to" que Roma profesó por Andalucía. 

1. T.A. Rl KARD, "The mining of rhe romans 
in Spain': jRS. XV llI , 1928, p . 12943. 

2. j.M. BLAZQUEZ, Hisroria económica de la 
Hispania romana. Madrid, 1978. 

LAS HEMBRAS SON MAS FEAS 

Com porta m iento: 
Lo~ macho son más bellos o la h m

bras on más feas ... o mejor aú n, para que 
nadie MACHOS y HEMBRAS se enfa
de: algunas hembras on menos especta
culares que sus machos. En contrapartida, 
ser guapo implica, muchas vece, mayor 
trabajo. 

Toelo ello es lo que los loólogo deno
minan "D IMORF ISMO SEXUAL", es de
cir el que los machos y las hembras pre
senten una fisonom(a diferente, es un fe
nómeno que se presenta principalmente 
en la aves, pero también entre algunos 
reptiles, mam (fero e invertebrados. El di
morfismo sexual afecta al tamaño, la for 
ma del cuerpo y a ciertas" ornamentacio
nes" superficiales. 

Alguno autore han llegado a hablar 
de un dicroísmo sexual, que en po terio
rielad hablaremos. 

Bueno dando un ejemplo como es 
el caso del león, se puede ver la clara 
diferencia entre el macho y la hembra. 
Una vez vista esta diferencia nos hacemos 
una pregunta: 

¿Cómo es posible que esto suceda y 
que además sea aceptado por las hem
bras? 

En el ejemplo anterior y volviendo a 
él, son animales territoriales, por lo que 
cada horda domina una extensión en la 
que caza y vive. La función de los machos 
es defender el territorio ante la presen
cia de otros machos, con sus rugidos y 
simple presencia. De ahí la arrogante pre
sencia de los orgullosos machos. 

Aunque, propuesto, este ejemplo no 
puede hacerse extensivo a la total idad 
del rdno animal, lo cierto es que resulta, 
casi norma general - al menos entre los 
vertebrados- que los machos tenga n for-

mas, diseños y co lores más lI amataivos 
que los de las hembras. Y ellos es en 
buena medida lógico, ya que son preci
samente los individuos masculinos los 
encargados, casi siempre, de llevar la 
iniciativa en la reproducción, mediante la 
búsqueda de la pareja. Quizá, por eso, 
fuera más correcto invertir los términos 
de la cuestión y preguntarse: ¿por qué los 
machos son más vistosos que las hem
bras? Dado que para los animales, la 
reproducción es la función vital más 
importante, no es de extrañar que todos 
sus esfuerzos vayan encaminados a 
favorecer la atracción que permita el 
apareamiento. Y cuando de llamar la 
atención del sexo contrario se trata, nada 
mejor que dotarse de los más refinados 
lucimientos. 

Es necesario hacer una distinción en
tre caracteres sexuales primarios, que 
comprenden el conjunto de caracteres 

3. Espcci ' de salmuera hecha con ciertos líqui
dos y las elllrai\as de varios pescados. 

4. G. BONSOR, "Los pueblos antiguos del 
Guadalquivir V las alfaren'as romanas': 
RABM, V (1901), pp. 840 ss. 

5. A. BALIL, "Econom(a de la Hispania roma 
na", Estudios de econom/a Anrigua de la 
Peninsula. Barcelona, 1968, p.305. 

6. R. ETIENNE. "Les senareurs espagnol 
sous Trajan er Hadrian", Les Empereurs 
Romains d'Espagne. Pan's. 1965, pp.55 ss. 

7. M. CLAVEL·P.LEVEQUE. Vil/es er srruc
tures dans /'occidenr romain. Parls. 1971, 
p.48. 

8. j. F.UBII'iIA, La crisis del s. /l 1 en la Bérica. 
Granada, 198 1, p.122. 

específicos de las glándulas genitales y de 
los conductos genitales de cada sexo, y 
caracteres sexuales secundarios que, cuan
do se alcanza la madurez sexual añaden a 
los pri meros transformacio nes de l orga
nismo características de cada sexo. Sin 
embargo, el dimorfismo sexual está so
bre todo a los caracteres sexuales secun
darios. 

Basándonos en ello se puede dar perió
dico o permanente. En el período del apa· 
ream iento o por el contrario por defensa 
de territorios. 

En los vertebrados, el dimorfismo se
xual depende siempre de la secreción de 
hormonas hi pofisarias, ováricas o testi
culares. 

n los invertebrados (o al menos en 
algunos de ellos), existe un factor andró
geno, que también actúa mediante la in
tervención de hormonas en el dimorfis
mo sexual. 

En algunas especies animales que pre
sentan dimorfismo sexual a veces existen 
individuos con caracteres masculinos y fe
meninos al mismo tiempo. Se trata de los 
individuos denominados ginandromorfos. 

Es conveniente no confundir el ginan
dromorfismo con el hermafroditismo, 
pues, en este último caso, son las gónadas 
las que poseen bisexual, mientras que, en 
el precedente, éstas permanecen unisexua
das. 

Muchas veces se ha buscado una fina
lidad al dimorfismo sexual lo que ha da
do lugar a las mayores extravagancias. 
Hay que tener en cuenta que normalmen
te se trata de diferencias determinadas 
en el seno de l propio individuo, por su 
propia fisiología. 

Sin embargo, hay que desechar cual
quier antropomorfismo en este campo, 
ya que la elección de l macho mejor enga
lanado no parece ser una regla general en 
los animales. 

Pero las apariencias engañan; quizás 
sea en el mundo de las aves donde más 
se cumple la afirmación de que los ma
chos son más be ll os que las hembras. A 
veces, la diferencia entre el as pecto de 
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ambos es tan marcada que al observa
dor que no es experto, puede parecerle, 
incluso, que se trata de especies distin
tas. 

En los an im ales, como hemos visto, 
los bellos machos tienen que reali zar un 
esfuerzo adicio nal para ll amar la aten
ción de las hembras, pelearse con sus ri
vales y defender el territorio, co mo co n
trapartida las hembras ca rgan, en la 
mayoría de los casos, con las tareas de la 
crianza. 

Por últim o decir que nuestra especie 
parece ser la única en la que por impera
tivos sociales y cultu ra les la apar iencia y 
hasta las manifestaciones externas de am
bos sexos tienden a uni fo rm arse. Algo 
as( como: "A igual belleza ... igual tra
bajo ". 

Jerónimo AGULLO 

STUDIO 
GALLARDO 
I L USTRACION 
RETRATO - POSTER 
MURAL - REPORTAJE 
PUBLICIDAD - DISEr\lO 
Carrera de las Monjas - Priego 
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NOCTURNO 

Ese niño ... , no tie//e luz; 
no guarda albura entre los pliegues de 
su frente infante. No llora un llanto azul, 
ni vierte entre sus lágrimas diamal/tes .. . 

Ese niño ... , 110 es el riel pOl·tal; 
es alguien nuevo , - o puede que de siempre, 
repetido- no piensa blancos pensamientos.. 
i Le han mentido! 

Ese nilio .. . ; 1/0 come; no conoce a 
sus padres, la familia .. . Siempre duerme sin 
soña'r, siempre vigila .. , 

Sus pies están descalzos, blandecidos ; 
escarnecidos de espinas ensidiosas...; 

tumefactos. 
La cera el fdo sus hombros sin abrigo, 
y se desploma cruel sobre su habitat sin 

techo , 

Ese niño ... , que vive sin amor sobre 
la Tierra, - pudiendo ser de todos - es hijo 
de la guerra, 

(de Nocturnos) 

Charo Aguayo 

iVIRGEN BLANCA! 

Con la pupi la alert a, por el fuego 
del cobarde dragón enmascarado, 
y un puñal que traspasa mi costado, 
en alas de la fe, a Tus plantas ll ego. 

No desoigas mi ll anto ni mi ruego 
iVirgen Blanca !, si un raposo, drogado, 
torpe, invertido, cruel, degenerado, 
Te ha herid o, yo, ¡por tí! , mi vida 

entrego. 

Podrán romper la piedra y el granito 
y destrozar la talla de madera ... 
¡iMás no habrá quien Te arranque de 

mi alma!! 

Eres Tu mi mañana, mi infinito 
amor. ¡¡No hay quien ultraje mi 

bandera!! 

Es, ¡ág uila!, ¡león!, ¡destello!, ¡palma! .. , 

Retumbará n los anchurosos cie los 
en un zig-zag de rayos y centellas, 
y rugirán los monstruos de la guerra, 
y, al fin , Tu sol, desgarrará los velos; 
de la noche serás Luna y Estre ll a, 
.. , ¡ ¡y segui rá5 tri unfando en Cielo y 

Tierra!! 

Maria Jesús Sá nchez 

MESON " PELUCAS" 
ESPECIALIDAD EN : 

* carnes a la brasa 
* pinchitos 
* cubalibres fresquitos 

ambiente joven y deportivo 

Torrejón, 9 
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ENTREVISTA . SUPLEMENTO CULTURAL ADARVE 

Joaquin Arozamena: 
"TODAS LAS CIVILIZACIONES HAN PENSADO 

QUE EL MUNDO IBA A DESAPARECER" 

joaq/dl/ Aro'Ulmel/a salió cO l/t el/to de 
Sil conferencia. La sala estaba /lena ; ha
b,'a conectado CO II la gente, qlle demos 
tró SI/ interés baciélldole varias preguntas. 
Si la televisión es imagen y palabra, Aro 
'Ulmena , il/e/I/so en ,///tI conferellcia, es 
un ser televisivo porque domina el gesto 
(imagen) y la palabra ... 

-¿ Vale más IIlIa imagen que mil 
palabras? 

- No vale ni más ni meno . Comparar 
a la Gioconda con Hamlet... pues no tiene 
sentido. Sí creo que cien palabras pueden 
hacer que u na imagen valga más y u na 
imagen puede redondear lo que cien pala 
bras no exp resan. 

-¿ Se Pllede /legar co n la cultura a la 
gran masa, por ejemplo a través de la 
televisión? 

Ojala llegase, pero tendríamos que 
empezar por definir lo que es cultura. 
Hay quien dice que cultu ra es todo lo que 
no es naturaleza, pero otros ven en la 
cu ltu ra alg académico y para otros es 
algo que parte de unos creadores y va 
dirigido a unos receptores. Yo me inclino 
más por la opin ión de que toda mani fes
tación del ser humano es una manifesta
ción cultu ral. 

El periodista ba dado en la confe
rencia una imagel/ mlly positiva de la te
levisión: es IIn medio de comunicaciól/ 
que lo ba transfonnado todo a nivel 
planetario . Para él, sus lÍnicas desve1ltajas 
son q lle " todavlÍl es jo ve n técnicam ente" 
y "que los mensajes que emite so n cen
tralizados desde detenn inados lugares". 
Por lo del/lás ... 

- Ha hablado antes de jugar COII la 
ino cencia. ¿A qué se refería? 

- La inocencia del espectador. De 
quien asiste pasivamente a lo que le ofre
cen. La Televisión ofrece men sajes uni 
direcc ionales y el espectador está pasivo 
y por tanto inocente frente a ell a. 

-¿Qué diferencias bay entre el mUl/do 
televisivo y el literario ? 

- No tantas como pudiera parecer. 
Tanto la TV co mo la lectura exigen la 
soledad auténtica del desti natario del 
mensaje y la interpretación personal del 
mismo. La diferencia está en que el men
saje televisivo necesita la coincidencia es
pacio-tiempo con el receptor y además 
es un mensa je menos susceptible de aná
li sis. La lectura en cambio puede hacerse 
a la velocidad que uno desee. Frente al 

libro es más dueño el lector que rrente al 
televisor el espectador. 

joaqut'n Arozamella rechaza el tabaco 
gesticulando . No fuma . Pero disfruta , tras 
la charla , de tilia cerveza helada. M(//;ana 
regresará (ba venido solo, ell su coche) 
a Madrid, a la baral/llda de los despachos 
de Torrespmia . 

-¿QI/e responsabilidad tiene abora en 
TVE? 

- Dentro de lo Servicios Informativos 
hay direrentes áreas: nacion al, internacio
nal, sociedad y cultura, deportes. Yo ten
go la de cultura y sociedad. 

-¿Qué hace realmente? 
- y O tengo una serie de gente que tra-

bajan conmigo. Por la mañana nos reuni
mos y todo lo que hay en Madrid relacio
nado con nuestra área lo comentamos, 
vemos las cosas que se pueden hacer, digo 
cómo creo que se pueden hacer, me pe
leo con los jeres ... y al final se hace y ya 
está. 

- En SIl tiempo libre, ¿¡ee un libro , 
pinta, escribe ... o ve la televisión? 

- Hay una jerarquía que cambia con 
el paso del ti empo. Ahora podría ser: pa
sear por el campo con el perro y con los 
niños; leer (estoy leyendo un libro esplén 
dido, "J uliano el Apóstata" de Gore Vi 
dal) ... y hacer el amor. Cuando era más 
joven la jerarquía era al contrario. 

-¿Cree que los ,liños tiene11 más capa
cidad para adaptarse al medio televisivo? 

El ser humano nunca se plantea pro
blemas que no pueda resolver; el hombre 
siempre ha res uelto su problemas. Todas 
las civilizaciones han pensado que el mun
do iba a desaparecer por los 4 jinetes del 
Apocalipsis, la peste, el cólera, el cáncer, 
el Cometa Halley ... 

- ¿Resistirá el hombre? 
- Hubo un tiempo en que Spinoza, 

PI atón, Kant.. . se hadan esas preguntas. 
Ahora, conforme pasa el tiempo uno se 
siente menos importante o lo justamente 
importante que es uno, que es nada. A 
lo mejor se reconoce en esa grose ra ex
presión del Luis X IV : "Después de m í el 
Diluvio". Los vates popul ares di cen que 
"después de que yo muera, con mi cu lo 
haga n sopas" ... 

- ¿Qué me dice de la frase de Niestz 
che: "Dios ba muerto , lo ha matado el 
bombre"? 

- Es brutal, una locura . Es muy cs
truendosa pero no es precisamente lo más 
brillante, inteligente y cultivado que es
cr ivió Niestzche. Si se lee "Así hab ló 
Zaratustra" se encuentran ideas más afor
tunadas. Esa es una frase que ... a lo mejor 
hubiera tenido fortuna en nuestro siglo 
como slogan de televisión. 

-¿El hombre matará a televisión al
gú11 dra? 

- Claro, claro, la matará alguna crea
ción del hombre, algo que no podemos sa-

Sigue en la página 40 
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ber. A lo mejor está en un libro de ciencia 
ficción. 

- ¿El bombre destruye Lo que ama? 
- ¿Q uién era aquel dios que devoraba a 

sus hijos? .. . "Los hombres mueren y no 
son felices" dijo Cal ígu la. Tenemos fra 
ses para todo. Y libros para tener frases. 
y si no has leído muchos libros, con el 
refranero o el Calendario Zaragozano 
tienes. Hay diversos nive les de cultura po-

[IIIJJI.IIIII~I~~jl@ ~ (G}) 
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pular, pero lo cierto es que uno sólo tiene 
una vida que vivir, la propia, y que el re -
friado es el de uno, no el de los demás; a 
lo mejor a uno le gustaría ser Gabrie l Gar
cía Márquez, pero lo que uno no sabe es 
que a lo mejor a García Márquez le gusta
ría ser uno. 

Arozam ena tampoco es Carda Már
quez, pero ha demostrado que es jef e 
deL área de sociedad y cuLtura de TVE, 
no precisamel1 te por azar. Ha citado en 
Latbl, ha babLado de fiLosoFa, ba nombra-

do, sin pensarLo mucbo cuatro escritores 
actuales de ciencia ficción. No es una eva
luación muy completa, pero no todos la 
bubiera" pasado. 

- Diga algo bonito de Priego. 
- Te voy a decir algo personal. Este es 

un pueblo al que me gustaría volver y 
por el que me ha gustado pascar. Recuer
da que dentro de mi escala de va lores, 
pascar era lo pri mero. 

Entrevistó: Jerónimo VILL NA 

ARTICULOS DE REGALO 

ULTIMAS NOVEDADES EN JUGUETERIA 

OBJETOS DE PRIMERA COMUNION 
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PRIEGO DE CORDOBA 

CONFITERIA- PASTELERIA- HELADERIA 

BOMBONES - TAITAS .. TURRONES 
Francisco Durán López 
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LA COMARCA DE PRIEGO EN EPOCA MUSULMANA (y IV) 

El nombre de Priego 
Antonio ARJONA CASTRO 
Real Academia de Córdoba 

El o.·igen del nombre de Priego. 
Ya Simonet (40) hi zo la hipótes is de 

que Bago derivara de la voz latina PAGO, 
ablativo de Pagus-pag i (pueblo, aldea, dis
trito agríco la). Dozy recoglo dicha 
afirmación exp licando cómo por imal a 
la (f pasó a e y por tanto Pago pasaría a 
Pego. En efecto, en la Crónica Latina de 
los Reyes de Castilla (4'1) dice que "mo
verunt inde castra versus alias vi l las sci l i
cet Pego y Loxa". Como esta Crón ica se 
escr ib ió en el siglo X III podemos afirmar 
que todav(a se conoc ía co n el nombre de 
Peg . Entonces, ¿cuánd o apareció la voz 
Pliego? Cre que después de 134'1 cuan
do A l fon o X I conqui tó Priego por se 
gunda ve z. 

Por otro lado, el cronista oficial de la 
vi ll a de Prieg , mi buen amigo don Ma 
nuel Peláe l del Rosal, afirm a que quizá el 
Baguh árabe deriva del nombre ibérico 
de Priego egún inscripción hall ada en 
Marchena (42 ), que eli ce: "C alpurnia 
Felic (1) a Baegesisannnorum XXV I pia 
in uis (h. s.e., .t.l.I.)". A e to hay que 
op ner .una obj ec ión y es que es la VOl 

Baego y no Bago , aunque desd e luego hay 
que reconocer que algunos aut res escri 
ben Bigu (Yaqut), Baigu (A I-Makkari ). 
De todos modo, el paso d PI iego só lo 
puede expl icar e por un cruce si non(mico 
con I palabra Pliego. Hubo ot ra Baguh en 
época mu sulm and cerca de Deni a (Ibn 
al -'Abbdl, Takm ila núm . 1846) y que en 
la actual idad e ll ama Pego (A li cante). 

La pa labra Pl iego, que signi f ica clavo, 
atad ura, nudo, es según l oan Coromin as 
(43 ) en el significado antes alud ido, voz 
espec ialm ente leonesa. [s probabl e que 
los leonese que pob l aron Priego pusieran 
este nombre , no sabem os si por bautizar 
con nuevo nombre esta población cordo
besa o para sinon im ia cruzada con la po
bl ación de PI iego de Mu rcia. Respecto al 
otr posible origen de Pielago (44) y por 
contracción Pliego, voz que significa en 
romance ibérico alta mar, remanso pro 
fundo de un río, laguna honda, no en.
cuentro pruebas documentales para pen
sar en esta etim olog(a. 

o ca-Washqa-Almedinilla 

En efecto, si comprobamos las distan
cias que el geógrafo alm eriense Ahmad 
Ibn 'Umar Ibn Anas al -'Udhri , en su obra 
titu lada AI-Masalik ila gami al-Mammalik , 
de los distintos distritos o partes (Chu~'s) 
de la cora de Elvira con la capital del 
mismo nombre (45): 

De Elvira a Qa'at Yahsib (Alcalá la Real) 30 millas 
De Elvira a Washqa y Ashbit . .. .... 3S mi llas 
De Elvira a Alqibdat (Alcaudetc) ..... 40 millas 
De Elvira a Bago (Priego) ......... 40 millas 

podemos dec ir que Washqa estaba entre 
A l calá la Real y Pri ego, probablemente 
sobre el lugar que hoy ocupa la vi ll a de 
A lmedinilla. Si a este dato añadimos el 
que el nombre de Washqa merece haber 
quedado en la toponimia en el nombre de 
Vi zcan (tar), nombre de la sierra que se 
alza en el término de Almedini lla, y que 
por lógica evol ución fonética este nombre 
de Vi scantar puede derivar de Washqa (el 
fonema IW I al principio de la palabra pa
só él, Ivl, del mi smo modo que wisir pasó a 
visir (46), no es tan aventurada la hipóte
sis de que el citado di strito o sección 
(chuz's) de Was hqa era un di strito (sec
ción) de la cora de Elvira que ocupaba 
aproxi madamente el actual término muni 
pal de la vi ll a de Almedinilla. Por otra 
parte, sabemos por Ibn Hayyan que dicho 
distri to pertenecía a la jurisdicción de Al
calá la Rea l, pues sólo de esta manera 
puede interpretarse lo que dicho autor 
deGÍa en el Muqtabis refiriéndose al trata 
do que hizo el emir 'Abd Allah con los 
habitantes de dicha población, deGÍa as(: 
"Y pactó con los árabes de Washqa y 
A shbit de Qal 'a t Yahsib" . 

Por otro lado , es curioso ob servar que 
al -Id r isi nomb raba un cas tillo con la gra
f(a dud osa de Bishkansar a Yes kan ar, 
que para Saavedra (47) era el citado lugar 
de Vi 7canta l de l término de Alm edinilla, 
aunque al -Idrisi lo incluyera dentro de 
la cora de Rayya . 

Almedinilla 

Pero si nos fijamos en la graf(a de 
Washqa en árabe, observamos que es la 
misma que tiene en aquella lengua la ac
tual capital de Huesca, de quien está 
más que demostrado que era la antigua 
Osca que descr ibi era Plinio en la Tarra
conense. Por ell o podr(a se r que Wasqa 

fuera Osca que Plinio nombraba en la 
Bética. Textualmente el citado autor 
(48) romano escrib(a: "Entre él (río 
Betis ) y las costas del océano los más 
célebres "oppida" son, en el interior 
de las tierras: UI (a que apellidan Fe
denti a; Urgao, ll amado Alba, Ebora, 
que dice n Ceriales : lIiberri, conocido 
con el ep(teto de Florentini, /l ipul a 
con el de Laus ... Singili, Ategua, Ari aldu 
num, Agla Minor, Bae bro, Castra Vinari a, 
Cisimbrium, Hippo-nova (Baena), Il urco 
(Pinos Puente), Osca, Oscua, Sukae lo 
(Fuente Tójar) ... , todos situados en la 
parte de la Bastetana que vierte hacia la 
mar ." Es, pues, verosím il, que en Alme
dinilla hubiera estado si tuado el "oppi
dum" de Osca, cuyo nombre se conser
vó, un a veL destru(do por los vándalos 
dicha fortificación en el distrito de aque
lla población ibero -romana. Precisamente 
en Almedinill a se han encontrado nume
rosos restos arqueológicos ibéricos, entre 
los que destaca la famosa "Falcata de 
Alm edinill a", actualm ente expuesta en el 
Mu seo A rqueo lógico Nacional . 

Al ll egar los castell anos en el sigl o 
X 111 , probablemente en contrarían en el 
lugar ci tado una pequeña pobl ación , a la 
cual, dado que su nombre era un tanto 
raro por su lengaje, denominaron Alm e
dinill a, al compararl a con la vec in a ciu 
dad (med ina) de Pri'ego , por los res tos de 
mu rall as' q ue hab (a en el ce rro Cruz. 

Lugar de Ashibil o Ashbatil- Aldea 
Solvilo o Sorbito 

Ya vimos como el geógrafo al -'Udhri 
seña laba el lu gar de Ashbit di stante 35 
mill as de Elvira, y por tanto situado apro
xi madamente en el actual término muni 
ci pal de Almedinilla. Por otro lado vimos 
que Ibn Hayyan distinguía ambos nom
bres , Ashbit y Washqa, por lo que es pro 
babl e que el primero fuera un lugar del 
distrito o sección (chuz's) de Washqa. 

Pues bi en, pudiera se r que este lugar 
de Ashbit, o A shbatit se corresponda con 
la actual aldea de Solvito, cuyo nombre 
podría derivar de aquel por· normal evo
lución fonética. 

Aunque al-'U dri considera. a Priego co
mo una sección o térm ino comunal, sabe
mos que Priego era uno de los aqalim de 
la cora de 'Elvira que en ciertas ocasiones 
se desgajó de su cora para constituir una 
peq ueña cora con un gobernador al fre'hte 
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(50) debid o a rebeliones que se producían 
en esta zona, rebeliones que redujo el ca
lifa 'Abd al-Rahman al-Nasi r. 

Es pues evidente que el iq l im de Priego 
comprendía los términos comunales de l 
mismo Baguh (Priego) al-Sahla (aldea de 
Xaula, Jaula) y Wasqa (Almedinill a) (51) . 

También le pertenecían los lugares de 
Karkabuliya (Carcabuey), fortaleza del re
belde Sa' id ben Mastana, que fue arrasada 
según Ibn Hayyan (52) en una aceifa que 
personalmente dirigió el emir 'Abd Allah 
en el año 897. También el lugar de Asbit 
o Asbatit que ya identificamos en su día 
con la aldea de Sobito (53) y que en los 
años del emir 'Abd Allah dependía de 
Qal'at Yahsib aunque la referencia de 
I bn Hayyan parece indicar que era pose
sión de los Banu Asn que eran de Qal'at 
Yahsib (Alcalá la 'Real), pues tenemos la 
certeza de que el térm ino de Priego com
prendía también el de la actual Almedini
Ita según se deduce de la donación realiza
da de la villa de Priego por el rey Fernan
do 111 a la Orden de Calatrava "con sus 
términos poblados y yermos como los 
tuvo en tiempos de Miramamolín" (54). 

Otros lugares eran el castillo de Laquns 
(Lagunillas), Algaliya o 'Aliya, fortalezas 
del rebelde Sa'id ben Mastana (55). Este 
último castillo lo podemos situar de 
acuerdo con F. J. Aguirre y M. C. Jimé
nez (56) al norte de Priego según se dedu
ce de la imformación que nos suministra 
Ibn 'Idari (57). La Crónica Anónima de 
al-Nasir (58) le nombra como 'Aliya, que 
significa la Alta. Al norte de Priego, al 
oriente de Luque y a pocos kilómetros 
de Alcaudete, existe una fortificación 
medieval, llamada Torre Alta que recien
temente ha sico explorada arqueológica
mente por J. Bernier y su equipo (59) y 
se describe que se trata de un población 
medieval con seguro poblamiento en épo
ca musulmana, que ten(a un recinto for 
tificado de 10.000 m2 con varios anillos 
de fortificación en lo alto de una meseta 
que domina el camino de Priego a Alcau 
dete. Creemos que se trata de la tan nom 
brada fortificación de 'Aliya o al-Galiya, 
que jugó un papel importante en la rebe
lión mulad í de 'U mar ben Hafsun y su 
secuaz Sa'id ben Mastana, junto con Lukk 
(Luque) y Karkabuliya (Carcabuey). 

Conclusión 

A juzgar por los numerosos restos ar
queológicos romanos e inscripciones lati 
nas halladas en la comarca, es lógico pen
sar que estos ricos valles que riegan innu 
merables manantiales, fueron asentamien
to de una nunerosa población rural desde 
mucho antes de la conquista musulmana 
e incluso es probable que en tan estratégi
co lugar que hoy ocupa su casti llo , hubie
ra habido un castellum romano, destru ído 
siglos más tarde por los invasores bárba
ros, del mismo modo que los vecinos 
"oppida" de Sukaelo (Fuente Tójar) e 
Hipponova (Baena) y cuyo nombre a tra
vés de los siglos cayó en el olvido, hasta 
que cualquier día un hallazgo fortu(to 
nos devuelva para la historia su antiguo 
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nombre grabado en una milenaria piedra . 
Su cuantiosa población rural sería 

testigo de las ll egadas de las primeras tro
pas islamitas que constituía el Chund de 
Bago, los cua les precisamente eligieron 
tan estratégico lugar para construir un 
pequeño castillo (hisn) sobre los restos 
de anteriores construcciones que queda 
rían en aquel paraje que, situado al borde 
de un río y protegido por un importante 
escarpe rocoso constitu (a un magn ífico 
asentamiento donde al correr de los año 
se formar(a una pequeña medina. Desde 
este lugar dominarían los caminos que 
como el de Málaga a Córdoba y el de 
Aguilar a Elvira, pasaban por sus puerta. 
La ñumerosa población rural, en vista de 

Hemos visto una serie de episodios 
bélicos que sucedieron en la tierra de Prie
go desde el instante en que se asomó a las 
páginas de la historia como un castillo, 
pero ya tan importante como para ser 
citado como una cora o provincia de las 
que aportaron jinetes para la formación 
del ejército hispano-omeya, allá por el 
reinado del emir Muhammad I (año 863), 
hasta que definitavamente ondeara en su 
trote del homenaje las enseñas cristianas 
en los albores del siglo XV. Trataremos 
ahora de concretar la pequeña historia 
de su población durante tan dilatado pe- Restos de una construcci6n aedieval en Priego 

ríodo. 
I 
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la inseguridad de los tiempos, decide 
acogerse a la protección de sus muros y 
pronto surge al rededor del castillo una 
ciudad de ca ll ejas angostas y tortuosas 
con su mezquita (antigua iglesia de 
Santiago, junto a la parte oriental del 
casti ll o) y un zoco adonde acuden los 
campesinos a cambiar sus productos 
agrícolas por otros de artesanía. A su 
alrededor surge un maravilloso cinturón 
verde que festonea a la preciosa medina, 
poblado de ricas huertas y bellas almu· 
n ias. Su población aumenta de tal modo 
que dada u distancia con la capital de la 
España musulmana y con Elvira, y la im
portancia estratégica del lugar, pronto 
viene a ella un general al mando de un im 
portante efectivo militar que instala su 
cuartel general en la pequeña alcazaba 
que en un principio fuera un pequeño cas
tillo . No obstante, la paz no llegaría defi 
nitivamente y casi por un centenar de 
años, hasta la subida al trono del primer 
califa ol1leya 'Abd al-Rahman al-Nasir . 
Durante varias décadas la comarca prospe
ra al socaire de la paz instaurada con tan
to empeño y protección de sus fuertes 
murallas, y asíla encuentra durante la do
minación almoravide un visitante ilustre, 
al·ld risi que como vimos nos la describe 
como una pequeña ciu dad, próspera y 
fel il en medio de ricas huertas y nume
rosos molinos, y a la que al parecer no le 
habían afectado las revoluciones del fin 
del ca l i fa too 

Unos nuevos dueños, unos ricos je
ques alm ohades, la eligen como su resi
dencia y es tal su prosperidad que acumu 
lan ingentes riquezas, que lu ego entrega
r(an a las armas del rey San Fernando a 
cambio de sus vidas. 

A partir de entonces, por avatares de 
la hi storia y del destino, su prosperidad y 
paz se verá truncada al convertirse por su 
situación estratégica en campo de batalla 

Panorá.ica de Priego 

entre las enseñas islámicas y CrIStianas, 
que harían' de ella una joya muy di spu
tada entre ambos bandos, lo que durante 
varios lustros produci ría su ru ína y 
abandono, si tuación que no superaría 
hasta que la cruz coronara las esbeltas 
torres de la Al hambra. 
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Biografía del autor 

Antomo Arjona Castro nace hace cuaren· 
ta y tres años en la cordobesa y bella pObla
ción de Priego de Córdoba. Se licencia en 
MedICina y Cirugía en la Universidad de Se
vtlla , en cuya Escuela Profesional se especia
liza en P'!dlatria y Puertc/lltura, especiafidad 
que elerce desde 1968 "n Córdoba. Pese a 
su Intensa actiVIdad profesional, su en~rme 
curiOSIdad CIentífIca le lleva a investigar al 
campo de la Hlstorta de la Medicina. fruto 
de ella es su estudIO sobre las epidemias y 
sanidad de la Córdoba del siglo XIX, tema 
que le sirve como tesis doctoral, tesis que 
obtiene la calificación de sobresaliente "cum 
laude " en la Universidad de Sevilla bllio la 
direCCIón del Profesor Juan Ramón Z4f.lgoZl 
Rubtra. Parte de este trabajo ve la lur tm lttJ 

obra La poblaci6n de C6rdoba en el siglo XIX: 
senidad y crisis demográficas en la C6rdoba 
decimon6nice (C6rdobe 1978) . Es profesor. 
colaborador de la Cátedra de Historia de la 
Medicina de la Universidad de Córdoba y de 
su actividad investigadora en el campo de la 
Medicina son fruto numerosos articulas de 
esta materia en revistas cordobesas y nacio· 
nales. Son numerosísimos sus articulas de 
divulgacíón médica publicadas en la prensa 
nacional. Pero el Dr. Arjona, de médico jo· 
ven brillante se ha dejado seducir como una 
segunda vocación, por el pasado cultural de 
la Córdoba musulmana. y de esta actividad, 
que practica como un humanístico hobby, 
han salido numerosos trabajos sobre la Cór
doba musulmana en sus múltip les aspec tos: 
médicos, geográ fico-históricos e históricos. 
Son conocidas sus publicaciones en las Ac
tas del I Congreso de Historia de Andalucla 
sobre la DIvisión polltica-administrativa de 
al-Andalus y su obra Andelucla Musulmana 
(Córdoba 1980). Es Académico de número 
de la Real de Ciencias, Bellas Letras y Nobles 
Artes de Córdoba y miembro numerario de 
la Sociedad Española de Médicos Escritores. 
Su actividad investigadora se nos muestra 
hoy en el estudio del pasado histórico de 
nuestra provincia, del histórico Reino de CÓr· 
daba, y de todos los pueblos cordobeses, 
de los que el Dr. Arjona es un enamorado. 
Esperamos que esta obra que hoy saca a la 
palestra el Servicio de. Publicaciones de la 
Excma. Oipt¡tación Provincial con tribuya al 
mejor conocimiento de nuestra tierra corda· 
besa, tierra llena de historia, historia de la 
que podemos sentirnos orgullosos. 
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EL CURSO SOBRE EL BARROCO 
SE VA A CABRA 

Puestos en contacto 
con el Ayuntamiento de Priego 
para conocer la causas de este 
cambio y la postura del Ayun
tamiento ante el mismo, hemos 
tenido acceso a una carta que 
el alcalde, Pedro Sobrados, ha 
enviado al rector y Junta de 
Gobierno de la Universidad de 
Córdoba en la que se relatan 
con detall~ una larga serie de 
hechoS y se hacen unas consi
deraciones y propuestas que 
dejan en claro la situación 
actual del asunto por parte del 
Ayuntamiento de Priego. 

Dejando aparte algún des
acuerdo surgido ya tras la cele
bración del I Curso de Verano, 
debido casi exc lusivamente a 
rendiciones de cuentas, nos 
centraremos en el II Curso, 
celebrado el pasado verano . 

Para este curso del 84, el 
Ayuntamiento se compromete 
a aportar un millón de pesetas 
para actividades culturales y 
difusión de las mismas. Caso 
de existir sobrante, quedarían 
como remanente para el ai'lo 
síguiente. Por su parte, la Dipu
tación Provincial, envió 300.000 
pesetas igualmente para actos 
culturales. El Ayuntamiento de 
Priego, según manifiesta en su 
escrito el alcalde, "no ha reci
bido notificación ni ha tenido 
conocimiento ni de subvencio- . 
nes recibidas de otros orga
nismos ni de los gastos que se 
hayan originado" ... 

En la clausura del 11 Curso, 
Pedro Sobrados solícitó que 
Priego fuera nombrada sede 
permanente de los Cursos de 
Verano de la Universidad de 
Córdoba , no opinando en con
tra de tal propuesta ninguna de 
las personalidades que hicieron 
uso de la palabra. Quedando 
así el tema y ante la buena dis
posición de todos, el Ayunta
miento programó en sus presu
puestos para 1985 un millón de 
pesetas para la celebración del 
111 Curso, más 300.000 pesetas 
remanente del curso anterior. 

Unos meses antes de la 
aprobación de estos presupues
tos comienzan las desavenen
cias que han desembocado en 
la situación actual. 

En el mes de septiembre, el 
profesor Peláez del Rosal soli
cita al Ayuntamiento se abone 
una factura de "Tipografía Ca
tólica" por valor de 300.000 
pesetas por la edición de los 
tomos de conferencias sobre el 
Barroco en Andalucía . El Ayun 
tamento se resiste a afrontar 
este gasto por considerar que 
la publicación se había hecho 
en coedición financiada por la 
Universidad de Córdoba y la 
Diputación Provincial y por 
considerar que el dinero reci -

Gran polémica entre el Ayuntamiento 
y D. Manuel Peláez del Rosal 

bído de la Diputación era sólo 
para la organización de activi 
dades culturales en el 11 Curso. 
No obstante el Ayuntamiento 
accede y abona a "Tipografía 
Católica" las 300.000 pesetas 
recibidas de la Diputación . 

En el mes de octubre Peláez 
del Rosal solicita de nuevo al 
Ayuntamiento que pague otra 
factura de "Tipografía Católica" 
por valor de otras 300.000 pese
ta~ o que se paguen diversas 
facturas por valor de 333.770 de 
com idas, concurso fotográfico 
y otros gastos del curso. La 
Comisión Municipal Permanen
te decide el día 23 de octubre 
desestimar el pago de esas fac-
turas y la propuesta de compra 
de ' libros por ese valor , por 
cuanto el Ayuntamiento contri 
buía al Curso de Verano con un 
millón para actos culturales. 

Pe láez del Rosa l vuelve a 
solicitar el. pago de las facturas 
y el Ayuntamiento se ratifica en 
su decisión de no pagar y le 
contesta que el remanente del 
curso se dejaba para incorpo: 
rarlo al presupuesto del pró
ximo curso. 

En el mes de dicíembre 
comienzan los rumores de que 
el Curso podría no celebrarse 
en Priego y a principios de 
febrero se habla ya de que se 
celebrará en Cabra. 

Pedro Sobrados se pone en
tonces en contacto con Peláez 
del Rosal que le confirma su 
decisíón de organizar en Cabra 
el 111 Curso de Verano, adu
ciendo tres razones . 1'. Que 
durante la celebración del 11 
Curso había tenido alguna ti 
rantez con algún concejal de 
este Ayuntamiento . 2' . Que no 
había recibido ninguna felicita
ción personal por la organiza
ción de los cursos. 3'. Que no 
se había aceptado el pago de 
las 300.000 pesetas. Aducía 

además que habla recibido pre
siones de otros profesores de la 
Universidad y que el Ayunta
miento de Cabra le había hecho 
una oferta magnífica. 

Según la narración que Pe
dro Sobrados hace en su carta, 
estas razones fueron debatidas 
telefónicamente, argumentan
do el alcalde que las diferencias 
con algún concejal habían sido 
cuestiones puramente persona
les no achacables a la Universi
dad ni al Ayuntamiento ; que 
siempre le habla felicitado y 
alabado su gestión en las inau
guraciones y clausuras de los 
Cursos; y en cuanto a la cues
tión económica, "que el Ayun 
tamiento no estaba dispuesto a 
regalar a nadie trescientas mil 
pesetas". 

Según Pedro Sobrados, esta 
última cuestión económica fue 
la que decidió a Peláez del 
Rosal a buscar el cambio de 
sede . 

El escrito remitido por Pedro 
Sobrados continúa diciendo 
que la Corporación "y sobre 
todo esta Alcaldia cree, y así 
lo manifestó al director de los 
Cursos, que hubiera sido más 
ético, más loable y más moral 
haber presentado, si de ver
dad tenía déficit el 11 Curso de 
Verano, que no lo sabemos, 
un estado de cuentas con 
todas las subvenciones reci 
bidas y todos los pagos efec
tuados y ante ello no hubié
ramos dudado, en caso de 
existir deudas, en haber dado 
nuestra conformidad de dis
poner del remanente de los 
actos culturales" . 

A continuación narra el al
ca ide la conversación mante-
nida con su colega de Cabra, 
Juan Mút'\oz, en la que, extra
t'\ado éste de cuanto estaba 
ocurriendo, comunica a Pedro 
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Sobrados que Peláez del Rosa l 
le ofreció la sede del 11 1 Curso 
diciéndole que el Ayuntamiento 
de Cabra habia aceptado el 
ofrecimiento pero si n ningún 
condicionamiento económico. 

Ambos alcaldes rechazan la 
posib il idad de entab lar una 
pugna por el Curso y se ponen 
a disposición del Rectorado 
de la Universidad de Córdoba 
para resolver el prob lema o 
aclarar lo sucedido. 

TerrT"ina el alcalde desta
cando que " no se puede echar 
por tierra el ca lor, el carit'\o y 
el aP9Yo que este Ayunta
miento ha tenido con la Uni 
versidad de Córdoba en la 
celebración de estos cursos 
de verano y la infraestructura 
creada, que hicimos la firme 
esperanza de reforzar, por una 
decisión tomada por el actual 
director de los cursos ... " 

Concluye reiterando la soli
citud de que los cursos se 
ce lebren en Priego y afir
mando' " ... hago la formal peti
ción de ca mbi o de director de 
los cu rsos de Verano de la 
Un iversidad de Córdoba, pero 
acatando siempre la decisión 
que sobre el particular haga 
ese Rectorado y Junta de 
Gobierno ... " . 

9 / 111 /8 5 
M.PELAEZ: "EL 
ALCALDE NO ES 

NADIE PARA 
PEDIR MI 

DIMISION" 

Peláez del Rosal, para quien 
la reacción de Sobrados no 
demuestra nada más que "u na 
enorme incapacidad de valora
ción del Curso de verano" , 
ai'ladió que el alcalde de Priego 
"no es nadie para pedir mi 
relevo", puesto que ésa es una 
prerrogativa del rector. 

En re lación también con las 
causas que según Sobrados 
llevaron al director del curso a 
cambiar la sede este ai'lo a 
Cabra, Peláez puntualiza que la 
"tirantez" con un conceja l prie
guense que se alude fue en 
realidad una "diferencia impor
tante" , ya que dicho edil "se 
injirió de forma intolerable en el 
desarrollo de los cursos, solici
tando que se obstruyera su 
realización al cuestionar la ubi
cación de un comedor donde 
se iban a dar simultáneamente 
hasta 250 comidas", todo ello, 
según Peláez, en beneficio de 
un cursillo de gimnasia "donde 
sólo se matricularon 30 perso
nas". Otra causa de la diferencia 
sei'lalada es que a este concejal 
se le libró 50.000 pesetas del 
presupuesto del cursf), reser
vaClO a actos culturales . 

Peláez del Rosal explicó des
pués el motivo de las facturas 
que pidió abonase el Ayunta
miento. Recién terminado el 
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curso pasado se solic itó al 
Ayuntamiento que abonara dos 
facturas de 300.000 pesetas 
cada una con destino a satisfa
cer parte de una deuda que 
ascendía a 766.000 oesetas, 
50% del importe del libro " El Ba
rroco en Andalucía" . El Ayun
tamiento habla rec ibido una 
subvención de 300.000 pesetas 
de la Di putación para gastos 
cu lturales y Pe láez " rogó reite
radas veces" al alcalde que con 
ella pagara una de las facturas . 
Asimismo, el director solici tó a 
Sobrados que abonase las 
300.000 pesetas que habían 
sobrado del presupuesto muni
cipal del curso "de acuerdo con 
el compromiso de atender la 
subvención librada por el Ayun
tamiento del déficit que hubie
se generado el Curso de vera
no". "El alcalde - continúa Pe
láez- no sólo no pagó las 
300.000 pesetas del presupues
to del Ayuntamiento; también 
se negó a pagar cualquier gasto 
del Curso alegando que la 
hacienda municipal estaba en 
situ ació n precaria y que la 
publ icación del 'nbro no era 
asunto cultural" . 

"Ahora, el alcalde, por error, 
insiste que el Ayuntamiento no 

.estaba dispuesto a regalar 
300.000 pesetas. Se equ ivoca 
porque el director del Curso no 

había pedido ningún donativo, 
sino que había pasado al cobro 
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una factura real , lo que signi
fica cumplir con un compro
miso y no quebrantarlo" . 

El director del Curso de 
verano de la Universidad de 
Córdoba sel'lala por otra parte 
que no se queja porque no haya 
sido felicitado por su labor, 
" pues el alcalde mismo reco
noce lo contrario", afirmando 
Que lo Que le duele es que " la 
Universidad no haya recibido 
ningún tipo de agradeci miento 
por parte del Ayuntamiento de 
Priego hasta un acuerd o de la 
Corporación reciente" . 

El director del Curso de 
verano de la Universidad de 
Córdoba, Peláez del Rosal , 
enumera cinco causas justifi
cantes del cambio de sede del 
curso. La primera de ellas es el 
"incumpli miento del Ayunta 
miento del compromiso de 
pagar con cargo a su presu
puesto actos culturales del 
curso" . En segundo lugar, "la 
falta de infraestructura y eq uI
pa m iento", qu e consi d era 
como deficiente, "como se 
demuestra en el hecho de que 
la organización del Curso gastó 
más de medio millón de pese
tas en arreglar la residencia 
del instituto Alvarez y Cubero". 
Peláez justifica también el 
cambio de sede esta al'lo por 
la escasa aportación econó
mica del Ayuntamiento al 
curso: "subvencionó sólo un 

nº 213- 214 - Se mana Santa 85 /ADARVE 

15% del mismo, del que le 
sobró casi un 40%". 

La penúltima de las causas 
justificantes es, según el deca
no de Derecho, la existencia 
de numerosos testimonios de 
cambios de sede, "como han 
manifestado algunos profeso-
res de re levanc ia intern ac io
nal, dec la rando que conviene 
a la Universidad de Córd oba 
no esta r necesariamente ape
gada a un so lo pueblo de la 
provincia, y en el mismo sen
tido se ha expresado alguna 
autoridad provincial". 

Finalmente, el director del 
Curso de verano alega que 
"hasta la fecha" el Ayunta
miento de Priego no ha solici
tado por escrito la celebración 
en esta localidad del tercer 
curso Al ser Cabra la 
única localidad que lo ha soli
citado "ha sido lógica la deci
sión del director". 

Manuel Peláez del Rosal 
adelanta para terminar algu
nos datos referentes al curso a 
celebrar en la localidad ega
brense: el Ayuntamiento ha 
habilitado ya cinco millones 
de pesetas para hacer frente a 
gastos que genera el curso y 
existen ya 35 conferencias 
con aceptación de profesores, 
entre los que se encuentran el 
doctor Taylor, Cuenca Toribio 
y catedráticos de las Universi
dades de Sevilla y Valencia . 

11/111 /8 5 
MANUEL PELAE Z 

DECLARADO 
PERSONA 

NO GRATA 

la Corporación mun ici
pal de Priego ce lebró pleno 
extraordinario con el punto del 
curso de verano en el o rden del 
día-

En este sentido la Corpora
ción municipal aprobó varios e 
importantes acuerdos, entre los 
que sin duda destaca la postura 
del Ayuntamiento de declarar 
persona no grata a Peláez del 
Rosal "en base al perjuicio que 
se ocasiona al pueblo de Pne
go, del que esta Corporación es 
legitimo representante". 

El acuerdo municipal va, sin 
embargo, más lejos, ya que se 
ha decidido también revocar el 
nombramiento de Manuel Pe
láez como cronista oficia l de la 
ci udad . 

El sex to pun to del acuerdo 
plenario podría tra tarse en cua l
Qu ier caso del más con fli ct ivo, 
y casi con toda segu ridad 
enconará más aún las ya de por 
sí tirantes relaciones entre el 
Ayuntamiento prieguense y el 
director de los cu rsos de ve
rano de la Universidad de Cór
doba. En él se sei'\ala que " vi sta 

, 
CREAMOS AMBIENTE con el colorido y diseño 
de nuestros tejidos en cortinas y tapicerías. 
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la falta de justificación del 
empleo de subvenciones por 
importe de 1.100.000 pesetas 
del I Curso de Verano ce le
brado en esta ciudad, asl como 
la insistencia del director del 
mismo de obtener de este 
Ayuntamiento el abono de las 
331 .555 pesetas restantes de 
los actos culturales organiza-

. dos por esta Corporación en el 
11 Curso, se so lici ta de la Junta 
de Gobierno de la Universidad 
de Córdoba se comunique a 
este Ayuntamiento si están 
debidamente justificados los 
gastos de ambos cursos cele
brados en relación con el em
pleo de las subvenciones no 
contabilizadas en este Ayunta
miento, pese al acuerdo de la 
Comisión Municipal Permanen
te que obligaba a centralizar los 
gastos e ingresos en una cuen
ta abierta al efecto" . 

El alcalde de la loca lidad 
salió al frente también en el 
pleno de las declaraciones de 
Peláez del Rosal realizadas a 
este periódico en las que seña
laba que Pedro Sobrados no 
era nadie para pedir su relevo al 
frente de los cursos. "Parece -
señaló la primera autoridad 
municipal- que el señor Pe
láez del Rosal vive aún en los 
años de la dictadura, en que se 
hacia y des hacia como él acos
tumbra a realizar" . "Hoy -
añadió- vivimos en democra
cia y participación y cua lqu ier 
persona es libre de solici tar el 
relevo y destitución de cual
quier cargo público de libre 
designación como es el suyo. 
Lo que si es cierto es que no 
soy nadie para tomar la deci 
sión, porque si a ello hubi era 
lugar la destitución ya se habia 
llevado a cabo". 

El pleno extraordinario rei 
teró el acuerdo de la Perma
nente por el cual se so lici tó que 
el 111 Curso de Verano se cele
bre en Priego, asi como la apor
tación económica de un millón 
de pesetas más el sobrante del 
pasado curso (más de trescien
tas mil pesetas) por parte del 
Ayuntamiento para los actos 
cultura les que se celebren con 
motivo del curso. 

La Corporación municipal se 
mostró también unánimemente 
partidaria de so lici tar de la 
Junta de Gobierno de la Uni
versi dad la destitución de Ma
nuel Peláez como director de 
los cursos de verano" . 

12 / 111 /8 5 
REmnON EN 

EL RECTORADO 

A la reunión 
asistieron el rector, Vicente 
Colomer, los alcaldes de Priego 
y Cabra, Pedro Sobrados y 
Juan Muñoz respectivamente y 
el director de los cursos de 
verano, Manuel Peláez del Ro
sal. En la reunión se trató de 
Ileg(lr a una solución que zan
jara de una vez por todas la 

Manuel Peláez 

pOlémica surgida, vislumbrán
dose un principio de acuerdo, 
cuya última palabra la dirá 
Priego. 

En cualquier caso, la pro
puesta salomónica que el rec
tor Colomer ha presentado a 
consideración de ,los dos alcai
des (de Priego y Cabra) es que 
se celebren este año dos cursos 
de verano de quince dlas de 
duración cada uno, el primero 
en Cabra y el segundo en 
Priego. La respuesta de Sobra
dos está supeditada a un acuer
do de la Corporación en pleno. 
El Ayuntamiento , de secundar 
la propuesta del rector, deberá 
solicitar la realización del curso 
a la Universidad, petición que 
Colomer presentaria en la pró
xima reunión de la Junta de 
Gobierno que con toda proba
bilidad se celebrará la próxima , 
semana. 
. Vicente Colomer ha señalado 
que la "Universidad no quiere 
excluir a nadie" y que en la 
reunión de ayer por la mañana 
habla una clara predisposición 
a " limar asperezas". 

Finalmente, el rector puso de 
manifiesto que no existe nin
gún t ipo de motivo por parte de 
la Universidad que inste a cesar 
a Peláez del Rosal de su cargo 
de director de los cursos de 
verano. "El problema se reduce 
a una cuestión entre el Ayun
tamiento de Priego y el profeor 
Peláez". 

El director del curso de 
vereano al'\adió que la Corpo
ración "está en su derecho" de 
'revocar su nombramiento co
mo cronis ta oficial de Priego, 
" pero que exponga las causas 
por las que lo hace". En este 
sentido apuntó dos posibles 
motivos: primero por no haber 
cumplido con sus obligaciones 
como cronista ("he asistido a 
numerosos congresos, escri to 
libros y estimulado el interés a 
investigadores sobre temas de 
Priego") y segundo "que la 
razón sea la arbitrariedad y en 
ese caso comprendo que se 
actúe de esa manera". 

Manuel Peláez fina lizó di
ciendo " antes de tomar una 
determinación deben de dar 
audiencia al interesado, porque 

ACTUALIDAD 

Pedro Sobrados 

se la he pedido, pero en el 
Ayuntamiento deben de estar 
sordos". 

Ahora, el Ayuntamiento ha 
de decidir si acepta la pro
puesta de celebración de dos 
cursos. La impresión generali 
zada es que el pleno aprobará 
la propuesta del rector Co lo
mer, y ya se han dado algunos 
pasos para montar un curso 
sobre la Segunda República y 
la figura de Nicetó Alcalá
Zamora. Al parecer, se cuenta 
ya con apoyos tanto económi
cos como académicos. 

También podría organizarse 
un curso sobre Prehistoria da
da la riqueza de los yac imientos 
arqueológicos que existen en la 
comarca. 

En cualquier caso, el alcalde 
ha dejado claro que el de 
Priego conservaría la denomi
nación de 111 Curso de Verano 
de la Universidad de Córdóba, 
aunque se cambiara el tema. 

22/111/85 
LA UNIVERSIDAD 

DE CORDOBA 
CONSIDERA 

CORRECTA LA 
JUSTIFICACION 

DE CUENTAS 

La Intervención delegada de 
Hacienda de la Universidad de 
Córdoba ha considerado co
rrecta la justificación de gastos 
correspondientes a los dos cur
sos de verano celebrados en 
Priego de Córdoba sobre el 
tema monográfico de "El Ba
rroco en Andalucla" y dirigidos 
por el profesor Manuel Peláez 
del Rosal. Este dictamen de la 
citada Intervención, del cual 
dio cuenta el rector Colomer a 
la Junta de Gobierno en el 
transcurso de la última sesión 
celebrada por la misma, aleja 
cualquier duda de irregularidad 
en torno al presupuesto de 
ingresos y gastos de los citados 
cursos acerca de los cuales ha 
venido desarrollándose una am
plia plémica durante las últimas 
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semanas. 
En el informe de la Delega

ción de Hacienda se recoge 
que los ingresos del curso de 
verano durante el al'\o de 1983 
ascendieron a 1.826.126 pese
tas, mientras que los justifican
tes de pagos, debidamente com
probados y correspondientes a 
dicho periodo, suman 1.563.481 
pesetas, con lo que el rema
nente del ejercicio queda en 
262.645 pesetas. Este rema
nente se incorpora a los ingre
sos del curso de verano de 1984 
que ascienden a un total de 
6.365.210 pesetas, sumando los 
justificantes de pago, compro
bados y correspondientes a 
este ejercicio, la cantidad de 
6.065.551; por lo que existe un 
remanente de 299.659 pesetas. 

De este últUrio saldo se han 
aportado justificantes pendien
tes de pago por valor de 
202.653 pesetas, sin que hasta 
el momento se hayan incorpo
rado al proceso de contabiliza
ción .. intervención y pago de la 
Universidad . No obstante la 
Intervención estima que son 
correctos. 

Por otra parte, y conforme a 
los documentos aportados por 
los cursos de verano, se aprecia 
por la Intervención la existencia 
de una subvención por parte 
del Ayuntamiento de Priego por 
un importe de un millón de 
pesetas; subvención esta que 
no se ha incorporado al presu
puesto de ingresos y pagos. A 
este respecto ha manifestado el 
director de los cursos que la 
misma iba a ser satisfecha 
directamente por el Ayunta
miento de Priego, sin que hasta 
el momento haya tenido cono
cimiento fidedigno del destino 
que el citado Ayuntamiento 
haya podido dar a dicha sub
vención. 

Igualmente, y respecto al 
presupuesto de 1984, se apre
cian unos apuntes en los que 
consta el compromiso de sub
vención por parte del Ayunta
miento de Priego por un millón 
de pesetas. Como en el caso 
anterior, no se conoce el des
tino y justificación que el Ayun
tamiento de dicha localidad 
haya podido dar a la subven
ción , según informa en una 
nota el gabinete de prensa de la 
Universidad de Córdoba. El 
referido dictamen finaliza apre
ciando la existencia de otras 
subvenciones por parte de la 
Diputación y concluyendo que 
de los documentos aportados 
se deduce que es correcta la 
justificación que se presenta. 

¡JeOJi"o/"' 
ABAD PALOMINO, 4 

Telf . 540746 
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El Rincancilla ~ 
amplios y renovados salones 

para: 

JI. 

• COMUNIONES 
• BANQUETES 

BAUTIZOS 

• REUNIONES DE NEGOCIOS 

• Esmerado servicio \ 
• Personal especializado \ \ 

.. Aire acondicionado ~ . ." ~ 

Tuc:umán, 14 • telf. S4 0696 • PRIEGO DE CORDOBA J - ~~-
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LOS VIEJOS CAÑOS DE LA FUENTE 

DEL REY SERAN SUSTITUIDOS 

ñadas de las sierras circundantes. 

COMIS ION PERMANENT OlA 21-2.85 
Se recibe escrito de la Diputación Provin 
cial, comunicando que del 10 al 16 de 
Mayo se celebrará la V Feria de Muestras 
Cordobesa "EXPOCORDOBA' 85" que 
este año tendrá su sede en la capital. Se 
invita al Ayuntamiento para que estén 
presentes los industriales de la localidad. 

Por ocho votos a favor y la abstención 
del Sr. Gallardo Bizarro, so licitar de la 
Consejerla de Cu ltura de la Junta de An
dalucla, se inicie expediente para la dec la
ración de Monumento Histórico-Artlsti 
co, para la Plaza de Toros de esta ciudad. 

Aprobar un gasto de 161.500 pts. para 
el desarrollo del I Pre mio Peri dlstico 
Ciudad de Priego de Córdoba. 

Se tiene conocimiento de un escrito de 
la diputac ión Provi ncial anunciando el 
proyecto" Acercamiento al cinc", a desa
rrollar en Castil de Campos, Esparragal, 
Lagunillas, Cañuelo, Zagrilla Alta, Zagrilla 
Baja y Zamoranos, entre los d (as 22 de 
Abril y 25 de Mayo. 

Se aprueba un gasto de 56.000 pts. pa
ra ac to deportivos y culturales con moti 
vo del dla de Andalucla. 

Se adj udica a 11 umin ac iones Meri no de 
Pu ente Geni l, alumbrado extraord inario 
por un total de 900.000 pts.: Para la Fe
ria de Abril, 135.000 pts. Para Festivales 
Popu lares, 180.000 pts. Para Feria Real, 
3 15.000 pts . Para Nav id ad y Reyes, 
270.000 pts. 

Se acuerda n las siguientes contratac io
nes: Feria de Abril: Orquestas Gino Font 
y Euro pa o Aura durante 3 dlas a 85.000 
pts. diarias. 

Feria de Septiembre: Orquesta Ciclón 
Brass, del 1 al 5 a 150.000 pts diarias Or
questa Versalles: 2 d(as a 200.000 pts. 
diarias. Orq uesta Apache: 3 días a 
150.000 pts. diarias. 

Por 8 votos a favor y con la absten
ción del Sr. Ga ll ardo Bi zar ro, se acuerda 
conceder a la Peña Flamenca Fuente del 
Rey 125.000 pts. para la ce lebración de 
un concur o flamenco. 

Se aprueba la in sta lac ión de un Equipo 
de Aire Acondicionado en el Centro de 
Salud de esta ciudad, por 4.699.369 pts. 
Se adj udi ca la obra a la empresa Protec lis
ta de Córdoba. I pago se hará con cargo 
a la subvención concedida por la Jun ta, 
que asciende a 6.381.845 pts. 

Asuntos urgen tes . Por el Sr . Alcalde se 
expone co n motivo de las fuertes lluvias 
ocurridas en el mes de Febrero, propone 
se adopte acuerdo para que una vez cuan 
ti fic ados los daños, se so l icite ayuda de 
los orga ni smos competentes para lo dam
nifi cados y para re paración de daños pro
ducidos en la infraestructura munici pal, 
pues aunque no en la cuantía del 31.8 .83. 
se han prod ucido daños, sobre todo por 
no haberse ll evado a cabo las obras cuya 
ejecución se olicitó en su dla, de cons
trucción de muros de gaviones en las ca-

Se acuerda la contratación de 30 jor
naleros de personal agr Icola para trabajos 
de limpieza del alcantarillado, con motivo 
de las recientes lluvias. 

Liquidación del presupuesto de I nver
si nes y Ordinario de 1984. 

LIQUIDACID N DE LOS PRESUPUES 
TOS DE I NV ERSIO NES Y ORDINARIO 

DE 1984 
Tras la refundición de ambos pr! 
supuestos, queda como sigue: 
- Existencia en Ca 
ja al 31 - 12-84 ... 11.558.456 pt s 
-Pendiente de co-
bro en igual fecha 74.314.888 pts 
SUMA .••.•.•..•..• 85.873.344 pts 

-Pendiente de pa-
go en i gual fecha 81.625.446 pts 
SUPER AVIT ..•.. • .. 4.247.898 pts 

Puertas 
Nuevas, 1 

TINTORERIA V 
LAVANOERIA 

PRIEGO 

MARCOS 
CRISTALES 
PERSIANAS 

SU TRA.JE LIMPIO EN 
24 HORAS 

SUP ERLIMPI EZ A EN SECO DE TO
DA CLASE DE TRAJES, VESTIDOS 
FIESTA Y NO VIA , PRE NDAS DE 
PIEL, ANTE Y CUERO; CORTINAS 
MANTAS, ALFOM8RA S, ROPA CA MI 
LLA, A8RIGOS, ETC. 

CONTINUAMOS CON NUES
TRO SERVICIO A DOMI
CILIO, RECOGIENDO Y 
ENTREGANDO . ¡SIN RE
CARGO ALGUNO! 

e/ Tercia , 8 telf. 54 01 ¡1 
PRIEGO DE CORDOBA 
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Por el Sr. Alcalde se da cuenta de que 
con motivo de la tormenta del 31-8-83 
el Ayuntamiento de Carcabuey recaudó 
200.000 pts. para ayuda a los damnifica
dos de Priego. Teniendo en cuenta que es
te mes de Febrero se produjeron lluvias 
torrenciales que afectaron a vecinos de 
Carcabuey, se acuerda autoriar al Ayun 
tamiento del pueblo vecino a disponer de 
dicho dinero para ayuda de us propios 
vecinos. 

Se acepta la celebración de un curso 
para formación de promotores de Peque
ña y Mediana empresa, promovido por el 
IPIA. 

P l' el Sr. Durán Alcalá e expone que 
ha mantenid reunión con el Sr . Rector 
Magnífico de la Universidad de Córdoba, 
en relación con la ce lebración del Curso 
de Verano de dicha Univer idad para el 
pre ente año, por lo que propo ne e 
adopte acuerdo de solicitar el mismo . 

El señor alca lde pone de manifiest 
el compromi so adquirid en la Clau u
ra del Curso de 1984, ante el ofrecimi
ento de la Alcaldía de dar continuidad 
a dicho cursos en nuestra ciudad, tanto 
por el Rector de la Universidad como 
por el Con ejero de Gobernación, a is
tentes al acto. Por lo que mantiene u 
confianza de que tal compromiso será 
respetado. A tal efecto propone se olici
te de la Junta de Andaluda del Cur 
so para 1985 , a cuyo efecto se remitirá 

23 

MUNICIPIO nº 213-214 - emana Santa S5/ADARVE 

memoria del anterior curso y propuesta 
del proyecto para el próximo. 

COMISION P RMANENTE D L 26-2-85 
La Dirección General de Emigración 

(J unta de Andalucía) comunica concesión 
de 1.400 .000 para la Guardería para hi ' 
jos de trabajadore acei tuneros. Se acuer
da solicitar una nueva ubvención dada 
la gran dimensión de la campaña. 

Se aprueba una gasto de 70.000 pese
ta para la confeccion del folleto informa
tivo de Semana Santa a confeccionar por 
G rá ficas Adarve. 

El Concejal delegado de Hacienda pro
pone la organilación del próximo periodo 
de cobro y la contratación por tres meses 
de Vicente Alcalá Lópe/. Se acuerda 
IJ organización del cobro en los días de 
Abril que se indican entre paréntesis para 
cada núcleo urban : Zagrilla (8 y 9). Es
parragal (10 y 1 1) Castil de Campo (12, 
15 y 16). Campo Nubes (17) Zamoranos 
(18, 19 y 22). La Concepción (23) I ca
ñuelo (24). Lagunilla (25 y 26). 

Con el voto particulal de los Srs. Du
rán Alcalá y Ruiz-Ruano Cob en el sen
tido de que debe solicitarse la per ona a 
la oficina de empleo, se acuerda contratar 
a Vicente Alcalá López por un periodo de 
3 meses para que sustituya en sus funcio
nes de depositaría al funcionario Die-

);0 l. 1..\ 1I d Soto durante el periodo de 
1'l'c,tlld,l<: ión volllntari". 

l' ,tcucrda dctuali¡ar la cla ificación 
de 10\ \iguicntc coto de Cdla: I coto 

an Antonio, de Manuel Muel a GarCl'a y 
el oto" hO/" Toledo" de Antonio Ma
rí" LópCl GonLálel, pasdn del grup II al 
111. I cot San Nica i de la S ciedad de 
Candores, pasa del grllp I al 11. 

Se acuerda contratar con la empresa 
N L CTR ICA S.A. los trabaj tenden -

te a la reducción del recarg por energía 
reactiva. Pl aLQ de ejecución: mes de Abril 
de 1985. Precio: 1.418. 130 pts. 

Se acuerda aprobar la ejecución por 
MECAMA, del Monumento a D. Angel 
Carrillo Trllcio, según boceto original de 
Cristóbal Povedano, aprobando un 
aumento de presupuesto, de 36.900 pts. 

Se acuerda adq uirir a D. Rodolfo de 
Dios Alcalá, de Lucena, el siguiente 
material: 42 caños de tamaño grande. 43 
caños de tamaño mediano y 52 caños de 
tamaño pequeño. El importe de tant 
caño, que no pueden tener otro destino 
que sustituir lo de la Fuente del Rey de 
Priego , que se encuentran muy detel iora 
do, sciende a 328.3 13 pt . I adjudica 
tario se quedará con los viejo calio y a 
cambi no cobrará el iTe. Lo caños 
serán fabricado en bronce y de forma 
simi lar a lo hoy existentes. 

Se acuerda sol icitar pin os para repo 
blar varias zonas de este municipio. 

'EL E TER lA 

TENO BARCELONA 

ALTA PELETERIA 

VISON 
MARMOTA 

LINCE 

Ahora las puede adquirir 
en Priego. 

el Santa Ana, 7 
Tefno. 5410 89 

NUTRIA 

ZORRO 

GARRAS DE 
ASTRACAN 

OFERTAS 
ESPECIALES 
HASTA EL 
MES DE 
MAYO 
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Conferencia 
sobre la droga 

Esta con ferencia corrió a cargo del Dr. 
Francesc Freixa, Jefe de la Sección de 
Drogadicción del Departamento de Sani
dad de laGeneralitat de Catalunya, hacien 
do de moderador el Dr. Carlos Viñas i Se
rra , pediatra y diputado del Parlamento 
de Cataluñ a por Sta. Coloma. 

Ambos doctores explicaron muy senci
llamente y con palabras ll anas todo el 
problema de las drogas y sus consecuen
cias. El público asistente mostró gran in 
terés en estos temas ya que todos el los 
eran padres de niños de edades compren
didas entre los 10 y los 16 años, edades 
segú n los doctores en las que es más fácil 
inducir a estos chavales a la drogadicción. 

Esta conferencia es la primera de un 
cic lo que la Casa de Priego realizará con 
temas que sean de interés para todos, co 
mo por ejempl o: el paro y sus consecuen 
cias, Andalucla y su historia, etc. 

Día de 
Andalucía 

La conmemoración del dla de Andalu 
cía en Cataluña fu e todo un éxito puesto 
que movil izar a 150 autocares y u n sinfín 
de coches parti culares tiene "migas" la 
cosa . y esto es lo que pasó el pasado 24 
de febre ro, domingo. 

La F.E .C .A.C. "Federación de Enti 
dades Cul turales Andaluzas en Cataluña" 
en la que está in tegrado nuestro Centro 
celebró el d (a de Andaluc1 a el día 24 de 
febrero ya que el 28 era día laborab le. 
De nuestro Centro partieron 7 de éstos 
150 autocares a ARBUCIAS (G erona) 
hac ien do parada en la pl aza LI ucmajor 
(Barcelona) para rendi r homenaje al mo
num ento de Bi as In fan te si tuado en di
cha plaza. Mil es de claveles rojos se de
posi taron en di cho monumento por todas 
las entidades. Son ó el himno de Andalu 
cía y el himno de Cataluña y que decir 
si todo aquello era indescriptibl e, una 
inm ensa multitud de person as enarbolan 
do banderas verdibl ancas y senyeres y gri 
tando al mismo tiempo iViva Andalucía! 
iViva Bias Infante! . Esto ocurría sobre 
las 9 de la mañana y a parti r de aqu í em 
pezaron a desfilar los 6 kilómetros de ca
ravana andaluza hasta Arbucias, locali 
dad gerundense distante de Barcelona 80 
ki I ómetros . 

Se llegó alrededor de las 11'30 de la 
mañana. la F .E.e.A.e. hab ía preparado 
6.000 ki los de sardi nas, 6.000 kilos de 
pan y 6.000 refrescos, todo ello gratis 
para pasar un día expléndido. Hubo con
curso de migas, concurso de tortilla, con -

curso·de pasteles, actuaciones al aire libre, 
declamaciones poéticas, etc. 

Es digno de mencionar que en Catalu 
ña unos 1.500 anda lu ces celebramos nues
tro día y lo celebramos con más cordiali
dad que nunca, con más entusiasmo y se
riedad si cabe que si estuvieramos en An
dalucía. Hacer relación de todo lo sucedi 
do es algo casi imposible puesto que to
dos los alll presentes aportaron su granito 
de arena para que el d la de Andalucía 
fuese maravilloso. 

Lugar destacado ocupa Radio Tele 
Taxi, con Justo Moli nero al frente, que 
antes y después de la conmemoración no 
dejó ni un instante de colaborar para que 
esto fuese realidad. 

y sobre las 6 de la tarde volvimos al si -

tio de partida, cansados, pero eso SI ale
gres y satisfechos porque nos habíamos 
unido varios miles de andaluces,' para ren
di r homenaje a nuestra tierra y a nuestra 
historia. 

Nuestros corresponsales en la Casa de 
Priego en Sta. Coloma nos han enviado 
varias crónicas sobre las numerosas acti 
vidades organizadas all í en Navidad, Re
yes y Carnaval. El Correo, que no siem
pres funciona como debiera, nos ha en
tregado esas crónicas tan tarde, que ya no 
consideramos conveniente su publicación. 
Pedimos disculpas a nuestros lectores de 
Cataluña y felicitamos a nuestros corres
ponsales Rafael Villena y Rafael Luque, 
por el gran trabajo que estais haciendo. 

LH TI{hDH h~{~H 
MODA INFANTIL 

PANTALON WINSTON 

CAMISA CABALLERO 
Precios de fábrica 

Antonio de la Barrera, 13 junto cine Vict9ria 
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últimas 
novedades 

RAFAEL TORO 
OBISPO CABALLERO, 2 

TELEFONO 540459 

PRIEGO DE CORDOBA 

Calzados 
E 

IMPONE CALIDAD 

Botos Rocieros, Botos camperos, Botines, Zapatos. Artesan ¡a en diferentes 

anchos, muchas botitas de niño y calzado ortopédico. 

GRACIAS POR SU VISITA 

QUEIPO DE LLANO, 9 • PRIEGO DE CORDOBA • TELEFONO 5401 72 
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CALVO 
Presenta en 
Moda Joven 
modelos exclusivos 
de maxima actualidad 

EN TEJIDOS DE HOGAR, AHORA ES EL MOMENTO DE 
VEST I R SU CASA. LE OFRECEMOS MAS 

BENEFICIOS ADEMAS DEL 10 % DE DESCUENTO 
EN SU COMPRA DE 

CORTINAS 
VISITENOS y QUEDARA SAT ISFECHO 

el Ribera, 23 
PRIEGO 

RELOJERIA 
COlO 

ss 

Especializado en 
reparación de 
relojes electrónicos 
y de cuarzo 

VENTA DE RELOJES 

Solana,l • Telf. 541689 
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DIA ESCOLAR DE LA NO VIOLENCIA Y LA PAZ 

S ha elebrad o el pa ado 30 de ener 
~in apena l' onancia, el dí S LAR 
DL LA N VIOLENCIA Y LA PAZ, con 
motivo del Aniver ari de la muerte de 

andhi , Mahatma elel pueblo hindú, y 
qui/á el más gl"ande pa ifi ta qu haya 
c n cido la hi tor ia. 

pues, un m mento op rtun para 
empeLar o volver, aren xionar l.!liamen 
te sobre el problema que se plantea. 

In vi tab lemente hem de enteneler la 
Pu, n como una filo ofía irrealizabl , 
in co mo una necesidad vita l en la cual 

hemo de poner t d nue tro mpeño, 
un r toda nu estras fuerza y utili Lar 

t dos aquell s medi s que puedan c n
currir en su logro. 

Sin duda, la ce lebración del Dla E -
co lar de la No -Violencia y la PaI a nivel 
esco lar es un gran ac iert . No cabe duda 
de que el comportamient futuro de I s 
actuales ed uca ndo va a dep nder en gran 
medida del tipo de formación que é tos 
reciban. Es tangible, por tant ,que i lo 
escolares reciben una duca ión Para la 
Pu, e con verti rán muy po iblcmen te en 
amante y defen ores de ella. La re pon-
abilidad ha de ser ad ptadcl tdnt por 
ducad re c mo por p dres . Sin embar-

go, la lidaridad e un factor impoll,ln 
lISlm ; la re p n abilidad de crear, m,lll 
tener y defellder la Pa/ corre ponde ,1 

tod " I asociaci ni m es m dio fic<lI 
de lucha y de presión dnte las alta e fera 
1101 íti ca ,manejada p 1" intere e impe
ria li sta . 

L gobi rno red ucen cada el ía má 
u pre upue t s de Asi tencia Social, 
ultura, Educación ' Investigación para 

aumentar o tensiblemente la partida de 
dicadas a d f n a y armament . - n nues
tra hist ria reciente hem p did obser
var el de en lace de esto planteami nt 
en d s oca iones clara . Y tra veL volve 
ría a ocurrir de eguir on ellos. Pero, de 
eguro, lo re ultado erían mu y otr ... 

I 11 1'1 \ .1111 1''' dl' ,IClitlll que n atañe 
111,1' di ll' \ I.ll1h'l11 l'. 1,1 Iu ch,l podrld dirigir
'l' (\HlIl,1 ljUil'lh" . olvid.ll1do !>u!> pr me as 
l'k(l\lI,lk,. Pll' lt'l1dl'l1 il1ll1i)cuirnos n e~· 
Iru(IUI,b CI,II,l l11l'11 1l' 1ll'li ci!>ta!> . Lo mi -
111 ~ qUl' nm h,m pll curado und Ley de 

bjcción de on il.!n id di cri minaloria y 
que dejd en entredich bd ttlntes de lo 
le re ho y principi I·l.!cono id s en 

nuestra onstitución. 
Llega para I s jóvene, obre t do, la 

h ra del c mpr mis o ial. Ya no va len 
va i nes ni pa ti mo . De un" o iedad 

evasiva y trivial muy difícilmente puede 
surgir un e tado de c a m joro 

Juan J . OSUNA LUQU E 

POSTER A TODO COLOR DE LA 
FUENTE DEL REY OTO D TUDIO GALLARDO 

Pu de cons guirlo GRAT I , p r s entándono s un 

nu vo su scriptor, o bi n dquiriéndolo en kios

cos y librerías o n Studio GaJlardo aJ pr cio 

de 3:'0 pes tas _ 

PROI DI 
EMPRESA CONSTRUCTORA 

Pr6xima on s Lru i6n de 22 V.P.O. y lo a l s en i nmejorab l e siLuaci6n junLo a zo na 

v rd y d t' quipami enLo fr n e a l Cen ro d Sa lud y Es Laci6n de Au tobuses . Comp ues-

tos d eSLar- comedor, 3 y 4 dormiLorios, o ina, dos uarLos d ba~o y te rraza l ava -

dero. 

Material s d prim ra al idad: EsLru Lura de hormig6n armado, ubier a d L ja d 

hormig6n, carpin ría xLerior de a lumini o anodiza do e inLeriores d maderas rojas y 

ca n eadas y con sello de prim r a ca lidad, alica ado d azu l ejo s ri g r a fi ado d prim_ 

ra, pavim'nLo de L rrazo de 40 x 40 pul ido y abril l antado en obra y g r' s e n zo nas de 

servi cio, por a l y esca leras d marmol, Lcrmo a g¡s y mu bI es fr egade ro. 

Esta es su g ran o as i 6n pa ra adqu ir ir su vivi enda o lo a l. SU IIVENCI0N A FONDO PER 

0100 DE I~STA 233 .000 p' se as y bajo inL re ses para e l pre io pl azado: % anual p! 

ra lo s dos prim ro s a~os , 8 % anua l para los tres a~os s igui n es y 11 % para I r s 

o . 

INMEJORABLE ZONA PARA SU VIVIENDA O NEGOCIO 

NO DEJE PASAR ESTA GRAN OPORTUNIDAD Dl~ PODER ADQUIRIR SU PISO-VIVIENDA A PR EC WS y 

CONDICI0NI~S MUY VE NTAJOSAS PARA VD. 

INFORMACION y VENTA EN CALLE RlO, 29-BAJO, y EN LA ZONA DE LAS OBRAS 

CONSULTE PLANOS Y COMPRUEI3E CALIDADES 
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«APUESTO QUE TU ERES RELIGIOSO» 

Tomás Morales Cañedo 

¿Me permití que o exponga "mi" 
teorla de la religión? (la verdad es que no 
es t talmente mla, pues estoy reflexio
nando con B. Rus ell ). 

Todas las religione tienen tre pilares 
sobre los que se asien tan o que las usten 
tan: una iglesia, un credo y un código 
moral. 

La Iglesia es el pod er, el credo son la 
creecias, la moral es la puesta en práctica, 
es la incardi nac ión, de lo que creemos, en 
la vida ordinaria, en la vida de cada dla ; 
la moral es lo que tenemos que hace r o no 
hac r (mandamientos, preceptos ... ) que, 
upervisad s por el poder (igle ia), no ll e

vará a la tierra prometida, al lugar ideal, 
al punto de destino, de~ead ,atractivo y 
atrayente. 

La mayor o menor im porta ncia de ca
da uno de esos tres pilares ha variado a lo 
largo de la hi storia. A veces quien obresa
le es el poder (los demá omo súbdi tos), 
a veces son 1 s creencias, defendidas por 
el poder (1 s que n las siguen son "here
jes"), otras veces, finalmente, es la moral 
(lo que no la practica n son "malos", pe
cadores ... ) 

A los poderes civi l y ecle iástico les in 
teresa (de " interés") no estar mal entre 

11 0 , p rq ue i el poder civ il jULga sobre 
1 s comportamiento externo de los 
hombres, el poder ec le iá tico infl uye tan 
t obre el c mportamiento externo (r i
to , prácti ca, ed ucación, vestido, c stum 
bre , ... ) como sobre el interno (la con
ciencia). por eso habrá que "dar al Cé ar 
lo que es del ésar y a Di s 1 que e de 
Di ", pero in que ni Dios ni el César se 
tiren lo tra t s a la cabeza, bien porque 
se r mpen 1 s trastos, bien porq ue ambos 
pueden sa li r heridos de la conti enda, bien 
porque pueden perecer o quedar afecta-
do los "ci ud adano - úbdito" "creyen-
te -practicantes". Además el l saben 
(y no otro también) que el enfre nta
mient entre los podere siempre debilita 
a amb s (a unque un de ello crea salir 
victorios ) porque siempre habrá un a par
te de seguidores que se desenganchen. 

1 poder civ il dirá (poco más o me
no ): "no r barás, porque erás ca tigado 
con una multa, pris ión o muerte". El p -
der civi l dirá: "si no quiere ir a la carcel, 
no robes, no defraudes, no evada capi
tal", bien" i r bas, defra udas, evades 
capital, ent nces irás a la cárcel" . Los 
alumn de 30 . de BUP abemos que est 
e un imple argu mento del condi cional 
(p - . q i\ p) .q obien{p - .q i\-q ) . -p. 

El poder eclesiástico dirá (también po
c má o menos): " no robarás, no defra u
dalás, n evadirás capital, porque Dio no 
lo quiere . Y se acabó. Y Dio no 1 quie 
re, ya que n so tros, lo teólogos y mora
li sta, lo sabemo pue omos lo únicos 
ca paci tados de interpretar "SU" palabra 

(la reve lación). Si lo hicieras cometen'a 
pecado morta l y pOI' el lo te condenarlas 
eternamente, por lo tanto, no lo hagas 
{y si por "un ca usal" lo hi cieras, no o
tros, los representantes de Dios, t perdo
nar(amos la culpa si nos lo dices (si te 
confie a ). 

Como vemos, a ambos, les interesa que 
no rob mos, que no matemo ... 

Resumiendo, pues, diremos que hay 
un cierto para lelismo y posib le conflicto 
entre 1 nglesia y stado (es decir,el " PO
DER" ). Pero igualmente urge el p ible 

conflicto entre las "Creencias" y la 
"Ciencia" (es decir , en el "D CIR", en 
lo que dicen); e, igualm ente entre la "Mo
ra l" y la "Vida" (es decir, en el "O BRAR" 
o "practicar"). Poder-Decir-Obrar, o, i 
queréis, Mand -Verdad-G uía. 

¿Qu ién mand a? 1 Estado, la Iglesia, 
ambos, ninguno. A través de la Historia 
se cumplen estas cuatro posib les sal idas 
(estatismo, teocracia, concordato, anar
qu la). 

¿ Dónde está la verdad? n la fe, en la 
ciencia, en am bas, en ninguna. Igu almen
te, a través de la Hi storia se dan ejemplos 
obrad s (y tr istes) (providenciali smo, 

cient ifi smo, armon(a, esceptici smo) . 
¿Qué debemos hacer? Lo que dice la 

utori dad ' civi l, lo que diga la autori dad 
eclesiás ti ca, lo que di ga n la do autorid a
des , no hacer caso a ninguna. En la Hi t -
ria tenemos mu chos ejempl o (estado lai
co, Igle ia teocrática y paternali sta, esta
do concordaticio, acrac ia). 

La verdad ea dicha . Yo no pensaba 
enfocar este artic ul o (¿art(culo?) de es ta 
manera. La verdad sea di cha, pensaba es
cribir obre la "verdad" o "fal edad" de 
las re li giones. As( que restando el e pacio 
anterior al espacio total previ sto esto que
dar(a as (. 

¿Qué diría tú si yo te dij era que "el 
teorema de Pitágoras es aw l", que " lo 
cangrejos de mar son gaseosos y están si
tuados al sur de La Tiñosa", que "los 
pensamientos de lo biólogos son cuadra
dos y engorda n al frei rlos en aceite puro 
de oliva" o que " las ilusiones, en boca
dil lo, e muestran gras ientas" o que " lo 
mej r que tiene la velocidad es el tocino 
que lle va ad herido" ? 

y no me estoy riendo ni intentand o 
tomarte el pelo. Te estoy preguntando. 
Tu, ¿qué dirla ? No. No digas que eso es 
fa lso. Y no digo que eso sea verdadero, 
pero tú n me digas que eso es fa lso. Y no 
te pongas tontorrón cayendo en la sim ple
La de decir, en pl an ayestático, que o es 
verdadero o e fal o. sas proporciones, 
que son un os "sinsentidos", "absusdos 
lingüisticos" se mánticamente hab lando 
{gramaticalmente no, ite ha fijado lo 
bien con truidas que están, con su Sujeto 
(o núcleo-predicado)... Están bien di 
chos, pero no dicen nada. 

¿Qué hemos hecho? Algo tan senci llo 

c mo atribuirle a unos sujeto unos pre 
dicados inadecuado, unos predicado de 
otro orden, como cuando digo que "e l 
bol(grafo es carita tivo" o que "este des
tornillador está enam rad ". " 801 (grafo" 
y "destorni llador" son objeto o realida
des flsicas a los que les corre ponden unas 
cualidades (pes, co l r, forma, figura, 
postura, lugar .... ), en cambio , "ser carita
tI'vo" "estar enemorad " son atributos 
propios de realidades pSlquica (internas 
e íntima), só lo se pueden decir de esas 
realidades psíquicas, de los hombres. "Ser 
caritativo" o "estar enamorado" no pesan 
nada, ni tienen forma, ni color, ... 

Cuand he afirmad eso, lo único que 
he hecho e un ir palabras (términos o 
conceptos) 'pero que corresponden a dos ' 
órdenes distintos. Cuando digo que "Pe
dro es alto" lo que hag es unir (afirmar) 
un concep to ("alto") a otro ("Pedro"). Si 
los conceptos son del mi smo orden la pro
posic ión será verdadera o falsa según diga: 
"este foli o es recta ngul ar (verdadero)" o 
juanita mide tres me t~o de alta {falsa)". 
Pero si los conceptos son de orden distin 
to nos darán "s insentidos" del tipo de "el 
tra nsistor (realidad flsica ) está pidiendo 
perdón (realidad pSlquica) al po tu lado 
quinto de uclides (realidad ideal). Son 
" sin entidos ", "disparates", "absu rdos", 
pero nunca podrán ser ca talogados ni co
mo verdaderos ni como fa lsos. 

Pues igual ocurre cuando uno ,dice " mi 
religión es ve rdade ra" (o, peor aún, "mi 
re li gión es LA única verdadera"), como 
en exc lu iva . Estoy diciendo un ab urdo o 
sinsentido del mi m ca lib re de los que 
hemos exp uesto más arr iba. Ninguna reli
gión es verdadera. Ninguna religión es fal 
sa. Sencillamente ocurre que estamos 
aplicando los conceptos de "verdadero" y 
"falso" a un sujeto de otro orden. 

Los conceptos de "verdadero" y "fal
so", le corre ponden, en propiedad, al or
den cien tífico. Una proposición cientlfica 
es verdadera o s fa lsa. , y veremos su ver
dad o su fal edad senci ll amente demos
trándolo (en el caso de las Matemáticas 
(Aritmética-Geometría) de la Lógica. 
Por ejempl ,que si tengo 100 Y pierdo 8 
me quedan 92, o que i((p ...... -qi\q) - .-p) . 
Est es 1 que ocurre en el campo de las 
ll amadas ciencias formales. O bi en, verifi
cándolo. comprobándolo (por ejemplo, 
que el ag ua es H20, o que el ..... ), es lo 
que ocurre en el campo de las ciencias 
experi menta les. Y no hay más. Las pro
posiciones cientificas son verdaderas o 
son fa lsas, y toda propos ición que quiera 
aparecer como verdadera o fa lsa tendrá 
que pasar por el aro de la ciencia, por la 
prete nsión u osad ía de consi derarse cien
tinca (demostrable o verificable). 

Pero, ¿qué pasa co n la Religi ón? La 
religión no puede ser ni verdadera ni falsa . 

Los filósofo (siempre los "dichosos fi 
lósofos") dec im os que la religión se en
cuen tra dentro del campo de la metafísica 
(lo que está más al lá de la física) es decir, 

Sigue en página 59 
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MANUEL ALCALA CARACUEL 
************************* 

Tejidos · Confecciones 
Ribera, 11 Moda Joven Telf. 54 03 17 

DIGALO CON FLORES i floristería 

flores por todo el mundo 
INTERFLORA 
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* * * ~ Torrejón , 6 - telf. 540698 
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~ Les ofrece el más extenso surtido ~ 
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* * ~ EN LA RIVERA, 15 ~ ~ 
~ Telf. 540 237 ~ 
~ PRIEGO ~ 
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Viene la página 57 

en el campo de lo no demostrable ni ex
perimentable ni comprobable. 

Pero que a nadie que esto lea se lo ocu
rra ni pensar que porque la religión no 
pueda ser calificada de verdadera ni de 
falsa, que por eso sea inferior a la ciencia. 
¿Quién lo ha dicho? La religión es otra 
cosa distinta,. Te pregunto, ¿qué es supe
rior a qué, un empujón o un osito de pe
luche?, ¿El principio de Arquímedes o las 
teclas de una máquina de escribir?, ¿la ve
locidad o el color rojo? Son órdenes dis
tintos, por lo tanto no comparables. Sólo 
es comparable entre sí lo que está dentro 
de un mismo orden. No tiene razón Valle 
Inclán cuando afirma que "los españoles 
se dividen en tres clases: feos, católicos y 
sentimentales" (Son tres órdenes distintos 
y as í no se puede deci r). 

Voy a deciros aú n más. Lo más grande 
que tiene la religión es ser ajena al campo 
científico. 

Ya sé que estamos rodeados de y respi
ramos ciencia y sus aplicaciones (la técni 
ca) por todas partes: la ropa que llevo 
puesta la máq uina con la que escribo, la 
luz que ilumina estos folios, las gafas que 
uso, la estufa que me permite escribir có
modamente ... 

¿Quién ha dicho que los valores cien
tífi cos sean los más grandes, los más de 
seables, lo más dignos de correr tra 
ellos? . 

Un cienti fico so lamente maneja las cas
caras de las cosas, renuncia a conocer que 
son o para que son, se conforma con estu
diar sus comportam ientos (acc ión -reac
ción) y las relaciones entre fenómenos: 
si pongo A sa le B, si aumento x calor au
menta y la dilatación de esta barra de hi e
rro, pero solo aumenta z la de esta barra 
de plomo, por lo tanto, el indice de dila 
tación del hierro es v y el del plomo w. 
Se acabó. Hay acaba su cometido. Lo que 
diga de más es metafísica (¿cual es el ori
gen del universo?, ¿ adonde vá ? ¿cual es 
la finalidad del hombre en esta vida? .. . ) 

Cualquier científico se cree estar en 
posesión de la objetividad cuando habla. 
Parecen olvidarse que la ciencia es siem
pre "aproximación a ... lO, que toda cien
cia es siempre revisable, que nunca llega
rá a... porque si ll egase dejaría de ser 
ciencia ( me refiero a las experimentales 
que son las que tratan de realidades f(si
cas si la ciencia ll egara a la verdad abso
luta (total) se haría instantaneamente 
el harakiri , desaparecería como tal cien
cia y entrarl'a a formar parte de otro 
orden. 

Los conflictos, hi stór icos y actua les, 
entre ciencia y religión, son, en realidad, 
pseudoconflictos, son guerras imaginarias 
(como la guerra de un al filer contra la 
niebla) . 

La ciencia no puede ni ayudar ni opo
nerse a la religión. A no ser que una de 
ellas esté" meando fuera del tiesto", se 
meta "en camisa de once varas", que es 
esto y no otra cosa, es lo que ha pasado 

a través de la historia que se han confun
dido los ordenes y se han dado palos, pe
ro palos de ciego palos al ai re. Dejemos 
las cosas en su sitio. Cada una tiene su 
campo; manténgase en él y en él investi
gue, pero que no invadan, ninguna, cam
pos ajenos porque, ni tienen instrumen
tos adecuados para ello, ni su objeto es 
aprensib le con dichos instrumentos, ni 
su método tan ni siquiera, es paralelo. 

¿Habrá otra cosa más tonta, como es
cuch ar lo que dijo aquel ruso: "hemos 
ll egado a la luna y no nos hemos encon
trado a Dios por ninguna parte", o como 
dijo aquel otro cirujano, no sé de qué na
cionalidad: "he abierto muchos cuerpos 
y la verdad es que nunca me he tropezado 
con el alm a", o como puede decir cual
quier patán de calle secundaria: " nadie 
ha vuelto del otro mundo a decirnos si 
existe y qué es ese otro mundo"? 

¿Será posible tanto sinsentido, tanto 
absurdo y tanto disparate? Como si Dios, 
el alma, la inmortalidad ... fuera un objeto 
científico, desmostrable o comprobable. 

¿Acaso no es una de las características 
de la religión el ser otra cosa que objeto 
científico? Eso es lo sublime de la reli
gión, que todo es posible sin que nadie 
pueda saberlo. iMara·villosa religión!. 

Ya voy a terminar. Y perdona. Las reli-

Foto: ARROYO LUNA 

giones no son ni verdaderas ni falsas. Las 
rel igiones ayudan o perjudican, hacen feli
ces o desgraciados, son útiles o inútiles, te 
hacen reir o llorar, te animan a seguir o te 
desaniman y te frenan, te vivifican o te 
amortecen (¿estará bien dicha la palabreja 
ésta?), son ayuda o impedimento y lastre. 

Si una religión cualquiera te hace un 
desgraciado en esta vida, y te presenta un 
panorama muy negro en la otra, déjala, 
abandónala, ¿qué necesidad tienes tú de 
una tal religión? 

No deberíamos consentirlo. No seas 
nunca seguidor de una religión que hable 
de hondones de aguja por donde pasar, si
no que tenga puertas o, mejor, portones 
por donde transitar, con los caminos muy 
anchos, tienen que ser muchos los que se 
salven. 

Una religión que se precie de tal, una 
religión para nuestro tiempo, tiene que 
ser salvífica (¿quereís otra palabreja más 
adecuada?, la religión de ser "salvífica" 
o "soteriológica"). \ 

Y nuestros ojos se deberían llenar de 
lágrimas cuando vivimos ' esa religión, 
pero, iojo!, tienen que ser lágrimas de 
emoción, lágrimas de sentim'iento profun
do, lágrimas de intensa e inmensa alegría, 

"Hacedme el favor de ser felices", 
La Rambla, 24 de febrero de 1985, 
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·se ección 
CONFECCION - MODA JOVEN 

NOVIAS 
MESONES, 4 

PAPELERIA 

Carrera de la s Mon ¡as, 51 
telf. 54 03 64 

PRIEGO DE CORDOBA 

TELF. S4 02 76 

FOTOCOPIAS 

COPIAS DE PLANOS 

PLASTIFICADOS 

MATERIAL DE 
OFICINA 

OBJETOS DE 
ESCRITORIO 

JUEGOS EDUCATIVOS 

MATERIAL DE PARVULARIO 



ADARVE/nº 213 214 - Semana Santa 85 SOCIEDAD 

MOVIMIENTO 
DEMOGRAFICO 
NACIMIENTOS 

Beatriz Lopera Pérel, Franc isco y María, 
S-2-SS. Lag unill as. 

Concepción Carpas Burgos, Antonio y 
Francisca, S-2-SS. Castil de Campos. 

Antonio Jesús Rui7 Moral, An tonio y 
M. del Carmen, 6-2-85. CI Iznájar. 

Guillermo González Cano, Guillermo y 
M. Dolores. 4-2-SS. CI Lepanto. 

Alvaro Sarmineto Ram (rel , Antonio Je
seis y María, S-2-SS. C/ Málaga. 

María Manuela Pel áez Ortiz, 29-1-SS. 
francisco y M. del Valle, . CI Río. 

Lidia Rivera Malina. Francisco Jesús y 
M. Carmen. CI [. Palenque. 13-2-SS. 

Domingo Daniel Prados Montalban, José 
y M. Carmen, 16-2-85. Castil de 
Campos. 

MATRIMONIOS 

Salvador Abalos GallJrdo y Calmen Mati-
11.1 Aranda. 17 -2-SS. 1. Asunción. 

DEFUNCIONES 

M,lIluel Hermosilla Serrano, 8-2-SS, 73 
,tños . CI Morales. 

Isabel Áli/J Pulido, 8-2-SS, 93 años. 
CI Conde Superunda. 

Adriana Urqu í7al Casares, 92 -SS ,75 años. 
CI Doctor Pedrajas. 

fldncisco AlbJ Pulido, IS -2 -SS, 81 años. 
LI Cañuelo . 

Juand Llena Burgos Gómel, 17 -2 -SS. 
80 años. CI Virgen de f,ítima. 

Antonio L pinal expósito. 17-2-85, 
80 año. C/ Rea l. 

AGRADECIMIENTO 

Da. Manuela Martínel Gálvel y u 
esposo D. Adriano Portales Jurado, agra
decen por medio de la presente, las nume
rosas muestras de pé ame recibidas, por 
el fallecimiento de su padre D. Loren/o 
Maru'nel Hidalgo, ocurrido en Alcaudete 
(Jaén) el pasado día 15. 

I ANIVERSARIO 

[1 próximo día 3 de abril, se cumple 
el I aniversario del fallecimiento de don 
Vicente Chimenti Martulli, con tal moti
vo sus hijos y demás familia, le invitan a 
la misa que le será aplicada el d(a do 
de abril (Martes Santo) a las ocho de la 
tarde en la Parroquia de Nuestra Señora 
de las Mercedes, agradeciénd ole su asis
tencia . 

La familia de Manuel Carrillo Pedrajas 
agradece las muestras de pésame recibida 
con moti vo de su fal lec imiento y le invita 
a la misa funeral que se celebrará el día 
8 de abril en la capil la de Jesús Nazareno 
de la Iglesia de San Francisco. 

xvrl ANIVERSARiO 

E I pasado dí a 20 de Marzo 
s' cumplió e l XVII aniversa
rio de la muerLe del que fue 
creador y primer director de 
ADARVE, Ilmo.Sr.D. José Luis 
GiÍmiz Valverde, lIijo Predi lec 
Lo de la ci udad. 

COMUNICADO DEL SERVICIO 
LOCAL DE EXTENSION AGRARIA 

Tuberculosis del 
olivo 

La tuberculos is del olivo es una enfer
medad amp liamente extendida por todas 
las 70nas 01 ivareras de España. La causa 
primaria de esta enfermedad es la infec
ción por la bacte ri a Pseudomonas Savas
tanci. Para que dicha infección se produz
ca se tienen que dar circunstancias favo
rables. Toda las bacterias necesitan una 
puerta de entrada a la pl anta, en este caso 
penetran en el olivo a través de una heri 
da . E tas heridas por las que pueden reali
larse la infección son prod uci das por mu 
chas causa; poda, gran ilo, vareo de reco
lección, go l pes con el tractor, etc. 

En esta Comarca, debido a las caracte
l'I's ticas climatológicas que existen, son 
frec uentes las baja temperaturas; hecho 
que perjudica al olivar,' provocando raj a
duras en ramas e incluso en troncos. Es
tas heridas producidas por las heladas, 
son una puerta de entrada para la infec
ción de la tuberculosis. 

En el olivo atacado aparecen prim ero 
como un as pequeñas verrugas, estas pro
tuberancias van creciendo y tomando 
un aspecto leñoso característico parecido 
al corcho. 
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Las ramas afectadas propagan la en 
fer medad y se debilitan, quedándose im
productivas, para finalmente secarse com
pletamente en caso de ataque intenso de 
la bacteria. 

MEDIOS DE LUCHA 

No existen métodos curativos para esta 
enfermedad, debiendo recurrir a métodos 
culturales. Recom endamos los siguientes : 

- Deberán suprimirse y quemarse, 
cuando se efec túe la poda, todas las ra
mas afectadas. 

Sería conveniente siempre que sea 
posible, empezar podando los árbo les 
sanos y finalmente los árboles enfermos, 
a fin de no extender más la enfermedad. 

Cs conveniente desinfectar los úti
les de poda después que se hayan emplea
do en alguna rama atacada. PJra ello, se 
sumergen en un recipiente con agua y 
Sulfato de Hierro al 10010 ó Sublimado 
Corrosivo al 2°10 (es venenoso). 

Procedel en la recolección igual que 
cn la poda, inici.índola por lo~ árboles sa-
nos. 

Recubrir las heridas de poda con un 
mastic o pasta, especialmente en los gran 
des cortes. 

Para cualqulcl consulta relacionada 
con su exp lotación, no dude en acudir a 
esta Agencia Comarcal del S.C.A., calle 
San Luis nO 2, TI fno. 540368, donde 
gustosamente le atenderemos. 

PLUVIOMETRO 

Il ataell3-3-SS.630 1/m2 
Dlas 19 y 20 de marLQ 20 I/m2 

Total 650 II m2 

EL ALCALDE-PRES ID ENTE DEL 
EXCMO. AYUNTAM IENTO DE 
PRI EG O DE CORDOBA. 

HACC SABER: Que a fin de proceder 
a la renovación y actuali zación de las Car
tillas Ganadera, aSI como del Cen so de 
todas la especies de ganado, los Titulares 
afectados, deberán presentarse en el pl a
zo com prendido del 15 de Marzo al 15 de 
Abr il del prese nte año, en la Oficina M u
nici pal, sito en el Mercado de Abastos, en 
d(as hábiles de 9 de la maña na a 1 de la 
tard e, deb iendo trae r consigo las Cartillas 
Ganaderas, as( como relación del ganado 
de su propiedad que posean en la actuali 
dad. 

Lo que se hace público, para general 
conocim iento de las personas afectadas. 

Priego de Córdoba, 6 de Marzo 1985. 

EL ALCALDE 
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Selección tejidos y 
confecciones 
Máxima calidad, 

# • • mlnlmo precIo 

¡¡ YA ESTA 

ABIERTA !! 
La nueva . . .. exposlclon 
y venta de 

MUEBLES DECORACION 
. , , 

HNOS. LOPEZ rEVENES 
HIJOS Y SUCESORES DE FELIPE LOPEZ MUÑOZ 

RAMON y CAJAL, Sl 

Tefno. S4 02 20 Priego de Córdoba 

Visitenos sin 
• compromiso 
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FUlIOl 
Regional Preferente 

Continúa la irregularidad 

No encuentra 1 Atco.Prieguense, la soli
dez necesaria n casa, y todos los positivos 
cosechados fuera, se van perdiendo paulatin~ 
mente d ntro. 

Aquí tenemos los últimos resultados del 
equipo prieguense: 

VANDALIA 1 ATCO.PRIEGUENSE O 
ATCO.PRIEGUENSE 1 CORDOBA AMATEURS 

CASTRO DEL RIO ATCO.PRIEGUENSE 1 
ATCO.PRIEGUENSE 2 GUADIX O 

Antes d analizar los ncuentros, deb mos 
reseñar la constante movilidad de altas y b~ 
jas en 1 club prieguense lo qu es emin nte 
mente un signo de inestabilidad, han causado 
baja Aranda, Rubio, Rides y alta KIKI, Vio
que y, ya ra hora, 1 jugador local Moreno. 

En Vanda 1 ia se perdió un encuent ro ant 
el último clasificado, donde los prieguenses 
mostraron otra vez la i neficacia de cara al 
gol, los granadinos sin realizar nada del o
tro jueves, consiguieron el triunfo por 1-0, 
d mo strando que los pr ieguenses no hilan fino. 

y si salimos de una decepción nos introd~ 
cimos en otra, el Prieguense se enfrentaba a 
otro de los colistas, los amateurs de Córdo
ba, que arrancaron un punto del feudo prie
guense. Este día tuvimos ocasión de ver un 
partido detestable, la negación futbolística 
entr dos c onjuntos sin aparentes ganas de 
victoria, en s uma la a fición se "cabreó con 
razón ese día " , 1 tanto del empat local lo 
obtuvo el veterano Coco . 

La semana siguiente du lo provincial en
tre Castro del Rio y los nu stros, allí sí 
es verdad, los nuestro mejoraron, y mer cie
ron alzarse con el triunfo, solo se logró un 
punto y a ciencia ci rta que nos supo a poco 
despu's de comt mplar las ocas ion s rradas, 
nada más que tres tiros al poste, y un sin 
fin de remates sin aciertos, los castreños 
se encontraron con un punto que no esperaban 
el resultado final fue de igualada a uno y 
el tanto pri guense lo logró Vice nte. 

Entramos ahora de lleno e n el partido de 
la pasada semana, donde nu stros muchachos 
lograron vencer por 2-0 al conjunto de Gua
dix, otra tarde de sopor futbolístico y los 
goles fue lo único dstacado de la contienda, 
que pasó sin pena ni gloria, pero por los m~ 
nos los puntos se quedaron en casa . Los go l~ 
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adores prieguenses: Gómez y P pillo. 
Al juego que le estamos observando en ca

sa hay que d stacar que conjuntos como el 
Guadix que a lo largo de la temporada nos 

han visitado, poco futbol se puede realizar, 
sus pretensiones solo incuben una labor des 
tructiva y no aportan nada a la vistosidad 
del juego, aunque los I Prieguense s r ec ursos 
y capacidad creo que no le fa ltan para de u-
na vez, hac rnos vibrar y despertarnos del 
letargo en que hemos caído . 

J G E P F C Ptos. 

1. Egabrenle ... . 28 16 8 4 36 18 40 + 12 
2. Caro linense ... 27 12 9 6 47 23 35 + 7 
3. R. Granada .... 28 13 9 6 42 23 35 + 7 
4. Santa Fe ...... 29 12 10 7 49 31 34 + 4 
5. Montilla . ..... 28 13 7 8 55 34 33 + 5 
6. Prleguenle ... . 28 12 8 8 29 26 32 + 4 
7. Castro Rlo .... 28 13 5 10 45 32 31 + 5 
8. Agullarenle . .. 28 10 11 7 45 33 31 + 3 
9. Maracena ..... 29 10 8 11 39 42 28 - 2 

10. Churriana .. . .. 29 11 6 12 36 41 28 - 2 
11. Puente Genll 28 13 2 13 38 50 28 + 2 
12. Vi llacarrillo .... 28 10 7 12 49 42 27 - 1 
13. Villa del Rlo ... 29 9 7 13 35 43 25 - 3 
14. Guadix ....... 28 8 8 12 22 38 24 - 2 
15. Córdoba . ..... 28 7 8 13 29 36 22 - 5 
16. Lucentlno ..... 28 8 6 14 30 42 22 - 8 
17. Atarle ...... .. 28 9 4 15 39 57 22 - 4 
18. Vandalia ...... 28 7 7 14 34 52 21 - 7 
19. Pinos P . .... .. 29 7 3 19 27 62 17 - 13 

Segunda Regional 

El ascenso a mano 

Los d 1 Priego C.D., enfilan la recta fi
nal con 1 gatillo presto para el asalto a 
la primera regional . 

Los muchachos de Antonio Vida estan acap~ 
rando en estas últimas jornadas los mejores 
r sultados de la campaña y esto se está ha
ciendo notar mejorando jornada tras jornada, 
el puesto en la tabla. 

El primer encuentro que analizamos es el 
que nos e nfrentó al Castreño, un encuentro 
con poca historia y del que solo cabe resal
tar los tantos. 

El encuentro en sí 11 vó las característi 
cas que vienen siendo habituales en el Prie
gO ,C.D. a lo largo de la campaña en su propio 
feudo, no hay vistosidad en el juego pero 
las victorias llegan y también se consiguen 
goles. Los goleadores frente al Castreño fu~ 
ron: Trujillo, 2. Valdivia 1 y Montoro. 

Entremos ahora en el encuentro que nos en 
frentó al Alcolea, otro de los aspirantes al 
ascenso, un partido de amarrar atrás y de sa 
lir al contraataque. El empate a un gol es 
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un r es ultado jus to y s i gni [icó un po s it i vo 
muy valioso para l?s nue s tro s . El gol pr ie
gue ns e lo obtuvo Montoro. 

Pasamos al partido fr e nte a La Vi c tor i a , 
se mejoró con r es pecto a lo s a n t eriores e n
cuentros y se c on s umó la gol ea da; tomándono s 
la revancha del 4- 0 que no s e ndo s aron lo s 
victorianos en la 1ª vue lta. Not a destac ada 
fue la inclusión de tre s juvenil es e n e l en
cuentro, los del Comité s iguen cuidando la 
cantera. Aquel día marcaron, 2 amador, 1 Pe
rálvarez y otro Burgos. 

El martes 19 de marzo se debió de dispu
tar el encuentro frente al conjunto d 1 Car
pio, pero el conjunto carpiense no se prese~ 
tó, por lo que los puntos del litigio pasan 
a manos del Priego C.D. 

Hablamos ahora sobre el ~ltimo encuentro 
el disputado en Algallarín, un rival al que 
se le tenía mucho respeto y que también mar
cha en los lugares altos de la tabla. Se ve~ 
ció 1-2 y se convenció, los nuestros con una 
barrera defensiva infranqueable unido a la 
labor de Berm~dez en la meta fueron los bas
tiones más importantes para este triunfo, 
sin olvidar el contragolpe. El goleador e s ta 
tarde fue Montoro, autor de los dos tantos. 

Centro 
Comercial 

------' Agricola 

¡ AGRICULTOR! 

Si desea alguna maquinaria 
nueva o usada, consulte 

con el CENTRO 
COMERCIAL AGRICOLA 

en 
CALLE CAVA, s/n. 
TELF . : 54 14 49 

PRIEGO DE CORDOBA 

Disponemos de abonos y 
equipamiento agricola 

Juveniles 
Buena campaña, aunque 
menos de lo esperado 

Fi nali za r on ya nU0 s tros juvenil es l a cam
pa ña li gue ra 84- 85 , obl e n i e ndo a l fi na 1 de 
l a competición un terce r pues lo. 

Lo s muc hac hos de l Pri ego C. D. lucharon du 
r a nte loda l a c amp a ña por e l primer pues to, 
e l ~nico que c al ificaba para di.sputar la 1 i 
guilla de asc enso, pero qu se vio impedido 
ese primer lugar no porque reali.zaron una 
campaña Euera del tono esperado, sino que se 
vio sorprendido por el excelente c onjunto 
lucentino, que r alizó una campaña irrepeti
ble, para r afirmar esto observamos que los 
prieguenses tan solo han perdido tres encue~ 
tros a lo largo de la temporada, invictos e n 
casa, pero el lucentino un a so el que s o
lo ha perdido cinco puntos en todo el campe~ 
nato. 

Otra parte importante es el ju go realiz! 
do, exc lente, goleando a la mayoría de l o s 
conjuntos, esto lo avala los 60 goles conse 
guidos a lo largo de la campaña, recibiéndo
se no muchos, 27 en total. 

Lana y 
, 

merCerla 
CAPBI 

ce Toda la moda 
en perlés, en
cajes' y artíc~ 
los para labores 

############### 

Obispo Caballero, 12 

PRIEGO 
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Á lo largo d la campaña vemos omo únLco 
ba he los dos partidos consec utivos mpaLa
dos en asa, pero so fue 1 inicio de la 
t mporada y la d rroLa ante e 1 conj unto de 
Doña M ncía , qu s retiró hab i 'ndonos venc~ 
do solo a nosotros, pero qu' a la larga re -
s ulL aro n mor íferos stos dos puntos perdi
dos. Lo m's importanLe 10 hayamos en qu pa
ra el año qu vL n sigue ese ncialm n t 1 
mismo conj un to on tan solo cinco bajas, d L~ 

no de mención s la ntrega d stos mu ha
c ho s junto a la del quipo éc nico fo rmado 
por José Antonio Calvo y Ma nol o Góm z~ 

La c l asifi.cac Lón final f u as í, n los 
prime ro s luga r s : 

1- Luce n i no c on 36 Pto s . 
2° Mon talb ño on 32 Pt os . 
3° Pri go C.D. con 31 Pto s . 
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TENIS DE MESA 

CONFECCIONES RUMÁDI 3 N. MONTJUICII 4 
Los jugadores del Confecciones Rumadi, a 

p sar de s u teórica s uperioridad técnica, 
no s up ieron imponers a los d 1 N. Montjuich 
y deja ron escapar dos puntos qu podrían ha 
ber as gurado e l 4° puesto de la liga. 

So lo Emilio F rn'nd z mantuvo su nivel d 
juego habitua l; ga nó f'ci lm nt n sus i nd i
vi dua 1 es y 1 l evó e I peso de la vi ctoria n 
dobl es , e n los que for mó con Ec ha nove e n s us 
tit ución de Luis Ca lvo. 

Miguel Echanov no fue ni la s ombra d 0 -

t ros días, mo s r'ndose n ttodo momento tan 
ap'tico que parecía qu a que llo no iba con '1. 

A nadie, si n embargo, e x rañó que Luis 
p rd ie ra sus dos punto s ; ya hemos c om ntado 

Á l a l a bor p I name n ' de comp tición, uni en otra s ocasiones s u bajón d forma y de moral 
mo s e l esf uerzo d I Comit' De port i vo por [0- Tra s este ncue nt ro l as as piradones al 

mentar la cant r a, ya que la mayo rí a d ]0 5 

mu ha hos que sal n d los juvenil s se cnro 
lan e n 1 co njunto amater de l Pri go C.D. 

Ántonio Avi 1 a 

c uarto pues to se basan e n der rotar n casa 
al Epic de Tarrasa, y espe r a r los resultados 
qu est cl ub obtenga n s us d s pl azami ntos 
a S villa y Gra na da, donde ha d jugar c ua 
tro e n u ntro s . Por s u parte el Con f cciones 
Rumadi Le restan por disputar tres partidos: 

CASA ZACABIAS (FUNDADA EN 1904) 

Zacarias Romero Pérez de Rosas 

COMESTIBLES - CALZADOS - CARTUCHERIA DE ESCOPETA 
FALDOS y ESPUERTAS 

MAQUINAS RECOLECTORAS DE ACEITUNA (MOLTFORT) 

Obispo Caballero, 9 - telf.: 54 '02 18 

PRIEGO DE CORDOBA 
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el, ya mencionado, [ ren a l Epic y contra 

el "7 a 9", en Priego, y Sñeco, n Granada. 

CONFECCIONE S RUMAD [ A BARC I~ LONA 

Con motivo el la Semana Cultural de la Ca 

sa de Pri g o en Barc lona, el quipo de Con

[ cciones Rumadi, integrado por Luis Calvo y 

Lorenzo Rodr{gu z, s desplazó a a qu lla ca

pital para n[rentars a una Se l ección Cata

lana [armada por Estéban Torr s d I Club 7 a 9 

y Mas del Barc ino. 

El parLido s dispuLÓ por s i stema ele 

Copa Davi s , v nci ndo los pri guenses 3-2. 

Tan o Luis como Lorenzo derrotaron a Est' ban 

Torre s y p rdi ron c on Ma s . La vi cLoria n 

el parLido d dobles ru decis iva. 

Segunda División 

Tres encuentros ha jugado últimamente e l 

Rumadi Prom sas en lo s que s va dando ntra 

da a Lodos lo s campan nt s de la plantilla, 

co n 1 [in de qu adqui ran l a xp ri ncia 

tan nec s aria n es e depor 

Los r s ul tados han s ido: 

nº lJ - :'ll1 - : ('mana Santa 8 /ADARVE 

IWH¡\1l1 l' IWMt-:SAS 1 - EL PALO 5 

nhl1'. FH1ISOl. ') - RlJMADI P. O 

Cll :1.0N ') - RUMADI P. 1 

Pl anl i lla del Rumadi Promesa s 

La f deración Es pañola ele Trnis ele 

Mesa ha propuesto 1 Consejo Sup rior 

d O por es la conc sión a Manu 1 Ruiz 

Matas d la Copa ESLa d ium, n e l marco 

de los pr mio s nacionales d l deporte, 

a l as persona s que se d st acan por s u 

esp ial contribuc ión a Lar as d prom~ 

ción y om nto d l deporL • 

CJIIGjOS de 

ACEITES 

DE OLIVA 



Cristóbal Muré Burgos 

Además del Video. Club contamos 

con una extensa gama en elec'tro. 

domésticos, cristalerias -, " objetos 

de regalo, etc. 

Plaza de Andalucía, 5 

Telf. 54 05 04 PRIEGO DE CORDOBA 



da servicio 
hasta en las estaciones 

de servicio. 
Pregunte por los cheques gasolina Auto 6000 

Monte de Piedad Y 
CAJA DE AHORROS DE CORDOBA 

« , 

• 


