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6'" v/cl. 

casa PEDRO 

Agradece a las amas de casa de Priego 
la confianza que cada día le muestran 

visítenos 
en 
Plaza San Pedro 
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SANTA LUCJ:A, S. A. 
COMPA:A'XA DE SEGUROS 

CO MPAÑIA FUNDADA EN EL AÑO 1922 

Domicilio Social : PLAZA DE ESPAÑA. 15 
MADRID 

Primas emitidas 1987: 20.501.951.092 

<":apital, Reservas y Previsione técnica: 12.328.2 14.704 

agencia en Priego de Córdoba : 

el Argentina, 1 telf. 54 06 71 

RAMOS EN QUE OPERA 

• ACCIDENTES CORPORALES 
• DECESOS 

• INCENDIOS 
• COMBINADO DE ED IFICIOS 
.y COMUNIDADES DE VIVIENDAS 

• COMBI NADO DEL HOGAR 
• COMBINADO INCENDIOS-ROBO 

• VIDA 
• RESPONSABILIDAD CIVIL GENERAL 

• RESPONSABILIDAD CIVIL CAZADOR 
• ROTURA D E CRISTALES 

• ROBO Y EXPOLlACION 
• AV ER IA DE MAQUINARIA 
• MONTAJE 

• SEGUROS AGRARIOS COMBINADOS 
• COMBI NADO DE COMERCIOS 

Y OFICINAS 
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ADARVE 
IJirl'Cfllr : 

:\ ligue! h1rl:ada Serrano 
,., dllli//i.llrat/or: 

Anlonio Jurad Ga li ~ l eo 

('/II/.I('jo dI' Hl'claccilÍ// : 
bnilio Pulido, Jmé Yepc;, Juan Anlonio 
¡{ojano, Juan Cario, Hermúdc/, anliago 
Agui lar , CO/'/' /!,I¡J/II/,wt 1.'11 Barretu lla: Ra
rad \ 'ilkn a , Puilticidlld: 1\1.' Car l11 en Fo
glll'l , t OI/Jg/'(~tíll : J , Lui, Adal11c, 1\ lanuc l 
(huna, Anl,'llIo (¡allardo, Arroyo lu na, 

1 )olllicítio: 
'\nl 'fllio tk la Harrera, 10 

I:'di/{/ : 
lu nda,i"n (ullural «Adan en 

de Priego tk Cúrdoba 

IlIIprillle: 
(,la li " l' :\da nc - Priego de ('úrd,lba 

J)l'p lÍúlo l .el(l/t: 
C()- 15- 195K 

1'-\lI lI Cr", 2X4 ~ 2115, dd IS dc \Iauo 
I de Ahril dc 19HX, 

I'OHTADA : ('ri~fII dI' tI/ IJI/e//a \tl/I'rll', 

úlen uril(inul dc Antnnin dell'inu, 

A viso a los suscriptores 
de provincias 

l' n d prl,\illl" mc, dc Abril, Icrmina el period,' 
de, ,u"rip,iún tk Adane dc 19117 / 118 ~ ",,"ien/a 
d nucI" que comprcmk de,de el dia I de :\Ia ~,' dc 
19KK al ~o lk Ahril de 19119. por 1,) quc roga m," 
",Ianlclll c al,,, ,u,cripl,nC\ de 1)1',,, il,,:ia, que ha
,l'n '11\ ah'fI"" 11\Ir lll cdi,1 dc gin" p,"lak, " dle
que, hancari,,, que rcmitan la l'anlidad dc I ,S(X) 
p .... 't:la' para "u \lI\\.:ripdún. 

:\ 1,,, dcnlit\ \uwripl,"'" quc licnen \lI ah,,,,,, 
p,'r 11Iedi" dc hanc,,, ~ caja, de al")rn,,. k, rOlla' 
111\ " 'l' ah\It:llgan dl' ha~cr ingrC\\l\, !lUCio, ~ a \c le 
pa,a rit 1"'1' la enl idad hancaria l) ue n,,, I ienen i n<l 1-
\." Ida . \ hh.: ha\ gra\.'i,,\ , 

Aviso 
~e ruega que ~í l ealllbi ar dc dOlllicili,) . 1" haga 

aCI,' \cguido ,abcr a l Sr, Admini\lrador. ~"i dc 
cua ll)uier alla,' baja , 

I'l":'" , ....... " tÚ11 dalldll ¡.:a..,\,h tk úllllllllh:ar Il'\ 
c~lIlIhi,,, dc direcl'i"n al", I ari,,, nle'" de rcali 
lar l\" . tir:H . .' i,,\ , 

Pluviometro 
11m2 

Del 26-9-87 al 16-2-!l8 ", , , . , . , . , . , , , , , , , , , 434 
Dia 4 de 1\l;lr/o """ "" """.""""" , 3 
Dia 14""""""" .. """" .. " , .".,. ,5 

Totlll . ... , ... ..... , .. , ... , .. • " ... " , ... 442 

OPINIÓN 

EDITORIAL 

Vivir la Semana Santa 

H A y posiblemente, tan/as formas de vivir la Semana San/a, como for
lila de vivir. 

Den/ro incluso del mundo cristiano, la Semana Santa no tiene ningún 
significado especial para todos aquellos que no son católicos. Consideran 
que no es necesario fijar una semana al año para conmemorar la Pasión de 

ri 10 Y sobre todo, se oponen a toda la repre en/ación dramática organi
zada por ofradías y Hermandades en torno a imágenes y procesiones. 

Pero también dentro de nuestra sociedad, mayoritariamente católica, 
hay mucha forllla distinta de vivir la Selllana Santa. 

Para mucha per onas, forlllalmente católicas pero no seguidoras de las 
práctica religio a que propone la iglesia, la Semana Santa es sólo un pe
ríodo de ji'esta que puede aprovechar e para realizar algún viaje turístico , 
acercar e al lIIar o a la nieve, contelllplar una procesión como quien con
telllpla un espectáculo artístico ojolclórico, 

Para otro seclOr, el de lo católico practicantes, la Semana Santa supo
l/e ul/a il/tensijh'aciól/ de u aclO piado o y el sOllletimiento voluntario 
a una erie de precepto dictados por la Iglesia con el fin de acercar la vi
vencia espiritual a las actitudes de m/II'er ión, aen/icio y renuncia, acor
des con el epi odio de /I/uerte y redel/dón que se con 111 elll ora. Aunque no 
on dellla iado abundante en I/lÍmero, on eguralllente estas personas 

quienes viven t'Oll lIIayor intensidad e piritualla Selllana San/a, sobre todo 
i logran aunar e a vivencia interiur, cun su expre iÓI/ externa que se realiza 

PUl' lIIediu del ritual de las pwce iUl/es. 
Peru lo auténtim protagonistas de este período de j/estas son sin duda 

las Cofradías y Herlllandades. Pro 111 o vida su creación por la Iglesia con el 
j/I/ de concretarla tel/siól/ religiosa del pueblo el/ torno a los misterios de la 
religión el/ una épot'([ de ~o<.obra para la le, las oJi'adías y Hermandades 
perrivel/ ahora t'([.si al 111 el' 'el/ del e/ero, La parte laica de la Iglesia, que per
lIIal/ece COI/lO reu(//io .s il/ acceso a papeles releval/tes en la jerarquía yen la 
liturgia eclesial, ' e siel/te por el ml/ trario protagol/i ta en torno a las imá
gel/e procesiul/ale!>. 

/:.'1/ Ul/ pueblo COI/lO Priego, lIIile de persol/as participan activamente en 
lo desji'les proce iOl/ale " ba tal/te de ellas on lIIielllbro de varias cofra
días a la re~ y plledel/ ser m taleros en Ul/a , penitentes en otra y directivos 
de IIIIU tercera; algul/as Herlllandades o oji'adía mantienen su actividad 
dl//'lIl/te todo el aPio el/ 1111 el/collliable esjiter~o por hacer algo más que salir 
el/ p/'()cesiól/ : obms odale ,acto religiosos o culturales etc.; el cuidado de 
la!> ill/áge/les y del re.slO dellllaterial/lecesario, y la organización de sus II/a
/I(j eslUcio/le tmdicio/lale, conlleva a vece arduo trabajos y graves preo
cupacio/les qlle los directil'() (ielllpre Ul/ grupo reducido aunque el nÚl1le
/'() de ujiliado u la Heril/al/dad ea alto) reali<.a/l ('(Jn lIIeritoria en/rega. 

50/1 IU5 p/'()cesio/le!> y lo. rito de Selllal/a al/ta en general, una forma 
/I/lí!> de religiosidad. Para 111/0 i/l I'erdadera ba e e pirilual, razón por la 
cl/al ese tipo de reli!.!io idud le purece pI//'() jYoe/ore y ocasión para la jies
tu . Puru otro!>, lu \'i\ 'el/ciu projilllda de e,\a,~ mallijestaciones externas, pue
de -el' tal/lbié/l IIIIU jCJI'//lu \'álida de religiosidad, lIIá 'entida y natural. 
Purque lo auté/ltico está e/l ell'()/'lI ~(í /l de mda persol/u que, aún envuelta 
e/l lu, c{)/ltradiccio/le propius de todo lo IIulllano, igue lo dictados de la 
propia m/lde/lcia i/ldiridulll, Huy ¡JI/e\ telilla fo 1'111 a , de rivir la Semana 
SU/lfU, C(JI//() .!() /'II/(/.I de ririr . 

COLA BORA DORES: 
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Juan M. Navar rete, Jo é Luque Requerey , Angel Aroca Lara, Juan José aba
llero Cruz, Antonio del Pin , Jo é M. Miranda, Salvador Luna, Juan de la 
Aguilera, Oiga M. Ramo , Margarita Rui z, Franci co Alcalá, Rafael Forcada, 
Angel Luis Vera, Lui a ano, Fernando Leiva, Emilio Serrallu . 

Nuestro más sincero agradecimiento a cuantos anunciantes y cola
boradores han hecho posible este número extraordinario. 

La direcciÓn de ADARVE no se hace 
responsable de las opiniones vertidas por 
sus colaborlldores en los escritos que apa
recen firmados. 

ADARVE 

Queda totalmente prohIbida la repro
ducción total o parcial por cualquier me
dio , de textos, fotos o diseños grificos de 
esta publicación sin permiso expreso de la 
dirección. 
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Programa de Semana Santa 
Actos y Cultos 
Del 21 0125 de Marw: Iglesia de la Aurora, 8 de la tarde: Quinario en honor de la Virgen de los Dolo

res de la Hermandad de Ntro, Padre Jesús Nazareno , 
Del 27 0129 de Marw: Iglesia de San Francisco, 8, 30 de la larde: Triduo en honor de Ntro, Padre Je-
, sús en la olumna, 

Día 22 de Marta: Parroquia de la Asunción y calles de la Villa, 8,30 de la larde: Via 'ruds Penitet1l:ial 
de la Hermandad de Maria Santisima de la aridad y antisimo ri sto de la xpiraeión , 
Día 25 de Marw: 7 de la I/Iañana: Via rucis al alvario y olemne Función Religiosa , 

Erl/lila del al vario, desde las II de la I/Iañana: Besamanos a Maris antisima de los Dolore~, 
Iglesia del Carl/lel/, 9 de la noche: Renexiones sobre la Semana Santa (Pregón), a cargo de 1) , Pedro 
Gómez arrillo, Párroco de Aguilar y Vicario - pi copal de la Campiña, , 

Domingo de Ramos: Igle ia de Sal/ Pedro, II de la /l/añal/a: Bendición de las Palmas. So lemne I\ t i~ ¡1. 
JU/'I'es SanlO: Igle ia de al/ Francisco, 5 de la tarde: Misa dc 'omunión General de la i\rchicol'radia 

de Nuestro Padre Jesús en la Columna , 
Iglesia de las AI/gus/ias, a panir de la 7 de la tarde: bp05idón de los Titulare, ~ 11llra de , 'cla , 
Iglesia de Sal/ Pedro, a parlir de las 8 de la tarde: -Iurno, de Vela de los Caba llerm del Samo l.:nt ierro , 

antos Oficios Jueves y Viernes Santo 
Parroquia ele la AsuncilÍl/: 7 de la tarde, Parroquia cil'l Carm/'n: 6,30 dc la tarde , l!ll/'~ia e/I' la SIIIIII, Tri
nidad: 6,30 de la tarde , l!l lesia di' Sal/ Juan e//' Dim: 4 de la tarde , 

Vigilia Pascual Sábado anto 
Parroquia d/' la ASl/ncilÍ l/ : 9 dc la noche, I'arroquia e/el Carl/l/'n: !! de la tardc, '!lIc',litl SIma, Tril/ie/ad: 
7.30 de la tarde, 
Domingo de R/'~ureccilÍn : Parroquia de la / bul/cilÍl/, II de la II/allal/a: Solemnc:\ l i", C\\llCclebrada, 

Iglesia de las AI/gus/ias, 10,30 de la III{/Ilal/a: Be,al11anm a Nllc~tra SCI)ora dl' la, Ang'''1 ia " 

Desfiles Procesionales 
Vomingo d/' Ramos: Iglesia de Sal/ Pedro al )il/ali~arll/ ¡\4i,11/ de Palllll/I, Il¡/itla ti,,: HCrl1lalltlad dl' Nllc,

tro Padre Jcsú, en w -ntrada en Jeru,a lén " 1 a Pollinica" , 
LUl/es Salllo: Erlllita del ah'ario, 9 de la I/oche: 'ol'radia tle :\ laria Sanl i,ima dc Il" I)ol .. rc, , Cri'I,' dl' 

la Buena Muerte , ' 
Mar/es Sal/lo: Parroq//ia de la /1 Illlciól/, 9 de la I/()che: Rcal Hermandad dc ;\ laria S'UlI i,ilu:t dc la (:tri -

dad y ant isi mo Cri to de la xpiración, 
Miércoles Sal/lo: Plaza de la ol/s/i///t'ÍIÍI/, 9 de la I/oche: Rerre~cntal'iú n del Prendilllicnl" , 
J//e, 'es Salllo: Iglesia de 'al/ Fral/t'Í , 'O, 9l/oche: Real i\rchicol'radia dc Ntro, Padre jc,¡" cn la <. \.I,"ulla , 
Viem/'s Sallfo: Parroq//ia de la A UI/t'ÍÚI/, I de la IIllIdl'llgada: Clll'r:tdia dc :\Iari:t S:tnl i,illla dc 1", 1),.-

lore y ' ri sto de la Buena Muerte, 
Iglesia de ,Ff'allt'i <'O, 11 de la 1I/{Illalla: Pontificia y Real Hdad, dc Ntr", I ¡¡dre ,le,!" :-'a /alclh" 
Iglesia de las AI/g//slias, 9l/oche: Real Archicol'radia de Nt r¡¡ , 'ra , de la, l\ngu'l ia' , 
Iglesia de ,San Pedro, 9 de~a noche: Real Clll'radia del Santl' l.:nl icrr\\ dc <. ri,t" ~ :\ l:tri" S¡¡nl i,inla dl' la 

oledad, 
Domingo de R/'J'IIf'reccití l/ : Iglesia de la I 'irgell de la 'alte:a, 11 dC' ItI 1//(lIll/ l/a: Rl':tl ~ 'cncl ahlc 1"'1 -

mandad de Nlra , Sra, de la Cabc/a l ' Ntro , P¡¡dre ]e,!" Rc,,"'il ad<l , 

de la Angustias entregó a Studio Gallardo para la 
realización del cartel varias fotografias y negati 
vos sacados del archivo de la Archicofradia , St u
dio Gallardo eligió entre ellas un negativo, igno
rando quien era su autor y tras un proceso foto
gráfico y de diseño, confeccionó el cartel. 

, 
confeccionado por Studio Gal lardo sobre foto
grafia de Arroyo Lllna , La Archicofradia no ~o li 
citó permiso para utilizar el negativo ya que de co
nocia quien era su autor y tenia el negativo en su 
archivo desde hacia 8 años , 

En los progral11a~ de mano que ~e han editado 
constan los nombres del autor de la foto y del au
tor del carte l. 

El cartel de Semana Santa 1988 

Una vez distribuido este, se comprobó que el 
autor del negativo fotográfico utilizado era Arro
yo Luna y que dicha foto había sido publicada con 
anterioridad en una revista editada por la Agrupa
ción de Cofradias y en un especial de Adarve de 

De todo ello e desprende que todo se ha debido 
a un error fortuito, no pretendiendo ninguna de 
las partes dejar en el anonimato a Arroyo Luna ni 
restarle méritos al carte l de Studio Gallardo , 

emana Santa, 
A petición de las partes intere adas. queremo 

aclarar lo ocurrido con el cartel de Semana anta 
del presente ano, La Archicofradia de Ntra , Sra, A i pues, puede afirmarse que el cartel ha sido 

t 
PRIMER ANIVERSARIO 

Rogad a Dios en Caridad 
por el alma de 

O. Rafael Moreno 
Sabonet 

Sus hermanos, sobri
nas y demás familia le 
invitan al funeral que 
por el eterno descanso 
de su alma se celebra
rá el día 1'5 de Abril, a 
las 6 de la tarde, en la 
Iglesia de la Virgen de 
la Cabeza, favor por el 
cual les quedarán muy 
agradecidos, 

Priego, Abril 1988 

t 
PRIMER ANIVERSARIO 

Rogad a Dios en Caridad 
por el alma de 

O, Antonio Cano 
Expósito 

Su viuda , hijos , nietos 
y demás familia, le in
vitan al funeral que 
por el eterno descanso 
de su alma se celebra
r~ el 1 5 de Abril, a las 
8 de la tarde , en la Pa
rroquia de la 
Asunción; pr cuyo fa 
vor le quedarán muy 
agradecidos, 

Priego, Abril 1988 

t 
PRIMER ANIVERSARIO 

Rafael Campaña 
Morales 

Falleció el 10 de Abril 
de 1987 

Su viuda, Mercedes 
Marín Rivera, hijos, su 
padre, padres políti 
cos, hermanos y 
demás familia , le invi 
tan al funeral que por 
el eterno descanso de 
su alma se celebrará el 
18 de Abril, a las 9 de 
la noche, en la Parro
quia de la Asunción, 
por cuyo favor le que
darán muy agradeci 
dos , 

Priego, Abril 1988 

t 
Rogad a Dios en Caridad 

por el alma de 

Oña. Trinidad 
Carrillo-Nuño Ortiz 

que falleció el día 24 de 
Febrero de 1988 

Su hermana, hermano 
político, sobrinos y de
más familia agradecen 
las numerosas mues
tras de pésame recib i
das y la asistencia al 
sepelio, y le invitan al 
funeral que se celebra
rá el 19 de Abril, a las 
9 de la noche, en la 
Parroquia de la 
Asunción; por lo que le 
quedarán muy agrade
cidos, 

Priego, Marzo 1988 
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El Rinconcillo ~ 
amplios y renovados salones 

para: 

• COMUNIONES 

• BANQUETES 

• BAUTIZOS 

• REUNIONES DE NEGOCIOS 

, '11 " 
d 

/' . \\ 
lE I 1I ' 

~:~:A'~~;~~r:: \ / \ 
.. , .... \ 

ERVI 10 PROP IO DE DISCOTECA 
E PE IALMENTE PARA BO DAS 

... Esmerado servicio j \ 

... Personal especializado \ 
.... Aire acondicionado . tr1 \ ) 

, ; . .../ 

Tucumán , 14 . telf. 54 0690 • PRIEGO DE CORDOBA ~ r -- -II,J--
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Primeras Comuniones 88 

LIBRERIA SERRANO le ofrece 
.el regalo más nuevo y atractivo para estas fechas. 

Visite nuestras habituales secciones: Librería, Perfu
mería, Cosmética, Artículos de piel, Porcelanas, 
Bronces. Donde tenemos una GRAN EXPOSICION 

de las últimas novedades. 

Miriam , 
zapaterla 

Ribera, 27 (pasaje comercial) 
Priego de Córdoba 

-----1l~ .. -

~ El mejor 
complemento 
del buen vestir es 
. un buen zapato 

¡VISITENOS! 
'. ~ 

Le atenderenos en Ribera, 27 
PRIEGO DE CaRDaBA 

¡¡ATENCIONII 
Está a punto 
de llegar un 

de regalos 

¡¡OJO AL CENTRO!! 
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Pregón de Semana Santa 
Pronunciado por su autor Juan Manuel Navarrete el 29 de Marzo de 1980 en el alón Victoria de Priego de Córdoba 

En este mundo cargado de materialis
mo y en el que cada vez 10 espiritual 
cuenta menos, da alegría ver que todo 
un pueblo mantiene vivas sus tradicio
nes religiosas de las que debe para man
tenerse. En este mundo se advierte una 
necesidad: la paz; paz material y paz es
piritual. Pero no se da cuenta que sólo 
conseguiremos esta, si seguimos los pa
sos de quien murió en la cruz que nos 
preside. Y a él dirijo mi confesión y mi 
súplica trayendo a la memoria el soneto 
del poeta extremeño: 

A ti la confesión clara y sincera 
dirige mi pecado, Jesús mio, 
dirijo mi palabra y mi desvfo 
como hombre con la culpa placentera. 

Soy osado en hablarte a mi manera 
pero en tu dulzura y bondad conffo 
lo mismo que llorando el dolor fria 
con prisa de sarcasmo traicionera. 

As[ es, Jesús. Perdona la locura 
del hombre que hasta tf te dió la muerte 
baflándote en tristeza y amargura. 

Perdónanos Seflor y Dios de suerte 
que el mundo torne a mfstica postura 
de paz, y vuelva a ti para quererte. 

y vamos a intentar adentrarno en la 
Semana Santa de nuesto pueblo, Priego. 
Semana pasional en que la ciudad entera 
se convierte en un inmenso templo en el 
que cada esquina es una capilla, cada 
casa un oratorio y cada persona una an
torcha que irradie fe por todos sus po
ros. Por murmu1leante agua bu1lendo 
por la fuente de la Salud y corriendo por 
la del Rey para sumergirse en las entra
ñas de la ciudad e ir a vivificar las fron
dosas huertas de nuestra vega. Esta con
versión e advierte igualmente ubiendo 
por las verei1las del Calvario, bajando al 
barrio de la Vi1la con sus reminiscencias 
árabe o caminando por la amplitud de 
la arrera de las Monjas. Semana pasio
nal en que la ciudad se engalana con su 
mejores atuendos para ser objeto de los 
bu1liciosos, deslumbrantes y multicolo
res desfiles procesionales. Para ver apa
recer, majestuosas, graves y sobrias a 
incontenibles Dolorosas que marcharán 
detrás del divino Redentor en las distin 
tas escenas del drama. 

El imaginero y sobre todo el imagine
ro andaluz ha sabido plasmar cual si sus 
manos fueran celestiales, todo los as
pectos del dolor, todos los aspectos del 
sufrir, todos los aspectos de la alegría 
humana . Y el pueblo, olvidándose de su 
origen terrenal, sublima las imágenes, 
las diviniza, las hace suyas; Y ¡ay del que 
se atreva a tocarlas!. 

Semana pasional en que la gente se 
echa a la cal1e para subir al Calvario y 
santiguarse ante la Madre de los 0010-
re, bajar a la parroquia y ver la aluci
nante salida del Cristo de la Expiración 
y la Virgen de la Caridad, acudir a la 
Fuente del Rey para ver el Prendimien-

to, ir presuroso a San Francisco a con
templar al divino Padre de la Columna 
o al excelso Nazareno, volver para ala
bar a la Virgen de las Angustia y po -
trarse ante el Santo entierro de risto y 
la Virgen de la Soledad y correr por fin a 
comtemplar la luminosa explosión de 
alegría de la procesión del resucitado y 
la Virgen de la Cabeza. 

Semana pasional en que cada uno de 
no otros repetiremos el ritual pero que 
tendrá un carácter di tinto cada año. 
Daremos vida, nos emocionaremos, 110-
raremos, viviremos, en una palabra, e -
ta emana. Y no olvidaremos la obliga
ción de en eñar a los niños esta tradi
ciones para que, viviéndolas, respetán
dolas y admirándolas ahora, aprendan a 
vivirlas, respetarla y admirarlas, dando 
nostalgia por e1l0, cuando por el paso 
del tiempo recojan nuestra antorcha que 
e nutre con nuestro afán, nuestra ilu
ión, nuestro trabajo y nue tra e peran

za. 
Semana pasional en fin que tiene co

mo marco incomparable nuest ro pue
blo, pueblo del que pudo decir el poeta: 

Priego tiene bellezas naturales 
que en su recinto Dios ha derramado 
y de sus buenos padres ha heredado 
la fe y valores espirituales. 

Con amor y constancia siempre iguales 
la rica heredad el pueblo ha conservado 
y su timbre de gloria más preciado 
es de la Iglesia ser hijos leales. 

Más esta prez y gloria no tendría 
y su carácter y valor perdiera, 
lo mismo que su historia perdería 
y entonces Priego terminado fuera, 
si no amase a su madre que es Morfa 
y por padre a Jesús ya no tuviera. 

Domingo de Ramos 

Al aparecer la cruz de guía de la P01li
nica se oyen los primeros redobles de los 
tambores y los primeros acordes de las 
cornetas. Pasarán los niños vestidos de 
hebreos para enfrentarnos con el primer 
Señor. El primer paso ante el cual nos 
santiguamos; nos daremos cuenta que 
ha comenzado la pasión, momento en 
que e inicia el mayor misterio de nues
tra fe. La resurrección, después de la pa-
ión y muerte de nuestro señor. Los ni 

ños traen su nota de inocencia, inocen
cia que debiéramos tener todos para 
desprender uno pocos pecados de la 
cruz de Jesú y hacérsela más llevadera. 

Lunes Santo 

y sin darno cuenta nos metemos en 
el Lunes Santo. Priego sube hacia el 

al vario buscando a una niña. Niña 
vestida de negro, niña que viene 1Ioran
do por la muerte de su hijo. Con un pa
ñuelo en las mano nos recuerda lo que 
hace está secando u lágrimas, dice que 
perdona , que no perdona a nosotros 
que contribuimos a acrificar a su hijo . 
y que e1la, que ha sufrido la pasión casi 
tanto como el fruto de su vientre, tiene 
siete puñales clavados en el corazón; sie
te puñales que son siete dolores que la 
Corredentora de la humanidad ha so
portado por nosotros, que la dejamos 
sóla en aquel momento . Pero ahora no 
la dejamos; si entonces era pobre, ahora 
es una reina porque nosotros sus hijos la 
vestimos como tal, la tratamos como a 
tal y la amamos como a tal. Le ponemos 
oro y perlas, esmeraldas y rubíes y la 
colmamos de flores, de claveles blancos 
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y rojos, lirios, rosas y azahar. También 
la acompaftaremos sufriendo algo de lo 
que ella sufrió; uno llevará una cruz, 
otro arrastrará cadenas, este irá descal
zo, aquel le cantará con voz potente la 
saeta desgarradora. 

Los demás, acompaftaremos vestidos 
de negro y morado portando el pesado 
cirio a los acordes rítmicos del tambor y 
del bombo. Todos de algún modo te 
acompaftamos a ti, bendita madre de los 
Dolores que bajas del Calvario despaci
to, despacito por las estrechas vereillas 
sin luz para subir en la vía sacra en la 
madrugada del jueves. 

Martes Santo 

El martes santo, se recoge el alma al 
doblar las campanas de la parroquia y 
ver la emocionante salida del Cristo de 
la Expiración . Jesús agoniza en la cruz 
y nosotros, impotentes, sólo podemos 
decir: Dulce Jesús moribundo, / en la 
cruz estás clavado/en pena de mi peca
do/para salvar al mundo. /Oh SefJor me 
confundo/por mi tan llagado al verte/y 
al mirarte de esta suerte,!te ruego por 
cada herida,/¡sálvame fuente de vida,! 
en la hora de mi muerte!. 

Le acompafta una Madre que ni ríe ni 
llora, está muda. Con lágrimas al salir , 
pero todavía serena. En sus manos, una 
corona de espinas que aparta de su vis
ta. No quiere mirarla , se revela ante el 
momento fatal y espera el milagro, lo 
imposible, pues su hijo ya muere, ya se 
ha encomendado a Dios y tiene la cara 
de serenidad del justo. Tiene el cuerpo 
en tensión, la última tensión antes de la 
muerte, los dedos crispados, la boca en
treabierta. Marcha bajo el sonido sor
do, sereno y melancólico del bombo con 
un suave repique de tambores, pues si 
delante van los pecados, detrás , lo que 
continúa, la Virgen de la Caridad . Vir
gen de la Caridad, marchas detrás de tu 
hijo sin reir y sin llorar, sin hablar y sin 
embargo, dices todo en la expresión . En 
tus manos pequeí'litas, una corona de es
pinas, de espinas duras y agudas que ta
ladran como leznas y que hieren como 
lanzas . A ti acudimos todos riendo y llo
rando, hablando y rezando, bailando y 
cantando; a tí que te maltrataron, a tí 
que te abandonaron, a tí que te ultraja
rop, a tí que te despreciaron. Pero, alé
grate, Virgen de la Caridad porque la 
Villa te tiene como luz y como guía co
mo principio y como fin, como reina y 
como madre. 

Miercoles Santo 

Al miercoles Santo yo le llamaría el 
día de la catequesis. Catequesis viva, 
que aunque se repita todos los aftos tie
ne su matiz distinto cada uno de ellos, 
algo diferente, pero igual. Es el día en 
que más disfrutan los nií'los quizás por
que es lo que mejor entienden. Y si no, 
está la madre, el padre, el pariente o el 
mayor que les dice: "Mira, ese es Judas, 
ahora van a prender al Serior. Fijate que 
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feos son los sayones". Y ernií'lo va com
prendiendo a su manera la pasión y se 
va dando cuenta del qué de nuestra fe, 
aunque no todavía del por qué. Pero, 
quién tuviera la fe de un nií'lo. Ya lo dijo 
Jesús: "Dejad que los nií'los se acerquen 
a mí" Y uno recuerda cuando a su ma
dre le decía lo mismo que se les dice a es
tos nií'los y se preguntaba porqué le ha
cían eso al seí'lor y prometía que iba a 
ser bueno y iba a quererle mucho. Miér
coles Santo que tiene a mi juicio más en
seí'lanza catequísta que toda la Semana 
Santa junta. Al final, la marcha con el 
seí'lor amarrado para que al día siguien
te lo azoten, lleve la cruz al calvario y lo 
maten. Va hacia San Francisco, templo 
en el que se une toda la religiosidad de 
Priego, Jesús Nazareno y Jesús en la 
Columna, edificio que es templo vivien
te de la fe de un pueblo. 

Jueves Santo 

Una vez llegado el magno Jueves San
to, el alma se recoge y el espíritu se su
blima al pensar en lo que empieza. La 
gente se va concentrando en el compás y 
al salir la banda y los romanos en busca 
de la cruz, se sabe que queda poco para 
que esté en la calle la bendita imagen de 
Jesús en la Columna; con sus manos 
crispadas, las ui'las casi salidas, la boca 
entreabierta, los ojos tristes, la sangre 
corriendo por la cara, las piernas encor
vadas por el peso de los azotes, azotes 
que le infiere la pérfida compai'lía de sa
yones que con sus látigos descargan sin 
piedad los golpes sobre la desnuda es
palda. Latigazo a latigazo van arrancan
do la piel, la carne , las primeras gotas se 
convierten en cai'los de sangre que caen 
de la desnuda espalda y poco a poco se 
van acumulando en el suelo formando 
charcos ya que la tierra no se atreve a 
engullir la sangre de su creador, tan in
justamente maltratado por los huma
nos. Al verlo avanzar sobre sus grandio
sas andas a hombros de sus devotos cos
taleros, que lo mecen suavemente para 
no dai'lar la delicada imagen porque lle
van el alma encogida al comprender que 
no pueden acrecentar más los suplicios 
del maestro, se oye entre el clamor el so
nido puro y limpio de la saeta que inten
ta consolar al redentor . 

Avanzan los penitentes con sus túni 
cas blancas y sus capas verdes. Blanco, 
color de la paz; verde, color de la espe
ranza . Y ese es el nombre de la madre 
que acompai'la a su hijo : María Santísima 
de la Esperanza . Esperanza en este Prie
go que nos vió nacer un día o que nos re
cibió con los brazos abiertos otro , nos 
pueda acoger a todos, a los prieguenses 
de nacimiento y a los de adopción a to
dos los que de algún modo idolatramos 
a este pueblo cordobés y andaluz. Vir
gen de la Esperanza, ¡que no la perda
mos nunca, ni nunca la perdamos en tí! . 

Viernes Santo 

Al encerrarse la procesión acudiremos 
a comtemplar la subida de la Madre de 
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los dolores al Calvario, acompaftada de 
su hijo muerto, el Cristo de la Buena 
Muerte. Estamos metidos de lleno en el 
drama de la Semana Santa y sólo se oye 
brotar de los corazones la oración d~
garradora: 

La Virgen de los D%res/ llora que 
llora su pena/su corazón traspasado eón 
siete pufJales,!mana que mana amargu
ra./Su boca me dice amor/ su cara, re
signación /sus manos entrelazadas, /pi
den y piden perdón. 

Llega la Semana Santa de Priego y 
llega el día de Priego, llega el Viernes 
Santo . El Viernes Santo, la materia se 
hace espíritu y se sublima para recibir al 
Cristo de Priego, el Nazareno . A esta 
bendita talla de Pablo de Rojas . Y ante 
tí, todos los que hemos tenido la dicha 
de comtemplarte en tu camarín o correr 
majestuoso por las calles de Priego, no 
podemos menos que apiadarnos de los 
que no lo han entendido . Y es verdad , 
Padre mio , y es verdad Nazareno nues
tro, que cuando tu soberana imagen 
aparece por las puertas de San Francis
co , las lágrimas aflorarán a nuestros 
ojos y no podremos menos que expresar 
desde lo más hondo de nuestro corazón 
un ¡Viva! que atruene al mundo entero. 
y cuando en el Palenque se inicie el paso 
redoblao como el ai'lo pasao , todos que
remos cogerte y llevarte en angelical 
vuelo hasta lo alto del monte Calvario 
para que nos cubras con tu celestial ben
dición y así saber que e te ai'lo también 
podemos vivir tranquilos ya que tú no 
guiarás y protegerás durante él, después 
de entonar la oración primera : Padre 
nuestro Nazareno, / eres tú el rey de 
Priego; / nosotros tus siervos somos/y 
sumisos te pedimos/ el que nos mandes 
la paz;/el pan nuestro cada dfa / no nos 
fa/te ya jamás/y en /0 hora de /0 muer
te/ o/ subir a tu morada, / tu compafl ía 
nos das. 

y a continuación, iremo con pa o 
pre uro o al encuentro de La An
gustias, que pa eará con su marcha que
jumbro a por la calle de Priego. us 
ojo ya no tienen vida . Llora copiosa
mente las últimas lágrimas que le que
dan despué de tanto llorar , de tant o im 
plorar, de tanto ufrir . 

La luna e cubre de nubes, la estre
llas palidecen, los ruido de a noche se 
apagaron y todo en fin quedará en silen
cio ante el suei'lo del Redentor por temor 
a de pertarle. Y detrás, la nada y lo ab-
oluto , la Soledad. La Virgen de la ole

dad irá ola , ola con su pena, sola con 
us lágrimas, sola tras u hij o en la no

che, sola, sola. 1 sacrificio e ha confir
mado, no le queda esperanza, todos la 
han abandonado . Solo su Hermandad 
no la abandona, u hermandad y su pue
blo, Priego . Y de entre este pueblo sa l
drá la voz finí sima y hará que no esté 
sola por unos instantes. Esa voz finí si
ma que reune el más excelso y sentido 
modo de la oración: la aeta. 

Y el pueblo llano al que hablaba Jesús 
se va a su casa a dormir, a descansar, a 
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levantar ánimos y a digerir toda la de
mostración que se ha dado durante la 
semana mayor y que tendrá como bro
che de oro la procesión de la Juventud, 
el Resucitado. 

Resurrección 

Esa imagen airosa que tanto tiempo 
ha estado olvidada y que corretea por 
las calles de Priego en la mai'lana del do
mingo de gloria para dar testimonio de 
la resurrección ocurrida hace veinte 
siglos y que sigue viva y es recordada 
por el género humano. Esta Hermandad 
que no era y ahora es, fue vuelta a crear 
en la fragancia de una mai'lana de Julio, 
en una huerta, siendo arropada por la 
ilusión y esperanza de unos jóvenes. y 
después de difícil gestación, conoce la 
luz el diez de Abril de mil novecientos 
etenta y siete, fecha que amanece ra

diante, esplendorosa. El pueblo se echó 
a la calle espectante y vió cumplida con 
amplit ud su espectación. Y nosotros vi
mos colmadas nuestras esperanzas e ilu
siones puestas en ese día. Las oraciones 
de acción de gracia se van al cielo cual 
palomas mensajeras mandadas a cum
plir una misión. Esa sería la chispa que 
prendió la polvora acumulada en nues
tras cabezas. Nos lanzamos con resolu
ción a todas las realizaciones consegui
das hasta el momento. La luz y guía de 
este caminar es una Virgen pequei'la, "la 
chiquitilla" como la llamamos carii'losa
mente, patrona de uno de los mejores 
barrios que existen en este pueblo, ba
rrio que no tiene dinero ni poder, pero 
que tiene cosas mucho más importantes: 
trabajo, ilusión, esperanza, hombría, 
ánimo de lucha, espíritu emprendedor y 
fe. Sobre todo fe. Y ella ha ido el mo
tor de esta hermandad . 

A su salida, todo es alegría. Repican 
las campanas, los cohetes retumban en 
el cielo, las trompetas entonan sus acor
des y los palillos se van solos a redoblar 
sobre el tambor; las banderas tremolean 
y todo resurge después de la semana pa
sional para gritar a los cuatro vientos : 
"Jesús ha resucitado". Este Cristo que 
ha sido maltratado durante toda la se
mana, víctima del rencor y del odio que 
resucita a los tres días en contra de lo 
que predijeron sus asesinos. Su madre, 
la que antes sentía desesperanza, angus
tia y soledad, ahora está alegre y sobre 
todo, es bendita entre las benditas, es 
bendita como nadie. Nadie como tú 
bendita, lucero de la mai'lana, nadie co
mo tu bendita, virgencita de la Cabeza, 
nadie como tú bendita, señora de Priego 
entero; nadie como tú bendita, luz y 
guía en el camino, nadie como tú bendi
ta, anhelo de nuestras almas, nadie co
mo tú bendita ayuda en nuestras triste
zas; nadie como tú bendita sonrisa en 
las alegrías, nadie como tú bendita, es
peranza del que llora; nadie como tú 
bendita, princesa del barrio mio; porque 
tu eres un jilguero que nos alegra el ca
mino, porque tú eres la perla de la corte 
celestial, porque tú eres el refujio del pe
cador y del santo, porque tú eres el or-

gullo de la Hermandad que te alaba, 
porque tÚ eres en, fín el alfa y omega 
mio . 

on pa o alegre se recogerá la proce
sión a la ermita donde recibirán nue -
tros titulare, en el sagrado silencio, las 
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oraciones de sus devotos. Y esperare
mos al ai'lo próximo para volver a reco
rrer el inmenso templo que es la ciudad 
entera en Semana Santa. Semana Santa 
en que un pueblo de la bendita tierra na
zarena, demuestra públicamente su fe. 

COMERCIAL ALEIYS 
Electrodomésticos 

Artículos de regalo 

Juguetes 

Carrera de las Monjas. 31 
Tefno . 54 07 86 
PRIEGO DE CORDOBA 

Lámparas 

Muebles de cocina 

Artículos de piel 
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• 
ra as 

OPTICA 
Optico Diplomado: JESUS PEDRAJA PEREZ 

Remedios, /6 
Frente a Centro de Salud 

Teléfono 54 / 7 86 
Priego de Córdoba 

• Gabinete de Refracción 
• Monturas para gafas graduadas y de sol.' últimos 

modelos nacionales y de importación 
• Aparatos ópticos: Telescopios, microscopios, 

prismáticos, lupas, calidoscopios, conjuntos para la 
construcción de aparatos ópticos. 

• Aparatos de medida." térmometros para frigoríficos, 
altímetros, barómetros, brújulas, etc. 

EN A TENCION A NUESTROS 
CLIENTES 

OFERTAMOS 
• Lentes de contacto a precios sin competencia 

• Gafas de sol: modelos actuales. Moda 88 . 

• Precios sin competencia en cristales graduados 
y de sol ... 

• 



MERCERIA 

CJlIGjOS de 

<JOSE ~. QGAGMIZ 

ACEITES 

CE OLIVA 

últimas 
novedades 

RAFAEL TORO 
OBISPO CABALLERO, 2 

TELEFONO 540459 

PRIEGO DE CORDOBA 

13 
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MA YORIST AS ALlMENT ACION, BEBIDAS Y DROGUERIA 

Carretera 
Fuente A/hama, 
km. 0,800 

Telf. 54 15 96 

Te/e. FAS 5415 96 

PRIEGO DE CaRDaBA 

MIEMBRO SELEX IBERICA, S.A. 
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Cofradías y Hermandades ante la Semana Santa 
Domingo 

Hermandad de Nuestro Padre 
Jesú en su entrada en Jerusalen 

La Hermandad de Ntro . Padre Je ú 
en u entrada en Jeru alén ti ene un o 
350 herma n que aportan 150 pt . 
anua le para u mant enimiento. - u 
hermano Mayor Manuel LópeL Agui le
ra que re pondió a i a nue tra pregun 
tas: 

-¿Cuál es el presupue ·to anual de 
esta Hermandad? 

ta Hermandad ti ene un presu
pue tO relati vamente baj ,si lo compa
ramos c n otra má grande , claro que 
no por ~er pequeñ es má fáci l de con
~eg uir, ya que I s ingresos on tambi én 
l11uchi imo menores, y no tenem que 
\ub\encionar con rifa, ac tu aci ne 
l11usicales, y ayudas desinteresada~ de 
pers nas yen tidades. 

[: 1 presupuest va rí a cada año. egú n 
l a ~ necesidades por térm in o medio un as 
200 .000 ptas. 

- NÍlmero de Penitentes que sa len en 
Procesión. 

- -1 núm ero de ni ños que alen co n 
túnica e~ de un ~ 100, mác, otros mu 
chos hermanos que acompañan la Ima
I!.en ,in \estir . 
- - :\Ílmero de ostaleros. 

- 1:1 númer de co taleros es de 10, 
ya que es te pa o va bre ruedas. 

- ¿ uándo se fundó la Hermandad? 
- La Herm andad se fund a en el año 

1966, en el sen del colegio de los H H. 
i\laris tas, y p r inici ati va de es tos. 

- ¿Qué otra · actividades realiza esta 
Hermandad fuera de ·emana Santa? 

- bte año tenemos en pr yecto al
I!. unas convi\em:ias excursiones, cam
reonato de futbito, y una verbena para 
1m muyore,. 
-Novedade~ que presentará este 

añ(). 
- 1 ebido a los e caso fond s de que 

,e dic,ponen, es te año lo únic que ·e ha 
podido hacer, es confeccionar túnicas 
nuevas para que sa lga n ves tid s más 
hermanos. 

- Estado de las imágene · ) trono. 
Proyectos dc la Hermandad en este 
ca mpo. 

- ste pa o fue re taurado total
mente hace d años, pero, debido a la 
humedad existente en la iglesia e está 
empeLa nd a deteriorar nuevament e. 

Re pecto al tr no, este se encuentra 
en una cond icione de favorab les, e ha 
pedid algú n pre upue to, pero ha ta 
ahora 1 má económic e tá desfa ·ado 
para nue tra ec n mia. Tamb ién está 
en proyecto realiLar un pequeñ re ta
blo que realce la imagen y la pre erve 
un poco de la humedad . 

-¿Qué medidas podrían tomar e pa
ra mejorar la emana anta de Priego? 

- Bueno, re que habría ljue ayudar 
a la Hermandade má humilde, ya 
que exi ten una diferencia muyac u a-

Manuel L6pez A~uller 

das entre un os y otros, luego una buena 
compenetrac ión, un poco meno de 
ego ism por parte de todo y una buena 
pr yección de cara al ex ter ior. 

También e deberia emprender, a lgu
na acc ión de tipo socia l, entre todas las 
Hermandades, que no se vue l\a todo 
tambores y trompetas. 

-¿Qué papel juega la Agr upac iún de 
ofradías? 
- Tiene la mi~ión de coordinar los 

di~tintos actos de la ·emana de Pasión, 
y, asum e la responsabilidad de ye lar y 
tratar de mejorar la ' emana ' anta prie
guen e, aunque para ello tenga que 
adoptar una postura de fuer/a; claro 
que para que e\té.l mejora pueda ll evar
se a cabo es nece\ario que todas las 
I L H . Y ' . .. ~e conciencien y acepten 
la respon abilidad que a cada uno le co
rresponda . 

- ¿Quiere añadir a lg() más·! 
- l\le gu staria decir que \.:c,ta herman -

dad es la mús je yen de todas, tanto p\)1 
el tiempo que hace que c,e creó comu 
por la edad de ,us miembro, y C0l110 tal 
hay que mirarla . 

Que se fundó para llenar un hueco 
que fa ltaba ya que no habia ninguna 
otra dedicada a l o~ niño~. que ellos son 
el fut uro de la~ demá Hermandade, y 
de nuestra 'emana ' anta, por lo tanto 
.,i no estu\iese creada habria que crear
la. 

Por otro lado yo pediría que todo 
lo niños de Prieg se hicieran herma
no~, para que asi ,ivan nuestra emana 
·anta desde pequeñ )s . 

Lunes 

Cofradía de María Santísima de 
los Dolores J' ri lO de la Buena 
Muerte 

sta cofradía que ti ene u ede en la 
- rmit a del ' al vario, ti ene act ualmente 

FranCISCo Serrano Pozo 

a l-rancic,co Serra n PO LO como Her
nlalHl 1\ layor. I l), cofrades, aportan un 
l1lininl\l de 200 pesetas para manteni 
mient\l de la cllfradíé.l . 

- I\Ílmero de cofrades, 
- Apl"\l\imadalllen te unos 1.500 co-

frade, . 
-Pre~upueslo anual de la Herman

dad . 
- L·I pre,upuesto para es te añ as

ciemI.: a I.HOO .OOO pesetas. 
- :\lllnero de penitentes. 

I n:,cien tm . 
-.'íllnero de costaleros . 

( icnt\l cuarent a . 
- h '( ha de la fundación de la Her

mandad . 
- Se lund\l en el ~ig l () . V I Y se reno

\ \1 en I \)67 . 
- Al' t h idades e:\lraordinarias (fuera 

de Semana Santa). 
Semana ·ultura l, actividad socia l 

dUlante t\ldll el añ\l. convi\encia , co
I11lda~ y e,pcctúcul\l\ para la tercera 
ed ;ld. participación en el co ncur de 
\ lilancicl)s, deporte~ ~ juegos infantiles 
l· \ In fie,t as en la t ercera ~em a n a de sep
t iem bre. 

- I\()\'edades qUl' presenta este año 
en la procesiún. 

- La banda \ec,tirú capa nuevas mo
radas. 

- Estado actual lIl' (()nservación de 
las imáge nes. l)a SO~ , rl' lablos e iglesias. 
Proyeclos. 

- ·asi tod,) nece,ita arreglo, pero el 
mayor deseo de la Herma ndad e termi 
nar las obras de la parte tra era de la 
I:rmita, que es tan a medio hacer p r 
fa lt a de medios económico. 

-¿Qué medidas podrían adoptarse 
para mejorar la ' emana anta en Prie
go? 

- May r o rdinación de la Agrupa
ci . n de ofradías y Ayuntamiento . 

-¿Qué papel juega la Agrupación de 
Cofradías en la emana anta de 
Priego? 

- Ha ta hoy regular, hay que mejo
rar. 
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Martes 

Real Hermandad de María 
Santísima de la Caridad y 
Santísimo Cristo de la Expiración 

La Hermandad de la Caridad tiene 
actualmente 950 hermanos que aportan 
para su mantenimiento un "cabo de 
afio" de 200 pts. Su Hermano Mayor es 
Juan Antonio Sil es de la Torre. 

-¿Cuál es el presupuesto anual de 
esta Hermandad? 

- Se adjunta Estadillo de Cuentas y 
Resultados. 

Ingre os 1987 
PE ETA ' 

Cuotas Hermanos ............ 180.000 
olecta sombrero S .. . . . .. ... 65.500 

Suba ta regalos rifa . ..... . . . . 388.370 
Renovación nichos cement .. . .. 111 .000 

Suman lngre o 1987 ... . ... . . 754 . 70 
Remanent e 1986 ...... .. .. . .. 273 .000 

Total 1987 . . .. . .. . . . ..... .. 1.027.870 

Gastos 1987 
I' ESETA ' 

Obras sociales .... . .... . . . . . . 38 L 95 
Materia l oficina y vario ... ... . 58.200 
Semana anta . . . .. . .. .. .... .. 95 .000 
Fiesta de Mayo .. . .. . .... . . . . 177 .959 
Arreglo panteón l . ' fa e .. . ... 286 .000 

Total. . . ..... ..... ... .. ..... 999.054 
uma de Ingre os .......... . 1.027.870 

Suma de Gasto .. . . . ..... .... 999.054 

Remanente 1987 ... . . ... ... . .. 28.816 

-Fecha de fundación de la Herman
dad. 

- Fundada al finali zar el primer ter
cio del siglo XVII, en la antigua ermita 
de San José (hoy Parroquia de Ntra . 
Sra. de la Virgen del Carmen) y tras la 
remodelación del barroco de la Iglesia 
Arciprestal de la Asunción en el siglo 
XVIII, pasó a ocupar su sede actual. 
Adquirió su titulo de Real , al acceder el 
Rey Fernando VII a Hermano Mayor 
Honorario en 1817, siendo la primera 
Hermandad de la Villa hasta la fecha 
con ese título. 

-¿Qué obras sociales realiza? 
- Sus fines fundacionales fueron 

muy concretos: Austeridad y entrega a 
los enfermos y desvalidos , por este mo
tivo se valió el sobrenombre de herman
dad de la Caridad. Renovados sus esta
tutos hace pocos afias , se acuerda re
partir anualmente el cincuenta por cien
to de sus entradas en Obras Sociales, 
Instituciones benéficas como (Cáritas , 
San Vicente, Manos Unidas , Domund, 
Parroquia, etc.) a parte de atender di 
rectamente el pago de alimentos, Segu
ridad Social Agraria y Servicios domés
ticos, a personas por circunstancias 
económicas no pueden hacer frente a 
estos pagos . 

-Número de penitentes que desfilan 
en procesión. 

- Ochenta. 
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-Número de costalero. 
- Ciento cuatenta. 
- ¿Qué novedades presentará este 

año ? 
- Restauración candelabro del Tro

no y Túnicas en la Banda de Tambore . 
- ¿Cuál es el e tado actual de las 

Imágenes, Trono y Retablos? 
- La imagen del antísimo ri to, e 

encuentra bastante deteriorada , por lo 
cual la Junta directiva e tá e t udiando 
la re tauración del mi mo. Proyecto de 
restauración y acondicionamiento de la 

apilla y Panteón del ementerio. Para 
dicho proyecto la Hermandad está re
cogiendo a Domicilio donativo tant 
en metálico como en especie. Igualmen
te para tal fin tiene organizada una ri fa 
de 2 cuadros de sus Titulares. 

-¿Qué medidas podrían adoptarse 
para mejorar la emana anta en Prie
go? 

- Lograr un e píritu de mentaliza
ción de que los ri tiano celebramo 
una Semana Santa, lo cual e podría lo
grar a base de comunicacione o convi
vencias . 

-¿Qué papel juega la Agrupación de 
Cofradías en la emana anta? 

- Solamente en teoría un papel de 
moderación. 

Real )' Pontificia A rchicoji'adía 
de la Santa Vera Cruz)' N ueSIJ'O 
Padre Je LÍs en la Columna 

La n.: hil:o fradí a dc J c~ ú ~ cn la '0 -

lumn a cucnt a c n 760 h crma n o~. ~ al:
tua lmcnt c ~ u Hcrm ano J'vlayo r Ant oni o 

rti z ánchc/ - 'anetc , quc respondc a 
n uest ro cuc!> t ion ario . 

- C uota anual o cabo de año. 
- El ca bo de ano c tá éH.: tua lmcnt c ~ i -

tuado en un minimo dc 300 pc~c t a pa ra 
los herm an numera ri o~ , y de 600 pe-
et a para los h erm an o~ o ndale , y un 

t pe máx im o quc depcndc dc la vo lun 
tad y po ibilidad dc l:ada un o dc los 
herm an co frades. 

- Presupue ·to de la Cofradía. 
- Para ha bla r del tcm a del prc~ u -
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Antonio Orti z Sá nc hez -Cañe te 

PUC\ tll cl:lllló lll ku di fcrcnl:ia l ia d\l\ tl 
PO\ dc prc\ upuc\t\l\ . L; 11\) cl ll a lll ad\) dc 
ga,tl)\ cl) rr ic nt c\ ~ dc l que 1 orillan palie 
10\ I!a\t\l\ de ma nl cnillli ent u \ COI1\CI 
\ aCi~)f l de Illle\ tra\ dcpendcnciZh. ga,I\l \ 
de SC lll a lla Sa nta , ¡'¡ c~ta\ dc ;\ I a~u, l'C
lebrac illll dc l'ldI U\, Ctl·. ~ \l tr ll ,Cl!lll ld\1 
pre, upu e\ tu que p\ldr ia lll ll' lI a l11: 11 C\ 
tr a\l rdin a ri ll, \ en el llli ' ll 111 ,e incl ll\ ell 
aq ucll ll\ ga\ t ~;, q uc la Jun ta de (,ub],'1 
11\) al'uerd a rea li /ar pa la la mejula \1 
rea li /aciún de all!l ll la cu,a cu ncl eta \ 
que culllU e, natu~a l en Ilh a i"1\), \iI!UICI1-
te, 11\) ,e tie ll ell q ue \\I"er a lea li ¡ZII . 

Ba\ú nd \l lll e en cl pa,ad\l eklcil'l\l de 
IYH 7, e\ tU\ du, prc\ upue, tu, pued\l 111 -

1 m ill ar que han ,i du: 
Pa ra el dc ga"u\ cu rri cnte\ . . 2. 0YJ .() 55 
I ar~ t el e\ t ra\) rdin ,trill . ..... , . LJ5X . 72() 
1 u qll e hal'e un tuta l de ga' tu., en el le 
i'c ridll ej~ rc i c i ll de IYX 7 de J.()J 1.')75 
pe,eta,. 

- :\ílllll'rO dl' pl'l1itl'l1tl'~. 
- 1 anlentab!clll ente ~ a pe\<1I de que 

l\l\ ídti ll1\)\ a i"lU\ han a lllll cntadll el 1111 -
Illeru dc Ill' llli ' lll u\, aUIl e,tal1l11 ' l' ll 
ull a ci fra que cll n\it!c ru baja en Clllllpa 
rac iún l'\) n el nÚlll eru dc cllflac!c, . ~ \1 
c, tim o qu e I ~h ídtinH)\ afi\l ' han p\lllidll 
aco mpalia r a Ilu c, tra \e ll erada im agen , 
alrededor de 150 a 200 pl: nit cnt e" 

Apro\ ec llll e~ t e 1ll 0 lll cnt ll pa ra dc,dc 
aqu í hacer un a lI a lllada al co ra/ú n de 
cada co fradc Co lulllll uri ll, ) dcci rl e quc 
l: uando n u e~tro .J e\ ú ~ en la 'o lu llllla 
e, tú rew rr ielldo en proce\ill ll 1,,, ca ll e\ 
de Priego, debc e,ta r aCllmpa¡iadll pUl 
todm )' cada uno dc \ u, cofrade~ en 1,,, 
fil a\ de pcnit ent e" ~ no limitar,e a 
\ crl o !1,l\a r de,de l a~ acera, o balcolle,. 

- NÍlml'ro de costall'ro ~ . 
- L o~ cm ta lero, 'Io n act ualm entc 

un o~ 200, qu e 'c rcpa rt en cnt re 10\ tre, 
tronm, dc J e~ ú , en la 'o lumn a, Virgen 
dc la b pcranll\ )' cl de la Santa 'v era 

rU/ . 
Aprovcl:ho tambi én clm omenlll para 

ll amar a 10\ jÓ \ cne5 co lum narilh a quc 
e apun ten a co~ t a l c rm , ya que cl pa,a

do afio y moti vado por la refo rn tu de l 
trono de la Virgen , ,e n ece~i t a n nw, 
co~ t a l c ro ~ y nm vim o, algo l:,Ca~O'l dc 
c l1 o~. 
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- Fecha de fundación. 
- La ofradía con u nombre actual, 

e tá fundada en el año 1550. Partiendo 
su fundaci ón de otra hermandad cuyo 
nombre era 010 de la ant a Vera rU 7 
y cuya fecha de fundación desconoce
m . 

- Actividade que realiza. 
- Lament a blement e so n muy poca 

las actividade fuera de las con ocida de 
emana ant a , ie ta de Mayo y cult o 

semanales que e celebran en memoria 
de lo co frade difunt o. n este enti 
do pienso que las po ibilidade para 
otro tip de acto culturale, obra 0-
ciale. , etc. n muy limit ada; yo de de 
aq uí emplaLo a la Junt a de o fradí a a 
qe e t udien y ponga n en marcha un 
plan de acto cult urale, bra ociale, 
etc. ya que todo junt os podemo hace r 
algo, pero cada c fradí a indi vidual
ment e a part e de alguna obra de 
caridad, que oca i nalmente pueda rea
li/a r , 11 0 e~ t á en co ndiciones de llevar 
ade lan te algú n proyect de med ia n a~ 
di men i o n e~. 

- Novedades que presentará este año. 
- Realment e n hay prev i ta n ve-

dade!> en nue tr ac to y cult o. 0 10 
tra tar de mejorarl en I po ible. 
'om Herrn an Mayor, y viendo ya en 

la leja nia lo ac tos del pa ado año, veo 
con d ificult ad el mej rar l au nque en 
ell o e!> tamo. trabaja ndo. 

- Estado de conservación de imáge
nes y proyeclos en este campo. 

- I es tado actual e ati fac tori . 
La imagen de Nue tro Pad re Jesú en la 
'olumna fu e re taurada en lo año 

197 1/72, y aunque co n el pa del ti em
po e va deteri rando, no creo necesa
rio po r el moment vo lve r a 
resta ura rlo. La im agen de la Virgen de 
la peran/a, fue re taurada el pa ado 
año p r el arti ta I ca l D. icet Ma
te ,y c n e te moti v es tren ° unm ant 
nuevo bordado en or p r una herm a
na monja de Alca udete, a5í como 
también e le res tauró y alargó el tr n . 
Tam bién el pa ado año e restauró el 
Ecce H OIII O, la peana de I s do Ri 
sueños que es taba n muy deteri orada . 

El proyecto ma cercano que quere
mo · acometer es po ner un pa lio al tro
no de la Virgen, y pa ra p ner lo en mar
cha nece it o ve r e te añ mucho ma 
co ta lero bajo u andas, ya que los 
que hay ac tualm ent e oporta n un pe 
exce ivo. 

- ¿Qué medidas se podrían tomar 
para mejorar la emana anta prie
guense? 

- La emana Sa nt a de Priego, y ha
ciend referencia a I s pa proce io
nale e timo que e tá en un mom ent o 
extraordinario, y por este motivo poca 
medidas se pueden adoptar para mejo
rarla . Lo que para mí e muy importan
te y e timo que hay que trabajar más en 
ello, e en mantener el entido religio o 
de la Semana Santa, para que nunca ea 
superado este por los aires fe tivos de la 
misma. Aquí sí que las cofradías pode
mos y debemos reali zar nuevo actos 
que le den verdadero sentido religioso y 
cristiano a la Semana Santa . 

-¿Qué papel juega la Agrupación de 

SEMANA SANTA 

Cofradías en la emana Santa? 
- La Agrupación de ofradías esti

mo es la organización que se debe po
tenciar al máximo, para que desde ella 
puedan emanar diferentes actos cultu
rales, obra ociales, etc . Pienso que to
das la hermandades, agrupadas bajo 
un mi mo techo, y trabajando al 
unísono por co as concretas, pueden 
rea lizar grande objetivos. Uno de lo 
que creo e debe iniciar con gran rapi 
dez y in demora, es la creación de un 
mu eo, que pueda albergar y exponer 
con la dignidad que e merecen , todas 
la obras de art e que las hermandade 
po een . De no tener e to previ to la 
Agrupación de ofradía , creo que en 
el moment o en que la Iglesia de an 
Francisco e té debidamente acondicio
nada, acometeremo por nue tra parte 
y con nue tra pequeña po ibilidade , 
un muse en que podamo ex p ner 
independientement e de nue tra obras 
de art e, todos lo doc ument o hi tó
rico que bre la herm andad exi ten, 
lo cuale de er co nocido por los co
frade , ervirían como moti vación para 
e tar ma cerca de la hermandad y de 
rev ul ivo de corazone dormido. 

- ¿Alguna otra cosa que añadir? 
- 1 n i ti r en la ll amada al corazón de 

todos lo pri eg uen es que amen a Je ús 
en la olumn a, para que participen en 
los ac to y cult os que la Hermandad 
progra me, y que aco mpañen a nues tra 
venerada im agen en u recorrido proce-
ional por las ca ll e de Pr iego . 

Viernes 

Cofradía)' Hermandad de N/ro. 
Padre Jesús Nazareno 

La Pontifi cia y Real o fradía y Her
mandad de Nue tro Padre Jesús Naza
reno, María Santí im a de lo Dolore y 
an Juan va ngeli ta, e tá ac tualment e 

dirigida por el Herman Mayo r José 
T má aballero Iva rez, y entre 
ofi<.: ia le , herman y ag regad a 1m 
mi mo , suma la cantidad de 3.600 per
~on as in cr it a . 

-¿Cuál es la cuota anual? 
- La uota e de 500 pe eta anuales 

para lo fi ciale y 300 pe eta lo her
mano. ada un de ello puede d e~i g
nar un herm ano agregado de ent re us 
fa miliare", que e tán exent o de pago . 

- ¿Cuál es el presupue to anual de la 
Hermandad? 

variable, pue apart e de lo que 
e puede co n id erar como ga to fijo 

( apellán, acri tán, cera, luz eléctrica , 
limpieza , adorn o de la capilla, et c. ) de
pende de lo actos que se programen en 
honor de Je ú en la Fie ta Votiva de 
Mayo . 

- Número de penitente que salen en 
la proce ión. 

- Un o tre cientos, aproximada-
men te. 

- Número de costaleros. 
- Su número ideal, igual que ocurre 

en Mayo, ería de unos lOO O 120, con 
relevos. Pero todos sabemos que el 
Viernes Santo este número aumenta 
considerablemente . Ello tiene induda-
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ble valore positi vos, pero que son en
t urbiado por los hacinamientos alrede
d r del Pa o, que tanto de lucen la pro
ce ión. 

- Fecha de fundación de la Herman
dad. 

- Nos a ercamos al cuarto centena
ri . oncretamente la fecha de funda
ción fue el 4 de Abril de 1593 . 

- Actividades que realiza la Herman
dad fuera de emana anta y Mayo. 

- Mantener el culto con Santa Misa 
dia ri a. Aplicar ufragio por los Her
mano fallec ido. olaborar con las 
in ti t ucione de caridad de nuestro pue-
blo en u merit oria labor. . 

- Novedade que presenta este año. 
- La obras emprendidas en San 

Francí co han requerido toda nuestra 
a tenci ' n , por lo que hemos tenido que 
po poner proyecto propios de la Her
mandad; per a pesar de ello e tiene 
in tada de la Dirección General de Be
lla Art e la po ible re tauración de la 
im agen del Nazareno en lo que e refie
re a ta lla del mant o y con olidación de 
la estructura, pero sin que en ningún 
ca ' o e ta re taurac ión a fecte a su Di
vin Ro tro. 

- E tado actual de las imágenes y 
tronos. Proyectos en este sentido. 

- n cuant o al maravilloso trono de 
Je ús y lo que c rre ponden a la imá
gene co titulare, e deseo unánime de 
la Junt a de obi erno acometer su resta
urac ión tan pron to como las circuns
tancia lo permit an. 

- ¿Qué medidas podrian adoptarse 
para mejorar la emana Santa prie-
guense? . . 

- indudable que en estos ultlmos 
año e ha conseguido una evidente me
jora de nuestra emana Santa. Ello ha 
ido po ible gracias a la actuación de 

todas y cada una de las Hermandades 
de Penitencia, que han acometido con 
entusiasmo todo cuanto suponga avan
ce en favor de la mejor presentación, 
lucimiento y belleza de los desfiles pr.o
cesionales, conocedores de que los mIs
mos son, en muchos casos, el único 
medio de acercamiento de determina
das personas a los Misterios de nuestra 
Fe . 
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- ¿Qué papel juega la Agrupación ~e 
(;ofradías en la Semana Santa prle
guense? 

-Creada en los años cuarenta, po -
teriormente pasó por una larga etapa de 
inactividad . Pero desde hace algunos 
años, la asociación, resurgida y renova
da, desarrolla una gran labor, promo
viendo la un ión entre las hermandade 
y promocionando el conocimiento de la 
Semana Santa prieguense más allá de 
las fronteras de nuestro ámbito local. 
Con la colaboración de todos, quizá sea 
fac tible la ampliación de estos objeti
vos. 

- ¿Desea añadir algo má ? 
- Hacer público el agradecimiento 

de esta Hermandad por el eco encont ra
do en las autoridade civ iles provin
ciales y locales al plan tearles el proble
ma del estado semi ruinoso del templo 
de San Francisco, tan querido para no
sotros, y custodio de la má hermo a 
y populares advocacione.s ~e Nuestro 
Señor. Nues tro agradeCimiento tam 
bién a la ofradía del Santo ntierro de 
Cristo y María Santísima de la oledad, 
que con tanto amor, comprensión y 
afecto acogieron al Nazareno en u 
19lesia de San Pedro. Y grac ~a t am ~ i én 
a ese periódico y demás medios de difu 
sión locales por la colaboración que 
esta Hermandad encuentra iempre en 
ellos. 

Real Archicofradía de Nuestra 
Señora de las Angustias 

Antonio Garda Morales es Hermano 
Mayor de la Archicofradía de Ntra. 
Sra . de las Angu tia que cuenta c n 
728 hermanos y hace su de fi le proce
sional en la tarde de l Vierne ant o. 1 
Hermano Mayor re ponde a nue tro 
cuest ionario. 

- (;uota anual. 
-La cuota an ual e tab lecida, e de 

300 pesetas para los hermanos activo y 
200 para los demá . 

- Pre s upue to anual d e la 
Archicofradía. 

-El pre upue to rea lizad en el me 
de Enero, para el pre ente año, e de 
425 .000 pe etas. . 

- Número de penitentes que desfilan 
en la procesión. . . 

- Los peni tent es que hacen .taclOn 
de Penitencia en e ta Real Archicofra
día es de 345. 

- Número de costaleros. 
-El número de costalero que llevan 

la imagen de Ntra. Sra. de la 
Angustias, es de 68. 

- Breve resumen de los orígenes de la 
Archicofradía. 

-Esta Real Archicofrad ía data del 
año 1862, según consta e~ documento 
encontrados en los Archi VO del Cole
gio de Nuestra Señora de las Angu tia, 
entre ellos se encuent ran los trámite 
necesarios para la creación anónica de 
dicha Archicofrad ía. 

Esta hermandad, está agregada a la 
existente en Roma, en la Basíl ica de San 
Nieolás ad Carcerem Tullianum , le
niéndose asismismo los originales del 
Real Decreto por S.M. la Reina Isabel 
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11 , el Min~ tro de racia y Ju s li ~ i a, yel 
Decret flrlnado por el r. bl spo de 
Jaén, ya que en aq uella época pert ene
damo a la Abadía de Alcal á la Real. 

- Otras acti vidades que realiza. 
ta ofradía ha cread un banco 

de ojo , en cooperaci' n c n el mismo 
de Granada , teniendo en la actualidad 
46 donante . 

- Estado de conservac ión de imáge
nes y trono. 

- I e tado de con ervaci' n de la 
agrada Imágene, trono y demá~ 

uten ilio e encuentra perfectamente . 
- Proyecto de la Archicofradía . 
- Preferentemente acabar de abonar 

el local adquirido por la Hermandad en 
ca lle Enmedio Palenque. 

-¿Qué se podría hace r para mejorar 
la emana ' anta de Priego? 

- - ta pregunta , creo está conte ta
da c n una la respuesta: que hubiese 
má unión entre la Hermandades. 

- ¿(;uál es la fun ción de la Agrupa
ción de (;ofradías? 

- La Agrupación de 'ofradías debe 
de empeñar, la organiLación de todos 
lo acto de la emana anta y e igir a 
todas las hermandades de penitenda, su 
puntual al ida y máx imo esplendor. 

Real Cofradía del anto Entierro 
de Cristo y María antísima de 
la Soledad 

La ofradía de l an to Ent ierro y de 
la Virgen de la oledad tiene act ua l
mente 700 cofrades hermano que 
aportan una cu ta anua l'de 300 pe eta . 

u Hermano Mayor e Alfon o erran 
Molina que re pondi ' nue tro cue tio
nario. 

- Presupue to para este año. 
- t presupue to para este año e de 

3.500.000 pe etas. 
-Número de penitentes que desfilan 

en la procesión de emana anta . 
- El número de penitente e de 150. 
- Número de costeleros. 
- Para el paso del ri 10, 52 . Para el 

paso de la Virgen 90. Además hay 66 
componentes en la banda. 
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- Ac ti vidades que se rea lizan fuera 
de los de fi les procesionales de ' emana 

ant a y Mayo. 
- e reali/an diver. ar donacionc\ a 

la parroq uia ya neces it adm. 
- Fecha de fund ación de la Herman

dad. 
- 20 de ner de 1594, . fecha dc la 

primera con titución uscrita por D. 
Diego de Alcaraz, en repre ent ac ión dc 
D. Pedro de Alba, D. ' ristobal Lópe/ 
Puerta, má el Licenciad D. Juan Ru i/ 
de Varga, y D. Hern án Lópe/, junto 
c n los vec ino Ant ni de hía ,Alon -
o Rodríguel de Luque, Juan de oto, 

Miguel DíaL, Fernand de Aguilal 
Fuente, Hernand arda El ojo, 
Alonso de Atencia -1 Viejo yo tro . 

Fue pre entada la oli ci tud en la mu y 
noble ciudad de Alcalá la Real, acepta-
da y autorilada por el bernador dc la 
Abadía, D. Bernard errano del Al fé -
rez, en nombre del Abad Maximiliano 
de Austria. 

- Estado de conservación actual de 
las im ágenes, tronos, retablo, cte. 

- n cuanto a la imágenes y tronos, 
en general es bueno . L o retablos se en 
cuentran en una condicione mu y defi 
ciente . La Iglesia se encuentra con la 
cubierta nueva gracia a la obras quc 
se efectuaron en la mi ma. I interior 
nece it a con olidación parcial de su es
tructura y repa o de ye ería con moti 
vo de humedade exi tent e . Repaso de 
friso que también e encuentran agr ie
tado . Repa o general de pintura y poli 
cromado. 

e va a acometer la realilación de 
una cana tilla con pali para Nue tra 
Titular. 

- Medida que se podrían adoptar 
para mejorar la emana anta de Prie
go 

- on mucha la que e podrían ha
cer, pero e encuentra con la principal 
dificultad que es la economía . 

- Que papel desempeña la Agrupa
ción de (;ofradías en la emana anta 

- La coordinación de la misma . 
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Domingo 

Real)' Venerable Hermandad 
de María Sanrísima de la Cabeza 
)' Nue.'ilro Padre JeslÍs 
Uesllcirado 

La H ermandad de la Virgen de la Ca
bela cuent a ac tualmente co n 470 her
mano ~ , de l o~ que 172 on mujere. u 
Ilerman o i\l ayor e~ Ant ni o Fern ándel 
Pareja que re~pondió así a nuestro 
cue~ ti nari o. 

- ¿ Qué presupuesto liene esla Her
ma ndad ? 

- 600 .000 pe~e ta ~ apro:\i mada l1lente. 
- ¿C uánlos penilenles sa len en la 

proresiÍln'! 
- 328 penitente" . 
- ¿ \ ruánlo~ rO ~lalero~ '! 

87 cll" takrll '. 
- ;.Sá be uSled en Que ferha se fundó 

esta Hermandad ? 
-. e fundó , según testimonio d cu

menta les, el I de Junio de 1573, en la 
ermi ta de an ebas tián . n el añ 
158 1 fuer n donados a la 'ofradía, por 
uno de us c frades llamado hancisco 
:\l arqlle/ , unas re l iquias de 'an Bernar
do y anta Teodora traida .. de Flandes. 

I.:.n est a época, prom ueve el em belle
cim ientll de la fuente del Rey y a su cos
ta \e rea li /a la I- uente de la ' alud, as í 
llamada erróneamente, porque la ima
gen que está en su hornacina, e .. la Vir 
l.!el1 de la ·abe!'\. 
~ 1.:.11 el último [)o llling de Ago~to, 01" 

I!anilu anua lmente .. o lcnlne .. l'ie\ttl .. reli 
gima" ) ci,ile" , como toro~ y caña, 
moros y cri~tianos, etc. ya \eces asisten 
1m marque~es, c · 111) en 1588. 

Por bu la Papal , otorgada en Roma el 
5 de Sept iem bre de 1592 e le co rll'edi '> 
un jubil eo plení" inHl ) \arias indulgen
cia" plenaria" en lo" dia ., de San ' ebas
tiúl1, Santa Al1a , Re\ urrecc ió n \' últi 
mll" I)Lll11il1g11, de Abril ~ Agmío. 1.:.11 
el año 1773, por di.,t in tos m tivos las 
Cofradia., de e"ta a(h ocac io n, y la de 
Priego ent re ella., 1 U\ ieron que entregar 
a la " lIpe rioridad, las ' nstituci ne y 
la Bula dicha, tlue no fuer on devuelta, 
pero la Cofradía 11 0 desa pareció tenien 
do época., de esplendor y decadencia 
lta"IH 1956 en tlue \e di . o lvi' en 1977 ha 
re"urgido el1 l11 ano., de un grupo de jó
\ elle,. con la ayuda de tod el pueb l 
celebral1do 'u proce~ión, co m antigua
menle, la mañan,i de Resurrección. 
la proce"ió l1 cierra los desfile de la e
mana '<1l1la de Priego que recorren las 
pnncipa le\ ca ll e .. de nue tr pueblo, 
a~' ll mpañuda\ de un ma iv y ent u ia -
la gru po de jovene de ambo exo. 

- ¿ Qué olra ' actividades reali za e ta 
Hermandad fuera de emana ' anta? 

- Romería que e celebra en el me 
de Junio, Fíe ta de Ago t y co lab ra 
en la, 'abalga ta de Reyes. 

-¿Pre enta alguna novedad para es
le año'? 

- U n ve tido para la Virgen en ter 
ciopelo blanco bordado ell oro y pedre
ría por la monja del onvento de an
ta lara de Alcaudete y una anda nue-

M U~UNA 

Antonio Fernánd ez Pareja 

vas para el ri to Re ucitad 
- ¿Cuál es el eSlado actua l de con 'er

vación de la . imágenes? 
- Ba tante bien. 
- ¿Tiene algún proyec lO de Re lau-

ración bien sea de imágenes. relablo , 
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paso, etc.? 
- 1 ri to tenemo que restaurarlo 

porque en la parte del tobillo tiene una 
fi ura y tememo que la cosa se valla 
agrandando . 

- ¿Para uds. que medida ' podrían 
adoptarse para mejorar la emana an
ta en Priego? 

- Que e tén toda les H ermandade 
más unidad y no tirar e lo tra tos a la 
cabeza, darle paso a la Juventud para 
que entren co n m ás gana de trabaj ar , 
ya que lo má viejo estamo quema
d de tan to sin abores com e pa-
ano 

Yo he vi to o fradia de órdoba y 
evi lla y e tiran todo el añ unida 

pen ando en hacer co a y trabajando 
para la H erm andad y para el pueblo y 
que re ulte t do má esplendoro o, no 
que en Priego e tamo uno día an te 
de emana anta y luego ha ta el año 
que vien e, Tenemo que luchar por 
Prieg y por nuestra Semana Santa . 

- Qué papel juega la Agrupación de 
Cofradías en la emana anta? 

- Yo cuando empezé a reunirme e -
taba la c a regu lar, pero ahora pareee 
que va marchando y organ izando la 
cosas lo mej or que e puede . 

ARTESANIA 

Gómez Artell 
(El confeccionista más antiguo de la ciudad) 

Fundas para colchón, 
fundas para almohadas, 
cubresomier, protector de 
colchón y sábanas ajustables. 

Nueva, 38 - PRIEGO DE CORDOBA 

SE VENDE LOCAL 

255 m. buen precio. 
Zona Moraleda. 

Razón: Solana, 10 
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• 
ra as 

ORTOPEDIA 
Técnico Titulado: JE U PEDRAJA PEREZ 

Remedios, /6 
Frente a Centro de Salud 

• Ortesis y Prótesis a medida 
• Plantillas ortopédicas a medida 

Teléfono 54 /7 86 
Priego de Córdoba 

• Calzado: horma recta, separadora, etc. 
• Material Quirúrgico y para Podología 
• Colchones y cojines antiescara 
• Sillas de ruedas plegables y fijas 
• Andadores, bastones ingleses, muletas axilares 
• Collarines cervicales 
• Medias ortopédicas, normal, premam.á, etc. 
• Fajas ortopédicas semirrígidas y rígidas 
• Prótesis mamarias 
• Férulas de Denis, Browne, parcial de Craig, etc. 
• Todo lo relacionado con la ORTOPEDIA 

GABINETE DE AUDIOMETRIA 
Adaptación de aparatos para sordos 

MICROSON • SIEMENS • BERNAFON 
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calle Alta, 2 
Telf. 540664 

PRIEGO 

JOYERIA y RELOJERIA 

«SAN MARCOS» 
San Marcos, 12 - Tefno. 54 16 79 

PRIEGO DE CORDOBA 
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Pub O'-A 
P\~~ 

en 

OBISPO 
CABALLERO. 8 

iVISITENOS! 
Pantalla gigante 
de televisión 
Vídeos musicales 
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Nuestro Vierne anto 

Oaves para una reinterpretación Pascual 
José Luquc Requerey 

Toda la emana anta de Priego , al 
igual que la de otro muchos pueblos 
anda luces, tiene su punto culminante en 
la mañana del Vierne ant o. Dicho de 
otro modo : el Viernes anto, es el eje y 
el centro en torn al cual se articu lan to
dos los demás día que la componen. 

n realidad la Procesión del Nazare
no, no e una Procesión más. n í mi -
ma con tit uye una celebración de carac
ter unitario, donde e concentra toda la 

emana anta. como una especie de 
drama oterrado que podría enunciarse 
de la siguien te forma: Je ú sa le a la 
once de la mañana on la cruz acuesta 
(¿Dónde lo antecedente, dónde la en
tencia de Pilato ?) a recorrer el camino 
hacia el alvario . (¿ Vá a morir?) n el 
~ I vario e exa lt ado por todo el pueblo 

y El bendice, retornando a u Templo en 
una prol ngada y eren a manife tación 
de triunfo. 

Int ernamente el drama e de ar rolla 
en una ten. ión de fuerte c ntra te que 
se resuel ve en un fin al ll eno de mo\ i
miento ha ~ t a la ll egada tumultuosa a la 
cima de l Ca lva ri o. 

La IUI juega en e ta ce lebración un 
rape l importanle ¿P r qué Priego no ha 
co n ~e r vado ningun a de las hora hi ~ tó 
ri cas en que ha ido a liendo a lo larg de 
cuatro siglos? La última hora qu re
cuerdan lo má viejo de l lugar fue a las 
9 de la mañ ana, depué que se habían 
celebrado los ant os Oficios. Luego y 
lal veL por es ta mi ma raLón, . e a trasó 
la hora de sa li da a las I1 en que ac tual 
mente parece haberse rij 'ldo . Pero hay 
que observa r que hasta 1601 la al ida se 
hacia a las 6 de la mañana, la h ra en 
que se ti ene como tradicional en Baena, 
Lucena y Puente Genil para la al id a de 
sus Na/arenos. ' n ese a¡lO se cambi ó en 
Priego a las 5 de la madrugada, vo lvién
do. e a ret rasar a las 4, treinta años de~ 
pués. 

Il oy para noso tros se ría impensa ble 
una subida al 'a lva rio con Jesú a esas 
hora de la noche, oc upada ya, desde 
hace muchos añ s por la Virgen de l o~ 
1) lore en su Via ·acra. La hora en la 
act ua lidad parece estar pen ada para 
una ubida radiante y bu lli ci a c mo es 
en la ac tualid ad y no para una tación 
de Penit encia, con cruces al hombro de 
los hermano , pies desca l/os y re/o del 
rosa rio, como fue en aquell s otros 
añ s. E. daro que la IUI de la maña na 
ha co nt rib uido a cambiar de significa
ción a nue. tro Viernes ' anto. 

En Lucena, ror ejemrlo el equiva len
te al Ac t de nue tro 'alvari e de en
vuelve en la Pla/a Nueva , en un Acto 
por I dem á mu y simplificado, au nque 
emoti vo , so bre la 8 dc la mai1ana, don 
de Jes ú ~ dá también la bendición. Pero 
e eviden te que e ta mi sma be l ~ di c i . n en 
un con torno más urbano que el de Prie
go ye n una luz má uave, tiene otra 

signiri cac ión bien dislinla, la gente \e 
r one de rodillas y re/a y se enwc illlw . 
I ero no grita Cllmu se hace en Pri egu. 
Los elelll ent os que se han ido aculllu lan
do en la celebración priegueme, enlre 
ell as, la rlena IU I del día, el grupo de jú
venes que ll eva n a Jes ús, la muchedulll 
bre que le r dea y le sig ue, el nli Slllll en 
torno del 'a lvar io, más cósmicu ) natu 
ra l que el de otros pueb los. hacen qlle 
nues tro Vierncs 'antll tenga ya una~ ca
racterísticas singu larísimas de e\a lta
ción y fiesta que a unos les [)rellcupa y a 
lllros le,> atrae enormellle nt e. 

l or lo que a mí respecta nl e esruer/o 
en "er en esta exa lt ación una pmibi lidad 
de reinterpretación pascual que no e\ta
ría ajena a la de l l:vange li o de ' an Juan . 
Só lo que en San Juan se hace en torno a 
la figura de 'risto Cruciricado)' aq ui \e 
daría en torno a Jesús con la cruI a cues
tas. 

Para ' an Juan cuand o 'risto Illuere , 
"todo e\tá cumplido". I la termin ado el 
illlpul ~o creador de Di o~ en el eXlo día 
de la cre~c i ón empelado en el I araiso 
co n el Primer Adan - el Hi jo de l Il om
bre- y acabado aquí en Jes ús el egun 
do Adan, el Hij o de Dio. Ah ra Di o 
descan~a de su obra. -mpieLa el ' epti-
111 0 día de la creación o mej or, el Prime
ro ya de la 'emana ueva, el de la Resu
rrección, " red in ando la cabeLa", dur
miendo para que de su c tado herid , 
sa lga la egunda Eva, la Igle ia. Y a í 
"entregó su Espíritu" , para que e te s
pír itu ponga en marcha la Nueva ' rea-

AR~OYO LUNA 

ciú n l) mejor, el es tadio final de la hu
manidad - la Pascua- que empieLa 
cun Cri~lll en es te moment o · donde al
guien - el hombr - Di -Je. Ú' - por 
el L:. píritu - desa rro ll a su ent era capa
cidad de amor. 

l:n el 'a lva ri o de Priego, es ve rd ad 
no e~tá el " ra~pasado" del que brotará 
segú n la l)rl)rc~ l a de Zacarias, el manan 
I ial de angre yagua - el don de l pí 
rilu-, que ~e eXlenderá de riente a c
cidente. Peru \í e~ t á pre ente el dolor y 
la cru/ q ue ~e enarbo la en los h m bros 
de l Nalllrcnll. Y as í "levantad en al-
1lJ", a ludu\ Ill l\ a trae hacia sí, que es lo 
que dijll Je ... ú ... cua ndo fuera crucifica
do. 

Priegu \0 en .lcsús, no a un muerto, 
si no al que "\ i\ e". 
Poresu~' l cl'~u quetod e lO ele-

ment os qll e ~· l llllpo rt a nue tro Vierne. 
'alllo SO II l'l\l'rab le para un a lectura 

pacual , que de~de luego n se dará por 
i mima, perll que una e munidad cre

ye nt e debe rí a empela r a reali zar i no 
qui ere que otro contenid ajeno a la 
teo logía cri . ti ana le tomen la delantera. 

' uand Jes ú baja del alvari ¿no 
e un triunfador? e inaugura a í, el 
ti emp nuevo cada añ . La Pa cua que 
luego liturgicamentc celebramo en la 
noehe de l ábado al Domingo. El H m
bre que baja del alva rio creado por Je-
ús co n el plrttU, p ee una nueva vi-

da que en t regada al amor de lo demá , 
upera la muerte. 
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Populares del Viernes Santo 
_ En ~I compl~jo ritua~ del Viernes anto prieguense, muchas personas desempe
nan ano tras ano , un ~Ismo papel, en el que acaban haciéndose especialista y para 
los ~emás , represe~tatlvos del pueblo , protagonista único y multi fo rme del drama . 

<':ostaleros, penitentes; soldados romanos; el campanero el pasionista el capa
taz del trono , el sacristan , el cofrade; el clero , la banda, los' e pectadore ·: .. De en
tre todas es tas personas que participan en el arre bato del Vierne anto hemo ' 
elegido a cinco que, por haber permanecido durante años cumpliendo una f unción 
determinada, se han convertido en " populares del Vierne anto". 

El costalero: Francisco Muñoz 
Segovia 

Empieza la uaresma. uando, poco 
días después, e oye el primer tambor 
que afina el toque para la emana de 
pa ión, Francisco M u ñoz egovia 
siente un cosqui lleo por dentro, que ya 
no se le quita hasta el Sábado anto ... 

uando tenía 16 año, Franci co Mu
ñoz se colocó bajo las anda del Naza
reno por primera vez. Hace ya de eso 26 
años y, de todos ello , ólo uno ha fa
llado en la subida al alvario:" taba 
hac iendo la mil i en idi ¡fni y de all í era 
im posible venir". 

Francisco es ahora de lo mayores en
tre la muchachada que empuja al risto 
por las ca lles de Priego; como su esfuer
zo va a ser muy duro, Franci co e man
tiene en forma; durante todo el año 
practica deporte, especialmente cic1i -
mo. Y el Jueves Santo, hace de un tirón 
60 ó 70 kilómetros, un esfuerzo mayor 
que le sirve, según dice, para no quedar 
molido tras la subida al alvario. 

Sobre las lO de la mañana, llega a 
San Francisco; se coloca en u varal; 
entre la masa impresionante de espon
táneos costaleros, sale el pa o de la Igle
sia . Hace más de 15 años que Francisco 
se coloca siempre en el mismo varal, lo 
que le ha convertido en elemento cons
tante de todas la fo tografías (miles) que 
se disparan en torno al trono del Naza
reno. 

Nuestro hombre no saldrá de las an
das, salvo en casos excepcionales y por 

RAFAEL MUNOZ 

breves m mentos, ha ta que el Nazare
no e té colocado ante la ermita del al
vario; ent nces ale del varal, para ver 
al menos una bendición ... No lleva hor
nazo, no come nada en todo el rec rri
do, excepto algo de azúcar. 

Recibida la bendición, ranci co Mu
ñoz, que e de de hace 4 año capataz 
del trono elegid por la Hermandad, 
vuelve a arrimar el hombro a u varal 
en un duro abraLo que ya no oltará 
ha ta que el Nazareno e té de nuevo en 
San Franci co. Realiza por lo tanto el 
recorrid completo, cosa que poco 
costalero consiguen hacer. 

Afirma e te co talero de excepción, 
que él vive e ta ceremonia y la Semana 

anta en general, c n un sentido reli
gio o autént ico y, rechazando el exhi
bicionismo del que otro hacen gala 
de de lo varale, añade: "Me gu taría 
que lleváramos careta, entonce ólo 
e taríamo allí lo que lo entimo de 
verdad". obre la it uación que e vive 
en la hora previa a la ubida, afirma 
que le de agrada profundamente y que 
deberían evitar e. Piensa que el reco
rrido hacia el alvario resulta ahora tan 
dificultoso porque mucha gente dema-
iado joven e empeña en llevarlo y afir

ma que más de una vez ha visto el paso 
en grave peligro de caer a tierra ... 

Otro e forzados como él, hacen un 
supremo e fuerzo en e o momentos. 
De entre ello , Francisco recuerda a una 
especie de grupo generacional que se 
encuentra cada año de de hace muchos, 
bajo la andas: Rafa Gómez arrillo, 
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Fede Velástegui, los hermano ¡báñez .. 
Francisco Muñoz ha pr metid que 

no dejará de llevar al Nazaren ha ta 
que u hijo que ahora tiene 12 año lleve 
vari?s . arrimand el h mbr y pueda 
u 11 lLlI rl con garantía. ntre tant o 

todavía quedan año ... y sobran fuer~ 
za ,Francisc Muño¿ egovia, iente 
por .dentro un co quilleo que n puede 
explicar, en cuant o oye el primer tam 
bor que en aya para la emana anta ... 

El campanero: J o é López 
García-Obledo 

Una campana de toque rítmico y 
pau ado anuncia que se acerca el Nal.a
reno en u caminar hacia el 'alvari . 
Hace 60 año que una misma perona 
lleva en su manos e a campana. 

Jo é López García-Obledo e por lo 
tanto el protagoni ta human má an
tiguo de lodo lo que repre enlan un 
papel determinad en el rit ual del 
Vierne anto prieguen e. 

Tenía 7 año Jo é Lópe¿ cuand sa
lió por primera ve¿ ayudando a u pa
dre a llevar la campana. De de en t n
ce , sólo ha fallado un año: 1937; el 
Miérc le ant habia muen u ma
dre . 

l campanero ha ido perdiendo parte 
de u función durante las últimas déca
das . " I campanero - dice Jo é Ló
pez- va anunciando la procesión para 
reunir al pueblo en el acto de la cruci
fixión". Antiguamente, comenzaba su 
recorrido recogiendo a lo capitanes de 
los e cuadrones de soldados romanos. 
Tras salir la procesión, el campanero e 

._----. 
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colocaba delante del trono, junto a la 
Orquesta de la villa y al lado del "pa
sionista". Hoy, la orquesta permanece 
en la subida al Calvario, con jóvenes 
músicos que continuan la tradición, pe
ro la figura del "pasionista" ha desapa
recido por completo. El "pasionista" 
comenzaba a cantar estrofas en las que 
e iba narrando la pa ión. Después de 

cada tercera estrofa, tocaba la orques
ta, después otra vez la campana ... La 
última persona que encarnaron la fi
gura del pasioni ta (ueron Rafael Pe
draja y Juan Aguayo, ambos 01-
chantres de la Parroquia de la A un
ción. 

I grupo formado por el campanero, 
al pa ionista y la orquesta llegaba hasta 
el Palenque , donde, a l fi lo del "paso re
doblao", e di olvía para ubir al al
vario cada uno por donde qui iera. 
De pué volvían a reunir e en la calle 
Tucumán, co locándose ya, ha ta el fi
nal de la procesión, detrá del pa o de 
la Virgen de los Dolores. 

José López, que fue nombrado hace 
mucho ano "campanero oficial" por 
la Hermandad, realizó en el ano 1987 u 
último recorrido completo, ayudado en 
el último tramo por u e posa y su hi
jo. etenta y cinco ano e una buena 
edad para dar paso a un nuevo campa
nero, sobre todo i el nuevo e Antonio 
López (hijo de José) que inicia a í la 
tercera generación de la misma familia 
como protagoni ta destacados de la 
manan a del Vierne Santo. 

El penitente: Julio Matilla Pérez 
A pesar de contarse por miles los her

manos en la Hermandad del Nazareno, 
no son muchos los que visten su túnica 
en la mañana del Viernes Santo. De en
tre todos los que la visten, y suben al 
Calvario entre el entusiasmo general, la 
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emoción y el estupor, hemos elegido a 
Julio Matilla Pérez, don Julio para casi 
todos los que le conocen. 

Es don Julio un nazareno total, por
que lo ha sido en la Hermandad y por
que el Nazareno está presente en todas 
las cosas importantes de su vida . 

En 1942 la Hermandad organizó 
unas fiesta de Mayo que para muchos 
fueron entonces las má importantes 
que pudieran recordarse. Tanto, que 
merecieron un relato realizado por José 
Luis Gámiz Valverde, que se editó en 
un folleto de 32 páginas. Invitado a pre-
idir las fiestas el Jefe del Estado, dele

gó en el coronel de Artillería Manuel 
Aguilar-Galindo y Aguilar-Galindo. El 
trono que todavía lleva el Nazareno fué 
realizado por Francisco Tejero y e tre
nado aquel ano. Mil quinientos ninos 
fueron obsequiado con un " uculento 
y e pléndido almuerzo". Una compa
nía del Regimiento de Artillería n. o 45 
con la Banda del Regimiento y la Banda 
de orneta y Tambore , de filó en la 
proce ión. 1 Ayuntamiento colaboró 
iluminando la calle con más de 
120.000 bujía, co locada en el trayecto 
de la procesión. ntre otras mue tras de 
la extremada olemn idad y éxito de 

El que mueve la mano de Jesús: 
José Tomás Barrientos 

Hasta el Viernes Santo de 1983, la 
emoción de la subida al Calvario pasa
ba siempre por un duro trance . El acto 
de la Bendición, realizada con tremen
da brusquedad, a golpes, por medio de 
un tosco artil ugio mecánico, dejaba 
siempre un regusto amargo en la mu
chedumbre que la contemplaba. 

El hombro y el brazo de la imagen 
habían sufrido a través de los años va
rias intervenciones para adecuar el me-

aquellas fiestas, puede contarse que la 
rifa del domingo duró hasta las diez de 
la manana del lunes. 

A todo esto, era Hermano Mayor Ju
lio Matilla Pérez y el cronista de aque
llas fiestas, concluye su relato refirién
dose a la " incansable labor de dirección 
del primer Teniente de Hermano Mayor 
de la Real Hermandad, don Julio 
Matilla Pérez, a cuya capacidad de tra
bajo y esfuerzo personal, desde la ini
ciación del trono, hasta la terminación 
de las fie tas, se debe indiscutiblemen
te, el tr iunfo y genial de todos los actos 
celebrado en honor de Jesús Nazareno" 

Cuarenta y seis anos después, no ha 
perdido don Julio ni un ápice de su en
tusiasmo nazareno y por eso, cuando 
debe resolver a lgunos asuntos verdade
ramente importantes en cualquier as
pecto de su vida, escoge un Viernes, el 
día nazareno, para abordar el problema 
o tomar la decisión ... 

Ahora don Julio se encuentra un po
co al margen de quienes gobiernan en la 
Hermandad, pero, aunque ya hace ano 
que cumplió ochenta anos, el Viernes 

anto vi te u túnica y su capa, abraza 
u capirucho y ube al Calvario perdido 

entre la mu lt itud ... 

canismo de la bendición . En 1981 , José 
Tomá Barrientos, que ya tenía más 
que demostrada su inteligencia para re
so lver de forma creativa problemas me
cánico , e iba a enfrentar a uno de los 
reto má difíciles de su vida: había que 
re lver el problema de la bendición; 
dignificarla. Desde entonces no duer
me ... 

Jo é Tomá pensó primero en un me
cani mo manual hidraúlico; después en 
un istema eléctrico en el que se accio
naba cada m vimiento con un botón; y 
por últ imo en un i tema electrónico en 
el que todo el proce o se desencadena 
apretand un só lo botón a distancia, 
in ningún cable de conexión. 

ra 1 má perfecto, lo más difícil. 
ardó do ano en construir en su taller 

toda la maquinaria en miniatura para 
que pudiera in talar e en la peana de la 
imagen. 

De de entonces, la bendición es otra 
co a; el movimiento del brazo resulta 
ahora real y e ha detenido el deterioro 
constante de la imagen. 

Desde entonce Jo é Tomás sube al 
alvario, con un a eriedad, con una 

re ponsabilidad e pecial. Se coloca 
frente a la imagen , la distancia no im
porta; y en el momento que cree más 
adecuado, saca una cajita de su bolsillo 
y aprieta un botón. Jesús comienza a 
dar la bendición, la multitud estalla en 
¡vivas!, José Tomás mueve la mano de 
Jesús ... 

Para la segunda bendición, es el Her
mano Mayor de la Hermandad quien 
acciona el botón; para la tercera, Ra
fael Matilla. 

Desde entonces, José Tomás baja del 
Calvario íntimamente satisfecho, pro
fundamente feliz. El mecanismo que 
con tanto trabajo diseñó, funciona a la 
perfección. "La satisfacción -dice- y 
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la alegría que se ieme al ver e te traba
jo realizado, no se puede expre ar con 
ninguna palabra". Y también: "Yo de
seo que esa bendición infunda val r en 
la fe, que en nuestro tiempo e e tá 
tambaleando tanto". 

El sacristán de la hermandad: 
Rafael Matilla 

Cuando el Nazareno ha bajad del 
al vario y se encierra en an Franci co, 

Rafael Matilla, el acristán de la Her
mandad, es la imagen viva de la con
sumación . 

Rafael ha pasado ya un calvario en 
los días anteriore al Vierne amo. La 
avalancha de emigrante que e deja 
caer por la Iglesia en los primero día 
de la semana para ver al Nazareno, po
nen a prueba u re i tencia . De pué 
llega el Jueve , día en que todo lo pre
parativos para la proce ión, deben que
dar a punto. Y después la mañana del 
Viernes en la que todo re ulta ya incon
trolable ... 

Rafael cierra la igle ia y sube al ' al
vario; y uda y llora y, delante deltr no 
desafiando el peligro de verse at rope
liado, grita ... La exclama i' n "j Padre 
mio, que lo trepan!" parece hecha a 
propósito para u voz exaltada y tem 
blorosa. 

De vuelta en el compá , cuando las 
últimas oleadas de j Viva! inundan la 
vieja plaza, Rafael no puede con tener la 
emoción; agita los brazo y grita" j Vi
va, Padre mio!" ha ta quedar ronc , 
exhau to, agotado ... 

Poco despué , el trono e aband na
do en medio de la iglesia, que e va que
dando desierta poco a poco. Tod e ha 
consumado. Rafael abre la acri tía y, 
arra trando u pa o can ado , reco
mienza incan able u tarea: alguien que 
de de hacía 20 años no veía el Viernes 

anto, quiere comprar una medalla o 
una fotografía del Nazareno; hay que 
recoger cosa y guardarla ; hay que es
perar a aquella mujer que no acaba de 
rezar ante la imagen; hay que aguantar 
la enésima fotografía; hay que apagar 
la luce y cerrar la puerta; hay que 
enfrentarse con paciencia a otr tre 
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cemenares de día y e enta y cuatro 
má , que faltan para entir la alegría de 
e a alida triunfal ele la 11 ele la mai'ía-
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FORCADA 

na... sa alida que por si só la, Cllnl 
pen a de tant trabajo, de tantos dc~ 
velo, de tanta fidelidad ... 

MECANOGRAFICAS RUIZ Antonio 
Ruiz Aguilera 

FOTOCOPIADORAS RICOH y OL YMPIA REGISTRADORAS REGNA 

Máquinas de oficina, escritura y cálculo. Completa gama de modelos . 

Materiales de consumo y recambios originales. 
Taller de ASISTENCIA TECNICA y reparaciones. PIDANOS 

Abonos de limpieza y mantenimiento. PRESUPUESTO 

e/Obispo Pérez Muñoz, 8 - Teléfono 54 1281 PRIEGO DE CaRDaBA 
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OBISPO CABALLERO, 15 - PRIEGO DE CORDOBA 

Puertas Nuevas, 1 4 
Tefno. 54 03 92 

es más turrolate 

UN PRODUCTO GENUINO DE 

PRIEGO DE CORDOBA 
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Confitería y Heladería 

Especialidad en Bodas 
Gran surtido en dulces y helados artesanos 
Especialidad en Tarta de Nata y Moka 

Repostería en almendra y yema y 

SUS EXQUISITOS TOCINILLOS DE CIELO 

Y EN NA VIDAD su extensa gama en Dulces Navideños 
en cajas de 3 y 5 Kgs. 

BIENVENIDOS CUANTOS NOS VISITAN EN ESTA 

SEMANA SANTA 
Rio, 2 - Telf. 540888 

Morales, 7 - Telf. 540668 
PRIEGO DE CORDOBA 
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La elocuencia de las imágenes. 
El mensaje de la Soledad de Priego 

Angel Aroca Lara 
La Iglesia pos tridentina utilizó los re

curso a u alcance para excitar el fervor 
de lo fieles, mover sus corazone y lo
grar que el devoto se identificara plena
mente con los personajes divinos. Tal 
empeño aparece recogido en las consti
tucione de 1786, de la antigua cofradía 
prieguen e de Nuestra Señora de la So
ledad, cl,lya regla decimoprimera reco
mienda expresamente que el ermón del 
tercer domingo de mayo, con el que e 
clau uraba la novena de la Virgen, tu 
viera como objet ivo "avivar los fiele a 
la devoción de dicha soberana, reina de 
lo Angele, contemplando la Soledad 
que padeció en la Pasión y muerte de su 
bendito Hijo , nue tro Dios y Redentor" 
(1) . 

Es de uponer que, en dicho panegí
rico , el orador de turno hiciera cons
tantes referencias a la imagen titular de 
la cofradía, como ejemplo tangible de la 
desabrida situación a que aludía en su 
plática, pues el arte ha sido siempre, y 
muy especialmente en la época barroca, 
un magnífico recurso didáctico del que 
se ha servido la jerarquía eclesial para 
ejercer su magisterio. 

La citada imagen todavía se venera en 
la igle ia de San Pedro de Priego, y e 
procesionada en la noche del Viernes 
Santo por la Real Cofradía del Santo 
Entierro de Cristo y María Santísima de 
la Soledad. 

A esta bella representación de Maria 
en la Soledad de su "Estación del Calva
rio", pretendemos dedicar hoy la re
flexión iconográfica que esporádica
mente venimos realizando de la imagi
nería prieguense. 

En toda la atribulada vida de la Vir
gen, en su existencia siempre presidida 

ARROYO LUNA 

por el trágico presentimiento de la 
Muerte de risto, no hubo un instante 
tan amargo, tan brutalmente desgarra
dor como lo tres interminable días de 
u olemne Soledad. 

El arte, después de haber creado la 
iconografía de la Piedad y la Virgen Do
lorosa, deseoso de mostrarnos la su
prema aflicción de la Madre de Dios, la 
representó hundida en la pena inmensa 

Angel Aroca Lara, profe or de Arte 
en la Univer idad de órdoba in
gre ó el pa ado 10 de Marzo en la 
Real Academia de órdoba pro
nunciando un di curso sobre lcono
grajla de la imagen exenta del Niño 
Jesús en la e cultura barroca anda
luza. Le contestó el académico y co
laborador de Adarve, Francisco 
Zueras Torren. 
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del abandono; arrastrando su luto en 
solitario, sin obtener consuelo del cielo 
o de la tierra, sin más caricia que la del 
viento gélido de muerte que llega desde 
el Gólgota. 

Dicho tema se fraguó con base en un 
texto de finales del siglo XV, en el que 
Felix Faber nos dice que la Virgen vivió, 
frente al Calvario y olvidada por todos, 
la larga noche oscura de aquellos días 
sin Sol, que mediaron entre la consuma
ción de la Pasión y el advenimiento de la 
Resurrección (2) . 

La Señora de Priego, como buena an
daluza, no hace ostentación de su dolor. 
Por sus mejillas discurren ocho lágrimas 
pero apenas si se escucha un sollozo; su 
llanto es digno, sin estridencias. Los 
brazos, ceñidos al cuerpo, huyen del as
paviento heterodoxo. María oculta su 
pena entre las tocas con la misma digni
dad con que Andalucía esconde sus mi
serias eternas tras la cal. 

Las manos, vacías ya del Hijo, con
servan la rigidez del cuerpo inerte que 
acariciaron hace unos instantes; y los 
ojos, ciegos al momento, revelan la per
tinaz presencia del horror en los pensa
mientos de la Virgen . 

Todos los sufrimientos de días ante
riores fluyen a su mente : el abrazo de 
Jesús cuando partía para el holocausto, 
el verlo coronado de espinas en la logia 
del gobernador romano, la áspera as
cención del Gólgota arrantrando el pati
bulo, el despiadado sonido del martillo, 
la margura de la hiel, la sensación de 
abandono, la muerte y el sentir su frial 
dad en el regazo. 

También pugnan por cobrar presen
cia aquellos otros pesares, ya lejanos: el 
dolor supremo, jamás experimentado 
por ninguna otra mujer, de parir un hijo 
conociendo su trágico destino, el verlo 
circuncidar , el tener que salir precipita
damente para Egipto, el desasosiego de 
perderlo en el templo y tantos años de 
infinitos cuidados. 

i Qué trágica ironía la de la salutación 
del ángel! i Oh Gabriel!, ¿dónde está 
ahora el "Dios te salve" encantador con 
que la saludaste?, ¿dónde las alegrías 
que le prometiste de ser bendita entre to
das las mujeres? ... Elegida fue sin duda, 
más para el dolor y el sufrimiento. 

A buen seguro, todos estos recuerdos 
hubieran ido más llevaderos, de haber 
contado con alguien que mitigara su pe
na en esta hora. ¿Dónde estaban sus pa
rientes y amigos?, ¿dónde Juan, a quien 
Cristo le dió por hijo? , ¿dónde el Pa
dre? Cuantas veces debió repetir María 
las palabras de su divino Hijo: "i Dios 
mio, Dios mio!, ¿por qué me has aban
donado?". 

Porque era necesario para mejor 
cumplir con su papel de Corredentora, 
nadie acudió a su llamada. 

La imagen prieguense refleja fielmen
te aquel tremendo octavo dolor de la So
ledad, que así sintetizó Lope de Vega: 

Sin esposo, porque estaba 
José de la muerte preso; 
sin Padre, porque se esconde; 
sin Hijo, porque está muerto; 
sin luz, porque llora el Sol; 
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sin voz, porque muere el Verbo; 
sin alma, ausente la suya; 
sin cuerpo, enterrado el cuerpo; 
sin tierra, que todo es angre; 
sin aire, que todo es fuego; 

Los dineros de la Iglesia ¿de dónde? 

sin fuego, que todo es agua; 
sin agua, que todo es hielo; 
con la mayor soledad ... 
Priego que, por u condición de anda

luz, tanto sabe de ufrimiento , de olvi
dos y de abandono , de ausencia y ole
dades, comprendió de de antigu la tra
gedia de María; y, con ese entido de la 
olidaridad que da e ta tierra, de eó mi

tigar su Soledad. A juzgar por el proto
colo dispue to en la referidas con titu 
ciones de 1786, todo el pueblo acompa
ñaba a la Virgen en el solemne sepelio de 
su Hijo, que costeaba y pre idía el 
Ayuntamiento de la ciudad (3) . 

Todavía hoy, ya in la espoleta del 
ermón ni el cor é del riguro o de file 

diecioche ca, lo prieguen e siguen 
arropando a María en u oledad del 
Viernes anta. uendo , entrada la no
che, la Virgen arra tra u luto de oro 
por la calle de Priego, el júbilo mati
nal por la bendición de lo hornazos re
man a en re petuo o silencio ante el Oc
tavo Dolor de la Señora. No cabe duda 
de que la imagen de la iglesia de an Pe
dro encierra la elocuencia del má enar
decido predicador agrado . 

Notas: 
(t) PetácL del Ro al, Manuel : La Real CoJradfa 

del al/la En lierro de rislO y de Ira. ro . de 
la oledad, en .. emana anta- t 9 4. Priego 
de órdoba", Agrupació n dc rradias, Pric
go t 984; págs. 64-66. 

(2) Trcns. Manucl : Morfa. /cOl/ografia de la Vir
gen en el arte espOIlol, Plu~-U lira. Madrid. 
1947; pág. 233. 

(3) Pelácl dcl Ro a l. Manuel : Arti . cit. ; pág. 66. 

FERRETERIA 
R. SILES 

Juan J . Ca ballero L ruz 
Mucho se ha e crito y dicho sobre la 

aportación económica del stado a la 
Iglesia. Hablemo del tema . 
Los hechos 

1 3 de nero de 1979 se firman cua-
tro Acuerdo entre la Igle ia yel tado 
Español sobre: 

a) A utas jurídico. 
b) n eñanzaycultura . 
c) A unto económicos. 
d) A istencia religio a a la Fuerzas 

armada y ervicio mi litar de clérigo y 
religioso. 

stos Acuerdo ustituían al anterior 
oncordat ,vigente de de u firma en 

el año 1953. 
Me mueve a e cribir el apartad c) 

obre a unto económico. 
Qui iera aportar luz y desearía sere

nar lo ánimo ,pue de guerra de reli
gión ya estamo bien urtido en la hi -
toria. 

Dice el Acuerdo en u introducción: 
" 1 stado pañol no puede ni de co
nocer ni prolongar indefinidamente 
obligaciones j urídica cont raida en el 
pasado. Por otra parte, dado el e pí ritu 
que informa la relaci ne entre la Igle
ia y el tado en spaña, re ulta nece
ario dar nuevo entid tanto a los títu

los de la aportaci' n económica como al 
i tema egún el cual dicha aportaci ' n 
e lleva a cabo", 

igue el artícu lado. n el artículo 1, 1 
dice: "el tad se c mpromete a cola
borar con la Igle ia cat ' lica en la conse-
cución de u adecuado ten imient 

RAFAEL SILES ALCAL A-Z AM OR A 

gran surtido en 
menaje de cocina y 
artículos de regalo 

RIO, 15 - TEL F, 54 09 4 ~ PRI EGO DE CORDOBA 

1. <';:" , /" . -' . 

~s~~Unidas 
CAMPANA CONTRA El HAMBRE 

TU AYUDA LLEGA Y PUEDE SER COMPROBADA 

económico ... " 
on tinúa diciendo que, durante tres 

ejercicio completo ,el tado con igna
rá en 'u pre upuesto una cantidad que 
en t regará a la Iglesia, act ualizándola en 
cada ejercicio. on lo 13.000 míllones 
largo que se dieron a la Igle ia en 1987 . 

A lo t re año, es decir en 1982, e 
acuerda pa ar al i tema de aportación 
a travé de la declaración de la renta , 
que ahora va a comenzar. N se hizo en 
el año acordado por motivo que haya 
tenido el gobierno. La Igle ia no ha in 
tervenido ni influido en nada. 

I art. 11 ,5 dice: "La Igle ia católica 
declara u propósito de lograr por sí 
misma 1 recursos uficiente para la 
atención de u nece idade. uando 
fuera n eguido e te prop ' ita, ambas 
parte e pondrán de acuerdo para u 
tituir lo itema de colab ración finan 
ciera expre ada por otr campo y for 
ma de colab ración ent re la Igle ia ca
t ' Iica y el stado". 

Hasta aquí el texto. Quien lo analice, 
sin prejuicio an ti o pro, verá en e te 
ac uerdo un espírit u de gran erenidad y 
equi librio, 

e entreleen lo m tiv 
hi t ' rico de anterio re re l acione~, 
c ntra e le iale , e n u c nse

cuencia hi t ' ricas, a vece lament a
ble , que no se b rran de un plumazo. 

e rec nace el pe o acial de un he
cho religio o mayoritario que demanda 
atención a las per ona en su vivencia, 
convencimiento y entido religi so sea 
en la en eñanza, en los hospitale , en el 
ejército, en la vida diaria y domini ca l. 
Hech de l que el E tado nu puede ni 
debe de entender ·e. 

Pe a el hecho rea l de un bien a la su
ciedad que la Igle ia cat ' lica realiLa en 
lo múltip les camp s: social, cult ural, 
a i tencial-benéfico, anitario, docent e, 
tercera edad, marginado ociales ... 

Pe a el hecho re ligi sidad-cultura
tradición que el pueblo vive. 

N se puede ingnorar el bien que ge
nera el hech religio o en sí mi smo, 
bien or ien tado conforme al vangelio, 
para la per ona, la fami lia, la ciedad. 

Tod lo anterior, en definitiva , moti 
vó la firma del acuerdo por parte del 
E tado . 

e debe reconocer que la ciedad e -
pañola igue demandando y nece it an
do I servicio mencionado que la 
Igle ia pre ta o 

to erVlClO, lo abem " necesi
tan, para mantener e, dinero que la 
Igles ia, inceramente, no tiene y pers -
nas, que on la Igle ia, que irven con 
má dedicación y trabajo que remune
ración . 

La Iglesia a pira y quiere llegar a la 
auto financ iación en lo propio y carac
teri tico religioso. Pero no e reducirá 
jamá a ólo este campo. Tampoco, en
tonces, el stado se desentenderá de co
laborar económicamente en lo que a to
das luce ea un bien para lo españ le , 

------- _ _ _ _ _~ _____ -_.......:....... 1 ) ' • 
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prescindiendo, en estos casos, de quién 
lo realice, sea la Iglesia católica, otra 
confesión religiosa u otras institucio
nes. Es lo razonable y lo recogió el ya 
citado artículo JI, 5. 

¿Cómo será la colaboración en e te 
año venidero? 

Será así: quien quiera colaborar con 
la Iglesia católica, sea o no católico, 
expresará su decisión en la declaración 
que haga de u renta. En este caso el 
Ministerio de Hacienda pa ará a la Igle-
ia esa cantidad, que se ha e tablecido 

OPINIÓN 

en el 0,5070 de esa declaración. De lo 
contrario, Hacienda destinará ese 0,5% 
a otros fines, que no ha concretado. Así 
lo estipula el artículo II, 2. 

Este punto ha levantado un mar de 
opiniones y, a veces hasta oleajes de po
lémicas. Opiniones, se dice, tantas 
cuantas cabezas. 

Habría muchos puntos concretos que 
analizar. Muchos me vienen a la mente . 
No quiero entrar en ninguno, salvo 
que, en un afán de diálogo aclaratorio, 
alguien lo sugiera o pidiera . 

Dad al César lo que es del César y 
a Dios lo que es de Dios 

Jo é M. Miranda . 
(Pastor Evangélico) 

Lo mires como lo mires, lo entiendas 
como lo entiendas y creas o no creas, el 
teme del" Impuesto Religioso" nos urge 
a la reflexión y al debate, dado que vivi
mos en un Estado que se hace llamar 
aconfesional yen un pueblo donde exis
ten diversas confesiones religiosas. 

El citado impuesto, es parte de un 
proce o por parte del Gobierno, para 
llegar a la plena autofinanciación de las 
confesiones religiosas en nuestro país . 
Como quiera, y más en este caso, que el 
fin -autofinanciación- , no justifica 
los medios - Impuestos Religiosos- , 
nosotros queremos aportar nuestra re
flexión, y lo haremos, no desde nuestra 
confesión, sino desde la máxima de Je
sús, conocida y elogiada por todos: 
"Dad al Cesar lo que es del Cesar y a 
Dios lo que es de Dios". Pensamos que 
tal tésis tiene mucho que aportar en 
cuanto a nuestra reflexión del llamado 
"Impuesto" . 

Para muchos, pagar los impuestos pa
rece poco agradable, para otros la nor
ma e negarse a pagarlos, o lo más fre
cuente, eludirlos mediante artimañas y 
disimulos. Sin embargo, el que se dice 
cristiano debiera hacerlo sin protestar, 
ya que entiende las enseñanzas ' de Jesú 
y del Apóstol San Pablo: , 

Sometase toda persona a las autoricla
des superiores; porque no hay autoridad 
sino de parte de Dios, y las que hay, por 
Dios han sida establecidas. 

De modo que quien se opone a la au
toridad, a lo establecido por Dios resis
te; y los que resisten, acarrean condena
ción para si mismos. Porque los magis
trados no están para infundir temor al 
que hace el bien, sino al malo. ¿ Quieres, 
pues, no temer la autoridad? Haz lo 
bueno, y tendrás alabanza de ella; por
que es servidor de Dios para tu bien. Pe
ro si haces lo malo, teme; porque no en 
vano lleva la espada, pues es servidor de 
Dios, vengador para castigar al que hace 
lo malo. Por lo cual es necesario estarle 
sujetos, no solamente por razón del cas
tigo, sino también por causa de la con
ciencia. Pues por esto pagais también 
los tributos, porque son servidores de 

Dios que atienden continuamente a esto 
mismo. Pagad a todos lo que debéis: al 
que tributo tributo; al que respeto, res
peto; al que impuesto, impuesto; al que 
honra, honra. 
(;lIrla del Aposlol Pablo a los Romanos 13: 1-7 

Por esto, el Estado está en su derecho 
de pedir lo que necesita para su existen
cia, y el cristiano tiene la obligación y el 
deber de distinguirse por su respeto y 
obediencia a las Leyes y además ¡Pagar 
sus impuestos!. 

Hasta aquí, todos conformes, pero ... 
ante el nuevo "Impuesto Religioso" 
preguntamos: ¿Está el stado en su de
recho de pedir, no para su existencia, si
no para la existencia de la Iglesia Cató
lica, Evangelísta, Judíos, etc., etc .? 
Pensamos que no, que no lo está, y con 
el teólogo Osear ullman, pensamos 
que el Estado SI tiene derecho para recla
mar lo que es nece ario para su existen
cia, pero, no lo tiene para suplir la exis
tencia de las Entidades religiosas . 

s decir, el Estado no puede pedir o 
imponer un impuesto dirigido a suplir 
las necesidades económicas, ya sean de 
la Iglesia Católica, Evangelista, Judíos, 
etc., si lo hace , creemos que vulnera us 
com petencias y también el principio de 
Jesús de dar" Al Cesar lo que es del Del 

esar y a Dios lo que es de Dios". En 
esta forma : 
, l. Una cosa es el esar otra muy dife
rente lo es dios. 

2. Cada uno debe recibir lo que le co
rresponde. 

3. Es tarea del ciudadano - no del 
esar-, dar a uno como a otro lo que le 

corresponde. 
4. El "Cesar" nunca debe admini -

trar ni mediar en los asuntos de Dios. 
y seguimos preguntando: ¿Está la 

Iglesia cumpliendo la norma Bíblica 
cuando acepta el dinero del "Cesar" pa
ra su financiación? De nuevo, el nó si
gue siendo rotundo, y esto por las si
guientes razones: 

l. Recibe del "Cesar" lo que debería 
recibir de sus fieles. 

2. Dios no tiene su "Oficina de recau
dación" en Hacienda, sino en la Iglesia. 

3. La verdadera Iglesia de Jesucristo, 
no debería fomentar nunca la unión 
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Para mí, sinceramente lo digo, la co
sa no es ni para encender ánimos ni pa
ra rasgarse las vestiduras. 

Simplemente, quien quiera colaborar 
por ete método, uno entre muchos, que 
lo elija y si no, que elija otro o, sencilla
mente, ninguno si no desea colaborar 
con la Iglesia dltólica y haya paz'. 

La Iglesia no se va a hundir, pase lo 
que pase . Hubo tiempos peores . 

Si vamos a ver, según sea la respues
ta, con qué responsabilidad se' toman 
los católico españoles la colaboración 
económica con su Iglesia. 

Iglesia-Estado, sino contribuir a su dife
renciación, tal como nos lo enseña el 
evangelio. 

4. Los administradores del dinero de 
la Iglesia deben ser los diáconos -cf. 
Hechos de los Apóstoles 6: 1-7- no los 
funcionarios del Estado . 

Por todas estas razones, como Cris
tianos Evangélicos, no estamos de 
acuerdo con el "Impuesto religioso" 
propuesto por el Gobierno, ni tampoco 
con la Iglesia Católica que lo acepta, de
fiende y legitimiza. 

Pensamos que esta medida es injusta 
y contribuye aún al favoritismo de un 
Estado que se hace llamar aconfesional 
hacia una confesión concreta como es la 
Católica Romana. 

Creemos que la forma justa, para con 
todos, y por otra parte Bíblica, es la au
tofinanciación de cada confesión con el 
propio dinero de sus fieles, y así como 
Evangélicos lo defendemos no aceptan
do dinero del "Cesar para los asuntos 
de Dios". Pensamos que la Iglesia Ca
tólica también lo entiende, pues los 
principios bíblicos no dejan lugar a du
das, pero sacrifica su independencia en 
haras de lo económico. El propio clero 
en estos días se pregunta: ¿Podrá la 
Iglesia sola hacer frente a su elevado 
presupuesto? ¿Serán católicos, en el te
ma monetario, todos lo que se dicen ser
lo? ¿Estarán los católicos dispuestos a 
hechar billetes, en lugar de las clásicas 
monedillas para salir del paso? 

omo la respuesta es incierta, la Igle
sia atólica no quiere arriesgarse a la 
autofinanciación y defiende todo lo que 
cont ribuya al cumplimiento del presu
puesto, aunque sea con el dinero del 
" esar". De esta forma, como en tan
tas otras, la Iglesia se adapta a los plan
teamientos del gobierno. 

Siendo Cristianos Evangélicos que te
nemos en la Bíblia la única norma ,de fe 
y conducta, no cedemos a los plantea
mientos citados, ya que pensamos que al 
Gobierno no le compete exigir, recaudar 
y encauzar el dinero "Religioso" de na
die ni para nadie; llámese Católico, 
Evangélico, Agnóstico o Ateo. 

Por estas razones, enseñarnos en 
nuestras Iglesias la responsabilidad fi
nanciera que Gada creyente tiene con el 
Estado -pagando sus impuestos-, y 
para con la Iglesia -dando responsa
blemente-. En esta forma pensarnos 
que "Darnos al Cesar lo que es del Ce
sar y a.Díos' lo que es de Díos". 
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CENTRO MEDICO 
DE URGENCIA 

Isabel la Católica, 9 Teléfono 54 01 10 

• Medicina general y 
11 

urgencias 
• A.T.S. 
• Electrocardiografía 
• Radiografías 
• Determinaciones analíticas 
• Chequeos 
• Sanitas 

COLABORADORES: 

• T ocoginecología. 
• Pediatría. 
• Oftalmología. 
• Traumatología menor. 
• Cirugía menor. 
• Optica. 

i ... En confianza, duerma tranquilo, 
que estamos trabajando! 

._-------
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El director de la Agencia del Medio Ambiente visitó 
el Parque Natural de la Subbética 

El Decreto de creación del Parque 
Natural de la Subbética será firmado en 
breve, motivo por el cual, el Director 
General de la Agencia del Medio Am 
biente Tomá de Azcarate, realizó el pa
sado día 10 un recorrido por las tierra 
del Parque. Estuvo acompañado por el 
Delegado Provincial Rafael Gamero, el 
parlamentario Manuel Arena, el direc
tor provincial del AMA Jo é Antonio 
Torre y los Alcaldes de Priego, arca
buey, abra, Doña Menda y otros pue
blo . 

I recorrido terminó a medio día al 
rededor de una paella en el re taurante 
Las Paloma, donde tu vimos oca ión de 
hablar con el Director General Tomá 
de Azcárate, que e mo tró convencido 
de la po ibilidades de la zona para 
at raer t uri mo por u cualidade pai a
jí ticas yecológica. n ningún momen
to, según dijo, la creación del parque va 
a suponer una limitación para la explo
tacione agríco las o ganaderas tradicio
nales, que en todo ca o podrían ver e 
beneficiada . egún Tomá de Azcára
te , en otro parque esto e lo que ha 
ocurrido razón por la cual lo habitante 
o propietario de la zona e han conver
t ido en lo principale defensore del 
parque. n cuanto a la inversione ne
cesarias comentó en ca o de azo rla 
donde ha ido sobre t do la iniciativa 
privada la que ha levan tado la zona a 
base de inversione que han tenido gran 

Tomás Azcárate M U~UNA 

rentabilidad. I Direct r en era l defi 
ni ' e te tipo de actuacione con la pala
bra "ec de arr 11 .. que quiere decir 
explotación máxima de I recur o en 
un marco de ap licaci ' n de lo principio 
de con. ervación de la nat uraleza. 

Preguntado bre el lema de l alpechín 
en lo río respondió que en parte el pro
blemae debía a la deficiente e tructura 

La Consejería de Economía y Fomento 
desmiente que Rafael Gamero avalara créditos 
para sus familiares 

Seglln in formadonc, publi.:ada, por Diario 16. 
Rafael Gamero Delegado en Córdoba dc la (on 
,e jería de Economía) I-omento recibió ncditm 
, ub_em:ionados de la propia ·onsejcria. cglln 
dalO~ dc un in formc clc\ ado al Conscjaro Jo,': 
Redo. Rafael Gamcro cuando fue nombrado Dc
Icgado en 1984. tenia en marcha un expediente en 
pctición dc un pre~tamo dc do~ millone, )' mcdio 
con una ub-cnción de 50.000 pe~eta ,. 

Gamero renunció a dkho expediente en Julio 
de 1984. si bien al día siguiente de haccrlo. se ini 
dé un nuevo expediente a nombre de >U -esposa . 
Esta. poco dias antes sc hab ia dado dc alta cn la 
actividad de ve nt a al p r mayor de bisuteria ,in 
piedras finas. Los cri:ditos excluian dc w promo
dón las empre as de metale precioso~. 

Unos mese después. la espo a de amero ob
tuVO licencia municipal de apertura de establcci
miento en Priego . 

En 1985 y para la misma actividad so li cit ó yob
tuvo un nuevo crédito ubvencionado de otro dos 
millones y medio . Las notifi acione para la enti
dad financiera y para la propia intere ada e tan 
firmadas por el ya delegado Rafael Gamero . 

DE ME T1DO 
Posteriormente el departament de promoción 

de la Delegación de órdoba emitió un informe 
en torno a la conceción de estos crédi tos que afec
taban también a Fernando Gamero herman del 
Delegado . 

Itnl orl11c 'enala quc cnla concc,iún cn I<)~~ ~ 
1985 a la señora RUI/ \l alllla, de \Cndo, crcdll," 
wb\enClonadm 'u C'IXl\O no ha tenido nln~lIna 
participación en los informe, pre\ im. ,u fn cnd" el 
lInico error dc firmar el escrito dc clllllllnll'aci"n 
a la entidad bancaria \ a la beneficiaria . 

n cuanto al tercc~o de 1m ncdito\ el Inl"IIII\' 
reneja que luc dc,,,tido, si n llegar a bcn\·Ii,·I.lI\\' 
dcl mismo . 

Respecto a l que por la mi,m3 ca ntidad ~ 1'",.", 
dias dc,pué, ,OhCIIÓ I' crnando (¡amero, ,' la tall1 -
bién un l-rédito de tcmporada, cn CU)" ," I'c
diente tamblcn 'c ab"u\o dc Intcnenir el Ikk~a 
do. 

HeMlmido de Diarill 1(, 

Los Hermano de la Aurora , en 
Lucena 

Lo Hermano de la Aurora partici
paron en el acto de bendición de la Ima
gen titular de la ofradía de Ntra. ra . 
de la oledad de Lucena, con una bri 
llante intervención que ha sido muy elo
giada por cuan to la pre enciaron. 

industrial aceitera ya que actualmente 
hay en Andalucía una 3.000 almazaras 
que deberían unificarse hasta quedar só
lo unas 800. Descartó la solución de las 
bal a que se ordenaron como solución 
de emergencia ante la gran sequía pade
cida en años an teriores; la Agencia ha 
promovido la implantación de sistemas 
de depuración alternativos pero conlle
van una gran inversión posible sólo para 
grandes almazara, lo que hace que la 
olución del problema del alpechín se 

alargue por ahora . "Nos ha cogido de 
sorpre a -dijo- que la almazaras 
abrieran la compuertas y nos hicieran 
pasar el bochorno que hemos pasado 
hace un mes. Hasta ahora no se habían 
wgido almazaras abriendo compuertas 
a í, por la cara y la Agencia ha hecho 
un a serie de denuncia de las que van a 
~eg uirse una multas que van a ser las 
má alta que permita la legislación y 
que no van a tener más remedio que pa
gar" . 

'1 Parque Natural de la Subbética 
abarcará 31.568 Ha . de las que 7.30 1 
on de Priego, 1.118 on de Carcabuey ; 

5.595 de abra; 3.965 de Rute; 3.638 de 
Luque; 3.273 de Zuhero ; 350 de Doña 
Mencia y 328 de Iznájar. La Junta rec
tora lendrá u sede en arca buey muni
cipio que e si tua en el centro del parque 
) que liene el porcen taje más alto de su 
IcrrilOrio dentro de l mi mo . 

Exposición de Manuel Higueras 
Del 26 de Marzo al 6 de abril estará 

abierta en la a a ultural Lozano Si
dro una expo ición de Manuel Higueras 

'ubero, joven pintor autodidacta prie
gueme que mue. tra las primicias de su 
artc a Iravé de 22 Oleos de diversa te
Illúrka . 

CEP.- Lompensatoria 
-1 Centro de Profe ores ha realizado 

~u Boletín Informativo número 5 en el 
ti uc e recogen art ículos de Seminario 
dc Priego, 'abra, Baena, Nueva Carte
~a. Iznájar y Benamejí. También el Pro
) CCI "Tiñosa" de ompensatoria dis
tri buyó u re\ ist a e colar "Entre oli
\OS" n. " 3 donde, entre otra cosas se 
narran las 1 radiciones festivas de la al
dt!a de I ·asle ll ar. No fa ltan las noti
cia: n la ant igua e cuela delLagunillas 
e e tá con Iruyendo un edificio de usos 

múlliple para scrv icio médicos, 'reu
niones, elc . 
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MOLINA 
JOYERIA 
PRIEGO DE CaRDaBA 

Ubaldo Calvo, 9 
Tefno. 54 08 11 

MOLINA 
JOYERIA 

ALCALA LA REAL 
Paseo de las Mercedes, 2 

Tefno. 58 09 37 
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Oiga Ramos y Margarita Ruiz, vencedoras del 
Certamen Litarario Provincial" Angel Carrillo" 

Oiga María Ramos Cáceres, de Montoro y Margarita Ruiz del Pino de Priego, 
fuero n las vencedoras del Certamen Escolar Literario de Carácter provincial orga
nizado por el Colegio Angel Carrillo, Que hizo entrega de los premios en un acto de 
perfecta organización en el Que actuaron los tallere de Poesía y Flamenco del pro
pio centro. 

Pre idi ' la entrega de Premi el De
legad de la on eje rí a de -e n mía y 
Foment o Ra fael Gamero, que es tu vo 
aco mpañado por el Alca lde Tomás Del
gatlo y por Fern ando Panco, Ad lfo 

arcía y Ju an arlo López i man c -
mo repre ent ant e de la on ejerias de 

ducación y ultura. 
Tra felicit ar al olegio y a lo gana

d re del ert amen, Rafael Gamero re
sal tó la trayec tori a del go biern anda
I UL en los últ im 8 año que di tan de -
de u e n titución. 1 Alcalde, omá 
Delgad abogó por la co n olidacíón del 
certamen como medio im portante para 
el de arroll de la creati vidad entre 1 s 
alum nos de GB de la provincia. I Di
rec tor del entr y pre idente del jura
do, Lui Rey informó de que habi an i
d má de 600.10 trabajo pre entado 
a concur o, procedent e de má de ·50 
cent ro de toda la provincia y comentó 
que el jurado había permanecido reuni 
do ie te hora quedando sorprendido 
por la ca lidad de lo trabajos. 

n la especialidad de prosa con i
guió el pr imer premio Margarit a Rui7, 
del olegio Angel arri llo, con el cuen
to titu lado " Verdiblanck" . 1 egundo 

n la m da lidad de er o, el primer 
prem io fue pa ra Oiga María Ramo , de 
Mont oro p r su poema" i pudiera , i 
pud iera ... ". I segun d fu e para ata
ti na Frias, del olegio an Ra fael de 
., rdoba y el tercero para Je ú Pablo 

¡genio de l leg i Jesús alareno de 
Aguil ar de la Front era . Lo accés it 10-' 
ca le. fuero n para Narcis Jurad y 
Paula ánche7. 

Tras la en trega de premi o actuaron 
lo tall ere de poe ia y namenco del 0-
legio rep ren entando un encillo e pec
tác ulo ba ado en la obra "Romance 
sonámbulo" y COA la muerte de Antofli 
to el amborio" de García Lorca , com
bin adas con música folklóri ca andalu
za. La banda de la scuela Municipal 
de Música, dirigida por Donald Marin 
inició y cerró el acto con la interpreta
ción del Himn de Andalucía . 
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Andalucía 

Colealo S. José HH. Maristas 
moti vo de nue tras letra es 

hablar de algo tan importante como 
es la celebracíón del Dia de Andalu
cía en n ue t ro colegio. 

Todo e junt ó, desde la gra ta or
pre a de e tar con nue t ro Alcalde y 
D. ederico, pa rl amentario anda
luz; como la Feria de A ndalucía, or
ganitada por lo alumno de 8. o . 

n definiti va : aleg ri a y sentimient o 
anda lu z. ¡Qué marav illa! 

De de luego ha ido un día inolvi
dab le, entraña ble diria yo . 

A la 11 del lune 29 y ant e la es
pect ación de todo el colegio, el r . 
Alcalde , D. Tomá Delgado, y D. 
I- ederic , parl ament ari o andaluz, 
ínaugura r n la celebración del dia 
dirigiénd n s una palabra llena 
de caríf\ . Tra u palabras se can
tó el Himno de Andalucía , al ti em
po que e izar n la banderas , anda
lU la yespañ la, donadas por el Pre
. ide nt e de la xcma. Diputacíón 
Provi ncia l de ·órdoba. 

Luego e inauguró la exposicíón 
que obre Andal ucía e rea li zó en el 
colegin. 

A las 12, aproximadament e, los 
de 7." Y 8." pasamos al alón de ac
tos del colegio, en el que mantuvi
n1() ~ una me a redo nda con ellos . 
La \- erdad e que e tábamos algo 
"Cllrl ados" . No no imaginábamos 
que ta nto el r. Alca lde como el 
par lamen tarí e pusieran a nuestro 
ni \-e l. b tábamos algo sorprendi 
dll ~ . 

Ant es de pa ar a lo que hicimo 
por la ta rde, queremo manifestar 
IlU eS lrU agradecim ient o, ll eno de 
ca rif\ ll, a la per ona que hicíeron 
posible este acto tan entraftable 
para nuestra vida colegial . Al Sr. 
Alcalde, a D. Federico, parlamenta
rio , y al Presidente de la Excma. Di
putación. Como decía nuestro di
rector al terminar la mesa redonda: 
" sabed que aquí, en el colegio Ma
rista, tenéis a un grupo de amiaos. 

A la 3,30 comenzamo la Feria 
de A ndalucía . Tra el Himno de 
Andalucia, el delegado de 8. o , hizo 
el di scurso inaugural de la fe ria. 

n inceridad tengo que decir 
que fu e dive rt id i im a. Todo el cole
gio part ie ipó en cuan tas atracciones 
se montaron. onclu yendo, fue un 
día slIperguai. 

COLABORA Y 
SIEMBRA 

ESPERANZA 
Manos Unidas 

CAMPANA 
CONTRA 

El HAMBRE 
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Si, pudiera ... , 
si, pudiera .. . 

Si, por ventura, pudiera 
ser ligera gaviota 
y volar, volar, volar, 
sin descanso, noche y día, 
desde Huelva hasta Almería 
sobre la orilla del mar ... ; 
seguro que exclamaría: 
-¡Qué bella está Andalucía 
cuando quiere navegar 
con traje de marinera 
por las cristalinas gotas, 
gotas saladas del mar.! 

11 

Si, por ventura, pudiera 
ser inquieto pez del agua 
y bogar, bogar, bogar, 
la corriente tibia o fria 
del noble Guadalquivir, 
desde Cazorla hasta el mar ... ; 
seguro que exclamaria: 
-¡Qué bella está Andalucía 
cuando siente discurrir 
las espumosas enaguas 
que van buscando la mar, 
mar que será su morir. ! 

111 

Si, por ventura, pudiera 
ser una blanca paloma 
y surcar, surcar, surcar, 
como pájaro vigía 
el iluminado cielo 
bajo la noche serena . .. ; 
seguro que exclamaría: 
-¡Qué bella está Andalucía 
cuando a su Sierra Morena 
la besa la luna llena 
iluminando las lomas, 
lomas llenas de olivar! 

IV 

Si, por ventura, pudiera 
ser gaviota, pez, paloma, 
y volar, bogar, surcar, 
sin descanso, noche y día, 
el Guadalquivir, la mar, 
la bella Sierra Morena ... ; 
seguro que exclamaría: 
-¡Qué bella está Andalucía 
cuando quiere navegar 
con traje de marinera, 
o respira el olivar 
que besa la luna llena! 

Oiga Maria Ramos <':áceres 
(6. o EGB. C.P. Epora. Montoro) 

Verdiblank 
Provenientes de los cálidos y áridos 

paises africanos, al comienzo de la pri
mavera y cruzando el Estrecho surcaban 
los aires bandadas de golondrinas a fin 
de seguir su camino a través de las tie
rras del Sur de Espafla. 

Entre los miles de individuos que 
componían una de esas bandadas, lla
maba la atencíón un ave del tamaflo de 
las demás, pero de plumaje blanco co
mo la nieve y de ojos verdes como las es
meraldas. 

Al contemplar la singular avecílla es
tas tierras quedó sorprendida por su ri
queza, belleza y resplandor de sus blan
cos pueblos, y decidió separarse de la 
bandada, que seguiría su camino cru- , 
zando Sierra Morena, para quedarse en 
uno de estos bellos pueblos unos días y 
reintegrarse en otra bandada para conti
nuar su viaje a otras tierras; eligió para 
ello un pueblo de fachadas muy blancas 
y relucientes con bastantes campanarios 
y algunas torres cuyo material, piedra 
de tosco, contrastaba con el blancor de 
sus paredes. Descendió lentamente en 
círculos que, abarcando todo el pueblo 
iban lentamente cerrándose, al tiempo 
que buscaba un remanso o fuente donde 
calmar su sed acumulada de tantas ho
ras de continuado esfuerzo. Al ver un 
maravilloso paraje, de frondosos árbo
les en cuyo centro destacaba una gran
dísima fuente de aguas cristalinas, deci
dió bajar y descansar un poco. Se posó 
en un monumento dedicado al Rey Nep
tuno que azotaba sus caballos. La in
mensa fuente tenía en sus paredes inte
riores numerosos caflos que, situados en 
la boca de mascarones, vertian un agua 
limpia, fresca y abundante. Tras haber 
descansado y calmado su sed siguió su 
camino posándose en un alto campana
rio en el que destacaba una hermosa es
tatualdeISJElias', de ahí voló hacia unas 
torres gemelas de un templo de fachada 
neoclásica. Estando aquí le llamaron la 
atención unas torres de tosco, y decidió 
visitarlas, estuvo en dos fachadas con 
sendas imágenes de virgenes y en otros 
dos altos campanarios de santuarios ba
rrocos, descansó en otro más alto pero 
le asustaron las campanas al tocar y em
prendió el vuelo hacia una gran torre 
cuadrada en la que no existía campana
rio y que parecía de una gran fortaleza. 
Desde este baluarte descubrió un barrio 
de estructura mozárabe, floridas mace
tas, calles estrechas y sinuosas e, hipno
tizado por tanta belleza, determinó que
darse la época de buen tiempo en esta 
ciudad. 

No tardó la población en darse cuenta 
de su presencia, por su belleza extrafla y 
por su dulce y melodioso canto. La no
ticia se transmitió de boca en boca y los 
niflos al verlo llamaban la atención de 
los mayores al grito de: ¡Miradlo, mi
radio!. Todos quedaban maravillados 
de su hermosura y la alegría se transmi
tió por toda la población. 
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Así transcurria el tiempo que el pája
ro dedicaba a cantar animando a los 
agricultores, entreteniendo a los viejeci
tos de los asilos y a los enfermos de los 
hospitales. 

Un día, estando posado en un tejado 
de la "Villa", en una pequefla plazoleta 
vió a unos niflos jugando alegremente, 
un niflo se acercó ajugar con ellos pero 
todos le daban de lado y no le permitian 
participar en sus actividades; el pequeflo 
intentaba por todos los medios ser sim
pático pero lo rechazaban. Juanito, así 
se llamaba, se sentía solo, muy solo . . . 
Todo se debía a que era un chico enfer
mizo y debido a una enfermedad en que 
estuvo entre la vida y la muerte, aunque 
se recuperó perdió el habla. 
Había sufrido intervenciones pero todo 
fue inútil, aquella afección a la garganta 
había daflado seriamente sus cuerdas 
vocales. Muy triste se marchó sólo hacia 
un riachuelo que pasaba por las cerca
nias del pueblo, y allí comenzó a llorar 
amargamente hasta que sus lágrimas 
formaron un pequeflo charquito. El pá
jaro que lo había seguido por un inmen
so parque que está limitado por un tajo 
se le posó en el hombro y cariflosamente 
le picoteaba la cara. Juanito sorprendi
do, ya la vez muy contento y emociona
do, dejó de llorar para sonreir pensando 
en que ya tenía un amigo. Se encaminó 
hacia el pueblo soflando en no separarse 
más de este su único amigo, y como nó 
se le ocurrió ponerle de nombre, debido 
a sus extraflas características, Verdi
blanck. 

Todos los días el pajarillo se dedicaba 
a alegrar con su bello canto la vida a lo 
trabajadores y enfermos, pero a la hora 
de la salida del Colegio esperaba a Jua
nito en la ventana de su casa y se iban a 
jugar los dos al parque que tenía unos 
balcones colgantes en el vacío. 

Un día, ya en vacaciones, el padre de 
Juanito, y debido a su trabajo, tenía que 
salir por algunas ciudades andaluzas y 
decidió llevar a la familia. Juanito pre
guntó, por escrito, a su padre si podria 
llevar a un pajarillo que era amigo suyo 
y su padre accedió, ya que había prome
tido a su hijo llevarle de viaje y hacerle 
el regalo que quisiera si sacaba buenas 
notas. Partieron hacia Córdoba, la sul
tana y mora, y al término del trabajo, su 
padre los llevó a visitar la Mezquita, el 
Alcázar, las Juderías, el Puente Roma
no ... 

Juanito pensó que el poeta se había 
equivocado al decir: 
"Córdoba. 
Lejana y sola 
Jaca negra, luna grande, 
y aceitunas en mi alforja. 
Aunque sepa los caminos 
yo nunca llegaré a Córdoba 

" 
El ha había llegado a Córdoba, con su 

mejor y único amigo : Verdiblanck, ade
más las calles estaban llenas de gente. El 
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pajarillo estaba maravillado por la her
mosura que estaba contemplando , nun
ca podía imaginar e las bellezas y con
tra tes de esta tierra andaluza . 
"Sevilla es una torre 
llena de arqueros finos. 

evi lla para herir , 
órdoba para morir .. 
De órdoba partieron hacia evilla 

donde visitaron la atedral, la Giralda, 
la Uni ver idad y la torre del Oro a ori
llas del gran río andalu z. Juanito era 
muy amante de su tierra y de u poe ia 
y recordó: 
"Para los barcos de vela 

ev illa ti ene un camino ; 
por el agua de Granada 
solo reman lo u piro . 

n evilla fueron a un e peciali ta 
quien tra ver a Juanito no dió e peran
la de que reco brara la capacidad de ha
blar. 

De evilla partieron para ranada, 
ciudad que para JuanilO era fantástica , 
n ' 1 por u vestigio mu ulmanes, 
ino por u famo í ima ierra Nevada, 

Ju anit o no comprendia como en pleno 
veran podía tener nieve en u cumbre. 

I rí uadalqui vir 
va entre naranj y li vos. 
Lo do rio de ranada 
bajan de la nieve alt rigo 

" 
Tras vi it ar u inc mparable Alham

bra, atedra l, Albaicin y acromonte, 
que dejaban maravillado no ' 1 a Jua
nito, sin o a su madre y a Verdiblanck, 

FLORISTERIA 

ccTABER" 

pasaron por el Arco de el vira 
"Por la calle de Ivira 
quiero verte pasar, 
para aber tu nombre 
y ponerme a llorar .. 

J uanito pensó porqué querría llorar el 
poeta ante tales maravillas granadinas. 
e encaminaron hacia la salida, camino 

de ierra Nevada, tras una penosa as
censión llegaron al Veleta. Un gran mal 
rato se llevó Juanito, pues Verdiblanck 
e marcho a dar una vuelta y al perderlo 

de vi ta por el blanco de la nieve, pensó 
que u amigo e había marchado defini 
tivamente, hasta que pasado un rato 
vo lvió a entir lo obre u hombro muy 
alegre y contento. 

De nuevo en e ta iudad u padre 
aprovecharon para vi itar a otro e pe
ciali ta que dió el mi mo diagnó tico . 
Ya pen aban volver e cuando Juanito 
manife tó u de eo de conocer la bella 
ciudad de Jaen, y su padres no upie
ron negar e. 

Por el camino J uanito recordaba la 
poe ia que una compañera recitó en una 
fiesta en el olegio: 
" ¡Jaen!, ¡levántate brava 
sobre tu piedra lunare .! 
¡ No vaya a er e clava 
con todo tus olivares! 

n esta ciudad visitaron la atedral y 
el a tillo de ta. atalina y la enorme 
cruz que e visib le de de toda la ciudad. 
Terminada la visita, y ya tarde, u padre 
le comunicó que debian partir para su 
pueblo rapidamente, ya que al día si
guiente debería ver a u jefe para un 
a unto importante. mprer,dieron in -

• Plantas 
• Coronas 
• Cerámica 
• Flor seca 
• Decoración 

de interiores 
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meditamente el regreso a altas horas de 
la noche, en el camino sus padres fueron 
charlando de las ciudades visitadas y 
Juanito jugaba con Verdiblanck en el 
asiento trasero. Lo avanzado de la no
che, la fatiga acumulada de tanto viaje y 
visitas, y el no poder contemplar el bello 
paisaje andaluz, hizo que poco a poco 
juanito se fuera durmiendo. Su madre al 
poco tiempo pareció contagiarse del 
muchacho y también se quedó dormida. 
El padre de Juanito puso la radio para 
entretenerse pero poco a poco el sueño 
también se fue apoderando de él. Co
menzaba a dar cabezadas y se apróxima
ban a un pequeño puerto cerca de su 
pueblo. Verdiblanck se di6 cuenta del 
peligro y comenzó a picotear a Juanito, 
pero e te e hallaba sumido en un pro-
fundo sueño ... el padre de Juanito ya no 
reaccionaba ... se acercaban a un puente 
metálico y muy e trecho. Por debajo y 
a ba tante profundidad corría un ria
chuelo. I coche se dirigía en línea recta 
hacia la base del puente, marchaba muy 
rápido pues iban cuesta abajo ... Verdi
blanck reaccionó rápidamente y dió un 
gran picotazo en la oreja al conductor. 

te despertó sobresaltado y al estirarse 
pisó milagrosamente el freno. El coche 
quedó anclado cerca del precipicio. Jua
nito y su madre se sobresaltaron y des
pertaron y el padre de Juanito les expli
có lo sucedido. Todos dieron las gracias 
a Verdiblanck, pues los había salvado 
de un accidente mortal. Juanito y su 
madre besaron a Verdiblanck emocio
nado . 

I tiempo fue transcurriendo y se 
apróximaba el frio . Las golondrinas co-
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menzaron a marcharse. Verdiblanck 
sintió la llamada de su instinto e indicó a' 
Juanito que pronto tendría que mar
charse. Juanito lloraba amargamente 
pues iba a perder lo más valioso que te
nía en su vida. Verdiblanck se compade
ció del muchacho y, aún a costa de su vi
da, determinó quedarse con él. Viviría 
dentro de casa para resguardarse del 
frio. 

Aquel invierno fue muy crudo. Nevó 
abundantemente y para colmo Juanito 
cayó de nuevo enfermo. Su situación 
empeoraba por momentos. Verdiblanck 
no se separaba de él, siempre en la cabe
cera de la cama. Llegó el doctor y tras 
auscultar a Juanito, salió de la habita
ción para hablar con sus padres, Verdi
blanck también salió, y pasando inad
vertido pudo oir toda la conversación. 
Juanito estaba muy enfermo del cora
zón podía morir de un momento a otro. 
Sólo podría salvarle un nuevo medica
mento pero por desgracia, y a causa de 
la nieve todos los caminos estaban cor
tados y era imposible atravesarlos. Los 
medios de comunicación se encontraban 
cortados a causa del gran temporal su
frido días antes. Este producto podría 
estar en la ciudad vecina a 30 Km . de 
distancia, pero la carretera que los unía 
era de sierra y también estaba impracti
cable. El médico y los padres de Juanito 
se sentian impotentes, la madre se fue a 
la cocina y allí lloraba desconsolada
mente. El padre salió con el coche, al 
que puso cadenas, pero hubo de volver
se horas más tarde habiendo abandona
do el coche a unos kilómetros del pue
blo, se había atascado. Todo era impo-

sible. Juanito cada vez se encontraba 
peor. Verdiblanck salió de la casa y co
menzó a volar desesperadamente en di
rección a dicha ciudad, las ráfagas de 
viento helado lo desviaban de su rumbo 
pero poco a poco, esfuerzo tras esfuer
zo se fue aproximando a dicha ciudad. 
Las alas le pesaban, él, acostumbrado a 
largos viajes no comprendía como para 
hacer unos pocos metros, tenía que es
foszarse tanto. La nieve se acumulaba 
en sus alas, y llegaron a pesarle tanto 
que cayó al suelo en picado. Fue a caer 
en un montón de nieve que amortiguó el 
golpe. Siguió arratrándose por el suelo 
hasta llegar a un cortijo donde pudo res
guardarse en un establo. El calor de los 
animales le reanimó y al rato descongeló 
sus alas. De nuevo salió y arrancó el 
vuelo. Atravesó altas cumbres donde el 
aire silbaba de un modo extraño y vió 
unos tejados y campanarios llenos de 
nieve. Había llegado. Buscó la farmacia 
más grande del pueblo y pudo entrar 
por una ventana del piso más alto. Era 
el almacen, buscó el medicamento y lo 
encontró, pero era muy pesado para él. 
Empujando con todas sus fuerzas pudo 
tirar el frasco al suelo. Se rompió y Ver
diblanck tomÓ con' el pico varias de 
aquellas pastillas y emprendió el regre
so. Anochecía y Verdiblanck temía no 
tene r fuerzas para poder volver o perder 
la orientación. De nuevo comenzó a ne
var, y no tuvo más remedio que descen
der y buscar refugio bajo las tejas de 
una casa abandonada. Allí estuvo mu
cho tiempo descansando y recuperando 
el aliento, ya causa de la fatiga se quedó 
dormido. Cuando despertó estaba ca i 
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helado, apena si podía moverse, a duras 
penas comenzó a mover las alas y poco 
a poco entrÓ en calor. Era casi la media 
noche, por fortuna no nevaba. Hizo 
acopio de las menguadas fuerzas que le 
quedaban y comenzó a subir y a subir, 
la única esperanza era ver las luces del 
pueblo . Las vió y se lanzó en picado . 
Tuvo suerte pues era el pueblo de Juani
too Buscó .la casa y entró por el terrado, 
al llegar a la habitación de Juanito cayó 
en la cama y las pastillas se desparrama
ron por ella . La madre de Juanito que 
estaba velandolo vió al pájaro y llamó a 
su marido . Tomaron las pastillas, y tras 
co'mprobar que eran las recetadas, las 
dieron a su hijo que poco a poco fue sin
tiendose mejor, luego tomaron al pája
ro que se encontraba casi congelado e 
intentaron hacerlo entrar en calor acu
rrucándolo contra el pecho. 

Juanito reaccionó y vió a Verdiblanck 
casi muerto. Lo tomó amorosamente 
entre sus manos y lo besó cariñosamente 
al tiempo que dos grandes lágrimas le 
surcaban la cara. El pájaro murió acu
rrucado entre sus mano y Juanito pro
firió un gran grito: "¡NO, Verdiblanck 
no! Sus padres quedaron maravillados. 
Su hijo había hablado . 

Aún hoy Juanito, ya un muchacho 
normal con capacidad de expresarse 
oralmente, cree que el gran aguila que 
figura en el e cudo de su pueblo fue 
puesta allí en conmemoración de u má 
fiel amigo Verdiblanck . 

Margol Ruiz del Pino 
(7." t ·GB. c.P. Angel Carril/()) 
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Alberto Montoro Ballesteros, Catedrático de Filosofía del Derecho en 
la Universidad de Murcia 

Todos los veranos, durante unos dias, Alberto Montoro Ballesteros pasea su 
gesto adusto por las calles de Priego. Muchas personas, sobre todo las más jóve
nes, no le reconocen y es que lleva 24 años fuera ... Recorre despacio, silenciosa
mente, los lugares habituales de su niñez aunque a veces mientras pasea, bullen en 
su mente, no imágenes de su infancia, sino complejas cuestiones a las que él busca 
respuesta. No en vano, Alberto Montoro, nació en Priego en 1941, Catedrático de 
Filosofía del Derecho en la Universidad de Murcia, es hoy uno de los grande espe
ciali tas españoles en Filosofía del Derecho. 

- Usted formó parte de un grupo de 
jóvenes prieguenses que en los años cin
cuenta se iban al campo a hablar de li
teratura. ¿Qué recuerda de aquel gru
po? 

- ra una tertulia de amigos que íba
mos, en las tardes del verano a una ala
meda, junto al río, a leer y hablar de te
ma culturales. Era un grupo con una 
inquietud cultural de carácter funda 
mentalmente literario . Entonces había 
pocas posibilidades de oir música, aun
que también la oíamos en los tocadiscos 
que empezaban a aparecer. Pero fre
cuentemente nos íbamos al campo y no 
lIevábamo nuestros libros, leíamo, 
comentábamos, nos acon ejábamos 
lecturas mutuamente . Luego, aquel 
grupo e di sgregó por exigencias de la 
vida misma; hoy, miembros del mismo 
e tán en la Universidad , en otra áreas 
docentes y en el ejercicio de diversa 
pro fesiones. 

- ¿Cómo fue u formación? 
- Mi formación se inició en la es-

cuela de D. a Pura Camacho y continuó 
en la de D. Julian Benavente . El Bachi
ller lo cursé en la Academia del Espíri
tu Santo que dirigía D. Julian León , 
continuó en el Instituto Aguilar y eslava 
de Cabra y de allí pasé a la Universidad 
de Granada donde hice la Licenciatura 
en Derecho . Estos estudios fueron 
acompañados por algunas actividades 
marginales como cursos de verano , por 
ejemplo en la Universidad Menéndez y 
Pelayo de Santander . Concluida la li
cenciatura pasé a la Universidad de Ma
drid donde hice los cursos del doctora
do y po teriormente a la de Murcia 
donde concluí el doctorado con la re
dacción y lectura de la Tesis . Después 
pasé un tiempo ampliando estudios en 
Alemania. La tesis doctoral la realicé 
sobre "La Filosofía del Derecho del Es
tado de Enrique Gil robles" , un pensa
dor político tradicionalista que fue que
rido y respetado incluso por sus adver
sarios odiológicos tanto liberales como 
Krausistas y que es autor de un tratado 
de Derecho Político que es posiblemen
te la obra más sólida del derecho políti
co español del siglo XIX. 

- ¿Cómo ve Vd. a ese ilustre aboga
do prieguense que fue Don Niceto Alca
lá-Zamora? 

- No es ningún descubrimiento afir
mar que fue un gran jurista, pero co
nozco poco de su actividad forense; só
lo algunas referencias a intervenciones 
suyas en algunos procesos famosos. 

- ¿ y cómo politico? 

E A LCALA 

-Es difícil opinar ... yo creo que Al
calá-Zamora fue un hombre utilizado y 
que resultó víctima del mismo proceso 
revolucionario que él junto con otros, 
contribuyó a desencadenar . Por lo que 
he leido creo que, a pesar de todo fue 
un hombre ingenuo - aunque no sé si 
es esa la palabra más adecuada- que 
fue sobrepasado y arrastrado por las 
ci rcunstancias políticas que le rodea
ron. El hecho mismo de cómo se produ
jo su destitución como Presidente de la 
Repúbl ica, es una muestra de esto . El 
quiso una República moderada , bur
guesa y conservadora y todo aquello se 
le fue de las manos quizá porque no 
existían las condiciones necesarioas pa
ra su proyecto político . 

- Entre sus actividades como profe
sor universitario, destaca su amplia bi
bliografía. ¿Podría comentárnosla? 

- Mi bibliografía responde a una vo
cación íntelectual que se ha proyectado 
en el ámbito de la Filosofía del Derecho 
y del Estado y que se ha desarrollado a 
lo largo de 20 años. Esa bibliografía 
comprende unos 30 títulos referidos a 
diversos temas y aspectos de la filoso
fía jurídica y política. 

- ¿Cuáles son sus proyectos de inves
tigación y sus próximas publicaciones? 

- Mi proyecto más inmediato se 
orienta a la terminación y publicación 
de tres libros: un libro títulado "Intro
ducción a la Filosofía del Estado" que 

tengo practicamente terminado; un ma
nual de "Teoría Fundam'ental del Dere
cho" y en tercer lugar una "Teoría del 
Conocimiento Jurídico" que está ya re
dactada y pendiente de algunas correc
ciones y puntualizaciones . 

- ¿Cómo se ve desde su especialidad 
la obra de España en América, proble
mas como el de las leyes para la protec
ción de los indios? 

- reo que, dada la técnica jurídica 
del momento y la mentalidad social que 
había, aquello fue una obra evidente
mente positiva; al menos lo que se decía 
en las leyes era bastante evanzado y am
bicioso; que luego se cumpliese o no, es 
ya otra cosa . 

- Si comparamos la actuación de Es
paña en América con la actuación de 
los ingleses en América, ¿qué balance 
resulta? . 

- El balance es favorable a los espa
ñoles . había en el derecho histórico es
pañol una institución tomada del Dere
cho anónico, que era "la visita". Di
cha institución pasó al derecho indiano 
con el fin de controlar a los virreyes y a 
otros órganos de la administración de 
India . El visitador tenía más compe
tencias y su funcionamiento fue más 
eficaz que, por ejemplo, el actual De
fensor del Pueblo. Era un delegado del 
monarca que no se limitaba a instruir 
sumarios sino que decidía, dictaba sen
tencia y resolvía en nombre del Rey los 
problemas dándole cuenta al mismo. 
Eso funcionó, al parecer, con bastante 
eficacia en Hispanoamérica. 

-Su trayectoria es muy semejante a 
la de D. Francisco Candil que también 
estudió en Granada, en Alemania, en 
Madrid y fue Catedrático en la Facul
tad de Derecho de la Universidad de 
Murcia, como usted. ¿Qué conocimien
tos tiene del paso de D. Francisco Can
dil por la Universidad de Murcia? 

- He sentido curiosidad e interés en 
buscar la huella de D. Francisco Candil 
en la Universidad de Murcia. En el ám
bito puramente administrativo he en
contrado un libro de actas en el que se 
registraban las circunstancias del acceso 
de D. Francisco a la Cátedra de Dere
cho Civil de la Universidad de Murcia 
por Real Orden del 28 de Mayo de 
1920, con la nota curiosa de su sueldo: 
6.000 pesetas anuales. Luego, en Mayo 
de 1927, aparece la referencia de su 
traslado a Sevilla, a la cátedra de Dere
cho Mercantil. Desde el punto de vista 
científico, he visto en el Seminario de 
derecho Privado, que quizá sea el mejor 
de Espafta, parte de la contribución de 
D. Francisco Candil a la ciencia del De
recho Civil. No he logrado, por razón 
del tiempo transcurrido ya, conocer a 
alguién que hubiese sido alumno suyo. 
Sólo pude hablar de él con una sellora, 
ya muy mayor, D.· Josefma Espinosa 
de Rueda, que se acordaba de él y que 
conoció y trató a su familia, porque 
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fueron vecinos mientras Candil vivió en 
Murcia. Sí he oido decir, porque eso 
trasciende a la opinión pública y per
manece, que se le consideraba un buen 
profesor, bastante riguroso con igo 
mismo y con su alumnos. 

-¿Desde qué año está Vd. fuera de 
Priego? 

- Pues terminé la carrera en el 64 y, 
en realidad, desde entonces estoy fuera. 

- Durante su juventud en Priego 
existían ya los Festivales de Música. 
¿Cómo los recuerda? 

Lo recuerdo como una época bri
llante desde el punto de vista cu ltural 
para Priego. n Priego, y no ó lo en 
lo Fe tivale ,teníamo ocasi ' n de oir 
conciertos de vez en cuando. Yo recuer
do uno de Rafael eba s,tiá n en el al ' n 
de Actos del In tituto Laboral. Ante 
de e e recuerdo otro de Ro a Mari a Ku 
char ki, en el asino, me parece, y 
otro má . Había acto cu lturale c n 
cierta frecuencia; pudimo e cuchar por 
ejemplo a Jo é María Pemán, a l pr fe-
or Adolfo Muñoz Alon so ... Mención 

apa rte merece la oratoria agrada , vin
culada especia lmente a la cclebraci -
ne litúrgica del me de Mayo . Por 
Priego pa aron mucha de la grandes 
figura de e te ingular género lit erario. 
para aquella ép ca, Priego podría en r
gu llecer e de la actividad que de plega
ba . 

- ¿Cuántos años lleva en la niversi
dad de Murcia? 

Ha hecho ya 20 añ 
- Entonces para usted no e una Uni

versidad de paso ... 
- Ni para mí , ni para mucho que 

han de cubierto que e vive y trabaja 
mejor en la Univer idade de Provin 
cia que en Madrid . La de Murcia e una 
Un iver idad tranquila que no ha creci
d de prop rcion adament e y que tiene 
buenos eminario . Quien va a traba
jar, encuentra a ll í un clima ópt im o. 

- La carrera de Derecho ¿Eslá de 
moda? 

- Parece que sí. n I últim 15 
año ha au ment ad co n. iderab lemente 
el número de alumno de la Facultades 
de Derecho y ha crecido tambi én , ca 
e ha upli cado , el número de esta. 

- ¿Es una carrera con fuI uro? 
- Pien o que í. iempre '10 tu v y 

act ualmente parece que también . 
- Lo cambio en la sociedad aClual 

¿hacen prever nuevos campo para' los 
licenciado en Derecho? ¿Es una carre-
ra muy "para políticos"? . 

- La carrera tiene sa lida profe iona
le en muchos campo, tanto de la acti
vidad privada como de la admini trac i
ó n pública . Para la activ idad política, el 
Derecho proporciona una formación y 
uno recurso muy uperiore a lo de 
otro estudios. 

- Viene u ted poco por Priego ¿no? 
- Siempre en lo verano y algunas 

veces , también en Semana Santa . 
-¿Cómo ve el Priego de ahora? 
- Mis estancias aquí son tan breve 

que no me da tiempo a tomar el pulso al 
ambiente y a la vida efectiva de la ciu
dad . Me da la impresión que ahora hay 
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una inquietud cultural de más largo al
cance que la que hubo anteriormente. 
Quiero decir que la preocupación por 
los temas culturales está más difundida 
y parece que la gente e ocupa má de 
ello . 

-¿Cómo es Murcia en plan turísti
co? 

-En realidad Murcia es una ciudad 
moderna, cómoda para vivir y que ha 
perdido gran parte de su tipismo . No es 
una ciudad monumental. Tiene interés 
su catedral, el Museo de Bellas Arte y 
el Museo de Salcillo . Desde el punto de 
vista turístico lo importante son us co
mercios, sus playas, su gastronomía y 
u folklore que también es muy intere
ante y rico. Pero sobre todo, lo que 

exi te en Murcia ahora y existió tam
bién antes, es un gran movimiento lit e
rario y artístico . E un lugar de grandes 
pintores, entre los que de tacan, por ci
tar sólo a los que aún viven, Barberán, 
Molina Sánchez y Manuel Avellaneda. 
Todos los año se celebran interesantes 
exposiciones en otoño, en Navidad yen 
Primavera . Hay varia galería de arte 
que funcionan durante todo el año . 
También existió y exite una gran inquie
tud literaria. Murcia ha sido y continua 
siendo una ciudad con buenos escrito
res. Entre ellos, Miguel Espino a, 
muerto prematuramente hace poco 
años, es quizá la figura más destacada 
de la actual literatura murciana . 

M. Forcada 

Algun o; tÍlulo; de la obra j'!lblicada por Al
berto ·1ontoro Balle,tero,> . 
- La objeciól/ deral/ciel/cia . I\tun:ia 1967. 
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- La idea de democracia 1'1/ el pensamiel/lo de 
Enrique Gil y Robles. Madrid t970. 
- El pensamienlo jurfdico del sig lo XIX: Enri
que Gil y Roble (1849-1908) . Granada t97 1. 
- lu I/aluralismo y derecho comparado. Murcia 
1971. 
- El pen amielllo jurídico espailol del siglo 
X I X : EI/rique Gil y R9bles (1849-1908) . Grana
da , t97l . 
- NolOS sobre el realislllo jurídico escandinavo: 
ejeclividad e imperalivislllo jurídico en Karl Oli
vecro l/a . Granada 1972 . 
- Trabajo y derecho Nalllra l . Granada 1972 . 
- Relaciól/ jl/r/dica y cambio social. Murcia 
1972. 
- Fray JI/al/ de alazor, moralislO polílira 
(/619) . Madrid 1972 . 
- NOlas obre la jUl/ción melódica de la ociolo
giadelderecho . Granada . 1973 . 
- Sigl/ijiClldo y jilllciól/ de la leoría dUl/damen-
101 del derecho. Granada 1975 . 
- Sobre la sl/peraciól/ del/ormalismo meladoló
gico el/ el reali mo j ur/dira I/órdira: la doclfil/a 
de la IlIlerprelOciól/ de AI/ Ross. Murcia 1975 . 
- Represel/laciól/ públiCll /amiliar y desarrollo 
f}olil/m . /\Iun:ia 1975 . 
- Slg l/ijiCllció lI y limiles del carócler general y 
ab tracto de la l/orilla jurídi('Q . Valencia 1977 . 
- /Ilg ltl/ oS aspe('(os y problemas del derecho a la 
edl/caciól/ . Murcia 1981. 
- SI/pI/estos jilosójkos j l/ridicos de la jlt 10 re-
1I/I/IIeraciól/ del trabajo. /\ Iurcia 1980 . 

- 1 11/á ll~IS estflt<'!Ltral y ('Ol/ocimiel/IO jurídico . 
;\ l ur~ ia 1982 . 

- Sobre la revisiól/ críti('Q del Derecho I/bjeli vo 
desde los supl/estm del po itivismo lóg ico . Mur-
da 1983 . . 

- Aproxima('Íó l/ al eSlltdiu de la lógi('Q jl/rldi('Q . 
/\ turcia 19 6. 

- Rej'lexiul/e.\ subre el problema de la gl/erra y 
de la paz intef'lla('Íul/al. Madrid 1986. 

- RaW l/e\ y limiles de la legitimaciól/ demoalÍ
ticadeldere"'/() . /\ lurda 1979. 

- UI/jll('/IJ ICIdol y derC'cho proce al. Murcia 
1980. 

+ 
PRIMER ANIVERSARIO 

D. Antonio Linares 
Montero 

Falleció el 12 de Abril de 1987. 

Su esposa, hijos, hijos políticos, her
nlanos y demás familia, le invitan al 
funeral que por el eterno descanso de 
su alma se celebrará el próximo día 
1 2 de Abril a las 8 de la tarde, en la 
Iglesia de San Pedro, por lo que le 
quedarán muy agradecidos. 
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COMERCIAL 

Rafael Dominguez Recio 
Tiene el gusto de anunciarle sus nuevas instalaciones en 

Avenida de España, n. o 17. Te/no. 54 14 51 
Venta y servicio técnico propio de todo tipo de 
maquinaria para la hostelería y alimentación. 

Se ampliarán nuevos artículos: 
• Mobiliario de oficina 
• Estanterías comercio 
• Estanterías de boutique 

Ofertas limitadas de registradoras~ 
desde 55.000 pesetas y congeladores 
desde 49.000 ptas. con tubería de cobre. 

- ' -- - - -."-
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IMPRESIONES DE UN PRIEGUENSE EN LOS ESTADOS UNIDOS 

tephanie Brush es una mujer 
joven ba tante atrevida. Aun
que or iunda de Ohio, ahora 
vive en New York, más con
cretamen te en Greenwich Vi
lIage, proverbial refugio de 
arti ta , rebeldes y bohemios. 
En u pi o del "vi llage" no 
tiene ni perro ni ga to como la 
mayoría de u amigo . Y, a 
diferencia de los mucho inte
lectuale que pu lulan por el 
barrio, tampoco de prec ia lo 
programa de telev isión sino 
que lo mira de vergonzada
mente in que le quede remor
dimiento ninguno. Ya ha via
jad por mucho paí e del 
mundo, y, gracias a sus varia
do~ <.:antact per onale , y, 
no obstan te sus p co años, 
puede hablar con au toridad 
de lema pe li agudo. 

De entrada, tephanie ha 
hecho dos co a que ella sabía 
muy bien de ant emano la iban 
a indi poner con lo hombre 
en general y con sus amistad e~ 
masc ulinas en part icu lar. La 
primera es ll amar e Ms. (y no 
r-vlr . - eñora, ni Mi ss = se
¡iori ta, ~i no M . que nadie ~a
be exactamente lo que quiere 
decir). Aunque 1 america
n()~ todavía vivos hacen lo po
~ible por ser compre~ls i vos y 
tolerante con las demandas 
crecien tes que le. presentan 
las americanas vivas , in ves t i
gal:iones recien tes revelan que 
se fían menm de las mujeres 
que se ll aman Ms . 

La segu nda co a que te-
phanie no debía haber hecho 
nunca es escribir humoríst ica
mente de los hombres, y mu
cho menos lratar de ganarse 
la vi da haciend preci amen te 
eso. No es que los hombre 
desdeñen el humor. De hecho 
ellos lo u an co n cualquier 
pretexto. Lo que a lo. hom 
bres les cae gord e que una 
m ujer e la dé de gracio a, y, 
sobre lOdo, que e la dé de 
grac io a a costa de lo hom
bre . Aunque lephanie abía 
de bra que e tO era frula 
prohibida, ell a lo hace sin em-
bargo, y de pa acusa a lo 
hombres de ímponer un doble 
cr iterio de buen gu to y mo
ral, uno para los hombres y 
otro para la mujere . uan
d ello es tán de chirigota, 
que es iempre que pueden, 
¿no e burlan obre todo de 
la mujere o de algo que se 
relaciona con ella ? 

Y bien, ¿qué es lo que Ms. 
Bru h ve en lo hombre que 
le cau a tanta ri a? 

n primer lugar, la impor-

Ms. Brush se burla 
de los hombres 

Francisco Alcalá Ortiz 

tancia que dan a su trabaj o y 
las mucha energía que gas
tan intent ando a cender en su 
profe i ' n, como i eso fu era 
lo úni<.:a que cuent a en la vi
da. bsesionado de e te mo
do, e vuelven tensos. iempre 
m viénd e aprisa, acumu
land po e ione in sa ber 
luego gOLar las, in tiempo pa
ra c mer ni fijarse en nada, ni 
iquiera en u mujer, o am iga, 

o camarada, o 1 que sea. 
( in quitarle mérit a esta 

E PULIDO 

recriminación, ya que real
mente lo ti ene, so bre todll en 
América, Ms. Bru h por su 
parte debería comprender 
que, si no ella, la mujeres en 
general e tán poniendo a los 
hombre en general ent re la 
espada y la pared. Porque, 
por una parte, exigen que el 
hombre e muestre ambicioso 
) combati vo, que t rillll fe en la 
vida, y, por ot ra. e~pcran que 
por la noche le SlIbre t ielllpo y 
ga na para arr lllll ilC\I' ~ lu la-

S TUDIO 
GALLARDO 
Retrato - Póster - Video 
Publicidad - Reportaje 

Carrera de las Monjas, 49 
Tefno. 54 16 57 

merías. ¿Cómo puede uno 
triunfar en la vida sin poner 
en ello lo cinco sentidos?) . 

n cualquier caso, las críti 
ca joco as de Ms. Bru h no 
lerminan aquí. 

omo i no bastara con es
ta absorción maniática con su 
trabajo , el poco tiempo que 
e tán en casa, lo emplean can
caneando y bricoleando con 
lOdo lo que pillan . Todo 
hombre americano, digno de 
este nombre, ti enen en u ó
tano o u garage un banco de 
trabajo con más in trument o 
que en eral Motors. íempre 
hay algo que arreglar en la ca
sa. para decir la verdad, desa
rreglan má que arreglan. 
¿No podían dejar e de tanta 
reparac ión y reservar algún 
tiempo para hablar despaci 
c n n 01 ra de co as eria, 
o al menos que on serias para 
n otras, c mo la calídad y 
el rumbo de nuestra relación 
interpersonal? . 

Los domingo, que on lo 
único día libres de upuestas 
ob ligacione primarias y e
cundaria , en vez de sentarse 
y comunicar conmigo, se pasa 
la tarde con lo ojo pegado 
a la telev isión siguiendo algún 
dep rt e, grit ándole a las imá
gene como un energúmeno, y 
sin parar de tragar cerveza y 
patata frita . Erá para darle 
con la televi ión en la cabeza 
y dejarlo muerto allí mísmo, 
con la gu ía de televi ión a un 
lado y las patata fritas al 
otro. 

Y i a lguna vez mí hombre , 
l) amígo, o camarada, o lo 
que ea, iente ganas de ha
blar, no lo hace conmigo ino 
que busca a us amigote y, 
entre cerveza va y cerveza vie
ne, ll amándose confianzuda
ment e "compinche", "lobo" 
o "jefe", se divierten de la 
mujeres que no están pre en
te, int ercambian palabras 
fuert e , fan farronean de có
mo e la pegaron al guardia, 
cómo vend ieron el coche por 
má de lo que valía o cómo le 
pararon lo pies al director , y 
se pelean por pagar(¡que no, 
que pago yo!), sabiendo que 
al final cada uno va a pagar lo 
uyo. ¿Qué pensarían de las 

m ujeres si, cuando están j un
tas, e portaran de esta mane
ra tan infantil? ¿Y por qué 
son tan lenguaraces cuando 
e tán ent re ellos y tan graves y 
preocupados cuando están 
con nosotras? ¿Por qué rehu
yen hablar de cosas serias? 
¿Por qué se resisten a ir al si-
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cólogo como hacemos noso
tras? ¿Es que tienen miedo de 
que se descubra algo? 

Otro detalle que escapa a 
las entenderas femeninas de 
Ms. Brush, que para ella son 
iguales que las masculinas, e 
la fascinación que lo hom
bres sienten por la pornogra
fía, la cual suelen esconder en 
guaridas como hacen las ar
dillas con la nueces y los ca
cahuetes. ¿ ómo es po ible 
que se gasten $ 3.50 en una re
vistucha que no vale ni cin
cuenta céntimo ? ¿ que no 
les basta con una mujer boni 
ta y atractiva como yo, que es 
además inteligente, icológi 
camente madura, cultural
mente liberada y hasta gra
ciosa? ¿Qué e lo que encuen
tran en una mujer ordinariota 
con medias calada y zapato 
de tacón altísimo y que e lla
ma Bambi o agitario? Y, 
ademá , ¿Por qué no pueden 
parar de comprar revi ta? i, 
entre tanta ordinariota ya 
han encontrado una que le 
gusta, ¿por qué no la recor
tan, le ponen un marco, le en
cienden do vela, y se olvi
dan de la demá? ¿Qué le 
pa a? ¿ on locos o degenera
dos? E evidente que el pro
blema no e nue tro ino 
uyo . 

I cini mo de Ms. Bru h ha 
llegado a un grado tal que ella 
cree que todo lo hombre, 
sin que alVle uno, tienen su 
nido pornográfico a donde 
acuden tan regu larmente c -
mo los animales sediento al 
arroyo. Inclu o lo que dicen 
que no. Incluso los que lo ata
can por imperativo profe io
nale . Ella debe saber lo que 
dice porque ha vi to más 
mundo del que le corre pon 
de. Ha ta 'ahora ólo ha men 
cionado a lo policías, lo 
agentes del FB I y lo jueces. 

on el clero no se ha metido 
aún, porque, a pesar de er 
una mujer liberada, eso sería 
pasar la raya y con ello ade
más perdería mucho lecto
re . 

Terminemo diciendo que 
Ms. Brush e ta todavía olte
ra. Mientras que cada vez hay 
má hombres de su edad (en 
tre lo veinticinco y treinta y 
cinco años) que siguen olte
ros también o que están bus
cando mujer en el extremo 
oriente, a través de numero
sas agencias que hoy día e 
dedican a esto. Estas orienta
les, por lo visto, les parecen 
más dulces y modositas, y a 
ninguna le pasaría por la ca
beza reírse de los hombres, ni, 
mucho menos, vivir de eso. 
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DE AQUÍ Y DE ALLÁ 

El valor de las sombras 

Juan de la Cruz Aguilera Avalos 
Nuestra época ahita de de cubrimien to 

que ha ahondado dentro de lo límite 
pre umible en lo que e el hombre como 
Individuo -el er como individualidad e 
in ondable, de lo que debemo alegrar
no - alienta con fulgor e a co a que hoy 
llamamo "imagen". Tiene imagen, arra-
a con u imagen, solemo decir . 

A í i queremo obtener un buen I gro 
en lo político, comercial, etc., recurrimo 
a engrandecer la imagen presentándola 
como un mito, e decir, recubriéndola de 
fal edade y engaño que n concuerdan 
en abasoluto con el carácter del sujet pe
r que la prensa, el públic en e te ca o, 
queda abatida ante tal cúmulo de grande
La . 

e trata -en lo político, p r ejemplo
de elegir no al mejor, si n, implemente, 
al que, por una erie de circun tancías 
cuadra mejor y u imagen re ultara atra
yente y uge tiva a los fine que e per i
guen. 

iendo el carácter de cualquier per ona 
má revelador y enriquecedor que toda 

e a cohorte que e monta a u alrededor 
con fine propagan dí tico que no repara 
en dilatar y pre entar la imagen engaño a 
elevada al mito . ¿ erá que no queremos 
ver renejado en e e ídolo de pies de ba
rro? Yo no lo creo. Lo que i pien o e 
que lo individuos ignoramo , paradóji
camente, la riqueza que ate oramo y la 
omi ión de poner en juego nue tra in 
men as p i.bi lidade. 

No quiero, amigo lector, que piense 
que e toy metiéndome en el terreno de 
p icól gos y filós f s, que no e el mío. 
Véame como imple observador de lo c -
tidiano que tiene la manía de e peeular al 
re pect . Y en e te ca o concreto quiero 
dejar con taneia que e te tinglado de la 
imagen e pura imitacion cuando n tea
t ro del má burdo . 

epamo di tinguir las luce5 de la som
bra y val rar e ta sin dejarnos atrapar 
p r la imagen burda y engaño a. Y con
formém nos con el carácter único y ll eno 
de po ibilidade5 rea le que por muchos 
5ubterfugi 5 no es imitab le. a unicidad 
del individuo e~ ~ u grande/a. 

Reflexiones de Semana Santa 

' a lvador Lun a Cruz 
j y ahora qué! un añ má y una emana 

anta más; y el tiempo sigue u marcha nor
mal, ya veces como el tiemp que no se de
tiene para pen ar en lo suce o ocurridos, 
que iguen ocurriend y que segLllran oc u
rriend en la hi toria de Nuestro Mundo, y 
aunque e tri ste también compararlo, a i so
mo la. per ona en pleno iglo X, p co ca
pace de detenerno a pen ar eriamente o
bre aq uell hechos ocurrid en la vida de 

ri st y que ha dado lugar para qu hoy en 
día e celebre la emana anta. 

Natura lmente hay que rec n cerio que to
do viene como con ecuencia de la enseñan/a 
recibida, i tenemos un verdadero c noci
miento del porqué y para qué ueedieron yes 
tri te decir lo y s bre t do ree noeerlo, que 
hoy en día un acontecimiento tan espiritual y 
de tanto va l l' a la humanidad e vaya e n-

virti mio practÍl:amente en una fie ~ ta pagana 
y t radici na l, acomodando las t radicione~ \ 
la ideas humana para dar t do tip de reai
ce y espectacularidad, agregando todo tiPll 
de ruido de trompeta o de tambor que impi 
den oir la verdadera VOL de Dios de COIl1\! 

hay que recordarle y sobre todo como hllmar 
,>u nombre . 

Detcn gá monm pues y re!'lexionemo\ ~eria 
mente y no caigam05 más en el error del t ra 
dicionalism ,el I'anati mo, y aún hasta en la 
competencia religio5a de quien I celebra me
jor, pensemos que e tiempo para conocer 
má~ mejor al 'risto que n s ha amado. que 
n s sigue amando, entregarn s a él y de esta 
manera conocer le y ervirle má y mejor. Re
cordemo pues e ta emana anta y celebré
mo la con verdader entido -spiritual que 
se aju. te a la \oluntad de Dio mediante el 
c nocimiento de las Sagrada 1:. crit uras. 

Suscripciones y Publicidad 
ADARVE mantendrá durante el ejercicio 88-89 lo mismo precios ya es
tablecidos para uscripcion~ y 'publicidad . Solamente se aumenta el pre
cio de las notas necrológicas. Los precios son los iguiente : 

uscripción ............... 10.000 ptas. Números extraordinarios: 
Públicidad I página ........ . .......... 9.000 ptas. 
Números ordinarios: Vl página . .... . .. . ......... 4.500 ptas. 
1 página .................. 10.000 ptas. V4 página ...... . ...... . .... 2.250 ptas. 
Vl página ........... ....... 5.000 ptas. Necrológicas 
\4 página .......... . ....... 2.500 pt a Tamaño normal 

(9 x 4,5 cms. aprox.) ......... 2.500 ptas. 
\4 de página ... ... ..... . .. 10.000 pta . Descuento: 5070 cada 4 números . 
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Los últimos lecheros 
La t(pica estampa del lechero, que diariamente va repartiendo leche por las ca

lles sin envasar ni pasterizar podrla desaparecer en los próximos meses. Esto pro
ducirla grandes problemas a las explotaciones ganaderas familiares existentes en 
nuestro pueblo, que verían mermados su beneficios o que incluso se verían obli
gados a dejar para siempre este trabajo. 

En Priego son abundantes las familias 
que viven de la ganadería, concretamen
te de laganaderíavacuna, de la comercia
lización de la leche fresca mediante la 
venta ambulante de la misma. Hasta 
ahora ya se venía acuciando la desapa
rición de la venta de leche por las calles 
tal como la dan las vacas, sin envasar ni 
pasterizar, pero el problema se hace 
ahora patente. Según el Alcalde Tomá 
Delgado para principios de Octubre ya 
no se podrá vender leche a granel sin 
pasterizar mediante venta ambulante. 

La mayoría de estas explotaciones ga
naderas son pequeflas, de cinco a diez 
cabezas, además hay que constatar la 
considerable disminución en los últimos 
tres aflos del ganado vacuno. En la pri
mera reunión que concertó el Alcalde 
de la anterior Corporación Municipal 
Pedro Sobrados asistieron unos treinta 
lecheros; en la última reunión, a prin
cipios del pasado mes de Febrero solo 
asistieron trece lecheros . 

El problema consiste en la diferencia 
de precios. Actualmente los lecheros 
venden el litro de leche a sesenta pesetas 
directamente al consumidor, en el mo
mento en el que no se pueda practicar la 
venta ambulante tendrán que vender to
da su producción a las grandes centrales 
lecheras abaratando así el precio del li 
tro de leche en casi veintiocho pesetas . 
y es aquí donde casi todos los lecheros 
empiezan a cuestionar la rentabilidad de 
este negocio, ya que coinciden en que un 
litro de leche vale de costo cuarenta y 
ocho pesetas . 

El Ayuntamiento ha tomado cartas en 
el asunto y está estudiando las posibles 
soluciones a esta crisis que puede acabar 
con casi todas las explotaciones ganade-

M , OSUNA 

ras de Priego que on el pan de cada día 
de bastantes familias . 

Mientras tanto ante la imposibilidad 
de creación de una sociedad cooperati 
va lechera, que ería la mejor alida al 
problema, se ha creado en nue tro pue
blo una fábrica de pasterización y enva
sado de leche fresca del día. 

Lo problemas empezaban hace aho
ra apróximadamente tres aflos. s cuan
do realmente comienzan la presione 
por parte del Ayuntamiento a todo los 
lecheros para que dejaran la venta am
bulante de leche; quedó constancia de 
ello en la primera reunión que mantuvo 
el alcalde de la anterior orporación 
Municipal , Pedro Sobrado , con todos 
los lecheros de Priego; en aquella reu
nión el alcalde recalcó una vez más el 
decreto por el cual está prohibido el re
parto de leche a granel, y expuso la im
periosa necesidad de reformar las explo
taciones ganadera; además marcaba 
como posibles salidas al problema la 
creación de una sociedad cooperativa y 
los despachos de leche. 

Sin embargo el tiempo pa a y todo i
gue igual, y es hacia el mes de Octubre 
de 1986 cuando Pedro Sobrados vuelve 
a concertar la segunda reunión con una 
fecha concreta para la total prohibición 
de esta venta, la fecha es primeros de 
Enero del próximo afio, es decir 1987 . 

Aquella moratoria que daba el Ayun
tamiento a los lecheros no se cumple y 
llegamos así a la tercera reunión que 
concierta Tomás Delgado (Febrero de 
1988) donde además de tratar lo mismo 
que en las anteriores reuniones se pro
grama la visita de varios técnicos para 
que estudien el problema. 

Según Tomás Delgado, "la venta am-
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bulante de leche al igual que la del pan 
deben desaparecer" porque "en primer 
lugar hay que cumplir la ley, y hay que 
pensar en los consumidores ya que to
dos los productos alimenticios deben 
reunir las condiciones higiénico- anita
rias marcadas" . 

"LEPRISA" 
Una de las solucione más viables al 

problema es la creación de una ociedad 
cooperativa que envasaría leche fresca 
en bolsas para rápido consumo, este es 
al menos al acuerdo que llegaron un 
grupo de lecheros que incluso llegaron a 
registrar la marca para la leche, "LE
PRISA", pero como iempre la idea no 
dió re ultado, y es que en nuestro pue
blo las sociedades estan llamada al 
caos: "en Priego no hay suficiente 
unión para crear una cooperativa" dice 
Pedro Pérez pan ícipe en u día de aquel 
proyecto. 

Una vez má desgraciadamente e po
ne de relieve el individualismo de lo 
prieguenses. 

Sin embargo esta idea queda grabada 
y no decae y se crea una central de enva
sado y pasterización de leche. on lo 
Hermanos Onieva, Antonio y Jo é Ma
ría . Empezaron hace ba tante tiempo 
con el ganado cabrío, má 'tarde pa a
ron al ganado vacuno, " teníamo ca
bras y compramo una vaca, recuerdo 
que la llamábamos la vaca Pulia", dice 
uno de los hermanos. 

Ellos han creado una central de paste
rización y envasado de leche . I proce o 
comienza con el ordeflo automático por 
tubería de cristal, mediante el cual la le
che llega directamente a un enfriador 
donde se rebaja la temperatura a cuatro 
grado centígrado, de ahí pa a a un 
tanque que la mantiene a la mi ma tem
peratura, a continuación pasa a un pa -
terizador donde e hierve a altas tempe
ratura , y de ahí e vuelve a enfriar otra 
vez a cuatro grados centígrados, llega
dos a este punto se procede al envasado 
en bolsas de plástico y almacenamiento 
en cámara frigorífica, donde ya esta di s
puesta para la comercialización. 

En esta modernización han interveni
do cerca de quince millones de pesetas; 
actualmente tienen una explotación de 
setenta cabezas de ganado y venden dia
riamente novecientos litros de leche me
diante reparto a domicilio y tiendas; se 
enfrentan ante la competencia de gran
des marcas como Colecor, Levisa y 0-

vap hasta ahora dueflas del mercado de 
la leche fresca en Priego . Sin embargo 
compran leche a dos vaqueros de Prie
go : "actualmente estamos comprando 
leche a dos vaqueros en Priego, pero es
tamos dispuestos a comprar toda la le
che que se produce en Priego al precio 
de cuarenta pesetas litro" dice Antonio; 
seflala también la posibilidad de em
plear a los vaqueros que le vendan la le
che en el reparto de la misma ya envasa
da, aumentando así los beneficios para 
ellos. 
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Precios 
Es aquí donde radica el problema y es 

que cuando a los lecheros les prohiban 
totalmente la venta ambulante tendrán 
que enfrentarse a los precios que les pa
guen las centrales lecheras . Esto oscilan 
desde las 33,6 pesetas que han empeza
do las centrales a pagar a partir del día 
uno de este mes (según el acuerdo firma
do para estabilizar el mercado de la le
che el pasado día dieciocho de Febrero 
con cooperativas e industrias lactea ) 
hasta las 38,9 pe etas por litro que e pa
garán a partir del próximo uno de Sep
tiembre pasando por la 40 pesetas por 
litro que están pagando actualmente 
Hermanos Onieva. 

En Priego lo con umidore pagan 
por un litro de leche a granel 60 peseta , 
precio al que están vendiendo todos lo 
lechero, y e que la mayoría de ello 
coinciden que al precio que cue ta man
tener hoy una cabeza de ganado el litro 
de leche vale al co to 48 pe eta . "Un li 
tro de leche vale al co to 48 pe eta, i 
yo no vendiera la leche por las calle , de 
que iba a comer" dice Antonio Rui z; él 
e propietario de una explotación de do
ce cabeza de ganado. 

egún lo Hermano Onieva, este pre
cio de co to puede rebajar e i e com
pra el grano al por mayor y, fabrica uno 
mi mo lo pien o ,como ello hacen, lo 
que le permite un mayor margen de be
neficios y una mej r po i ión para c m
petir en el mercad . 

oluciones 
n cuanto a la po ible alidas a e ta 

cn 1 , e encuentran como olucione al
ternativa la creación de una ociedad 
cooperativa, que de de luego a estas al
tura e impo ible, y lo despacho de le
che. 

Algunos lecher 
la producción de u explotaci ne en 
u propias vivienda in ha er u a í 

de la venta ambu lant e; pue bien, e ta 
e una de la olucione que expone el 
Ayuntamien to como alida al problema. 
Ya que de e ta forma e podría contro
lar e te producto en cuanto a calidad e 
higiene . 

ta solución ería factible pero 0-
lamente para la pequeñas explotacio
ne que venderían toda su producción 
diaria directamente al consumidor y en 
ca o de excedente acudirían a la cen
trale . 

Mientras tanto el Ayuntamiento bus
ca las po ibles salida para todos aque
llos afectados que tengan que dejar la 
ganadería y plantea las siguientes medi
das: indemnización por parte del Estado 
por desmantelamiento y jubilación anti
cipada para todas aquellas per onas ma
yores que lleven bastante tiempo dedica
das a la ganadería vacuna. 

Además está a la espera de varios téc
nico que estudien el problema detalla
damente y expongan otras soluciones. 

.A. 
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La cooperativa de Baena 

1-1 problema dc 1m lecheros que I enden la 
leche al natural no \e ha planteado ,lilo en 
Priego sino, lógicamente, en otro~ llludlll' 
pueblos y ciudade\. Veamos un ,a\o : la IC

eina loca lidad de Baena . 
uand en 19 6 se planteó la nece\ltlad dc 

abandonar la venta de leche al nat ural ,e 
inició de inmediato la ,reación de una coo
perativa que integrara a tod los que ,ilian 
de la produ,ción y venta de leche . en I' cbre
ro de 1987 comcnló a funcionar la ociedad 

ooperativa .. -entr recole tor de leche de 
Baena " in talándose en una nave indu t rial 
de 600 metro cuadrado. 

Actualmente la integran 78 cio cabreros 
y vaqueros, 50 de ellos de Baena, 20 de Mon
tilla y 8 de Villa del Rio . Varios ganadero 
de otro pueblo de la comarca tienen olici
tada u entrada como socios . 

La aportación de cada ocio al capital so
cial fue de 235.000 pe etas conseguidas a tra
vés de un convenio con entidade bancarias, 
que uponen un pago mensual de 5.000 pts. 
por cada ganadero. La entidad consiguió 
también ubvenciones por importe de 15.000 
millones, lo que supone apróximadamente 
un 40 por ciento de la inversión . 

La cooperativa fabrica, un ai'lo despué de 

,u pue\ta en funcionamiento, leche pasteri
lada envasada en bolsas, cántara precinta
da\ para hospitales, queso fresco de cabra y 
laca, requesón, y pronto comenzará a fa
bricar que curado para lo que se e tá cons
truyendo secadeor . estos productO e ven
den en Córdoba, Baena, Montilla , Montoro, 
Villa del Rio, Porcuna, Alcaudete, Luque, 
Valen zuela, y e están abriendo nuevas ru
tas . 

Trabajan en la planta indu trial 7 trabaja
dore. La central paga a lo vaqueros la leche 
por encima de las 40 peseta litro y la de ca
bra por encima de las 50 pe etas. 

omo lo Hermanos Onieva de la Aldea 
de la oncepción, la ooperativa de Baena 
estaria dispuesta a comprar toda la leche que 
e produce en Priego pue una mayor pro

ducción mejoraria el rendimiento económi-
co. 

I comentario es obvio: ¿por qué en Baena 
fue posible y en Priego no? 

Un último dato: después de la prohibición 
dennitiva de la venta de leche natural en 
Baena, algunos lecheros intentaron seguir 
vendiendo leche por las calles siendo conde
nados inmediatamente a fuertes multas y su
friendo alguno hasta arresto domiciliario . 
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Guardería Ntra. Sra. de la Aurora y San Pablo: 
20 años al servicio de la infancia 

El Consejo de Redacción de Adarve, e desplazó a la G uarderí a Ntra. ra . de la 
Aurora y San Pablo para hacer una entrevista y dialogar con su directo ra, Mila
gros de la Rosa Reina, que nos contestó a cada una de cuant as pregunt as Ic hici 
mo. 

- ¿En qué año se fundó la guardería ? 
- La guardería se creó el día 20 de Ju-

nio de 1968 y fue inaugurad da por D. 
José M.' de Oriol y Urquijo. 

Antes había una guardería en la ca lle 
Málaga, pero era parroq uia l y dependía 
de la Parroquia del armen . sta que se 
creó era ya oficia l y dependía del Mini -
terio. 

- ¿Cómo llegó a ser Directora de la 
guardería? 

- Al principio iban a venir la monja 
Mercedarias pero no llegaron a un 
acuerdo, despué llamaron a la ele ia
nas, que no vinieron, más ta rde avisa
ron a las Obrera de la ruz pero no te
nían personal uficiente. 

El patronato al fin al aco rdó q ue la 
guardería fuera llevada por seglares en 
tonces fue cuando me avisaron a mí y 
entré y aquí ll evo 20 año de directora. 

- ¿Qué matrícula hay? ¿De qué Mi
nisterio dependen? 

- Desde el principio la guardería ha 
estado con una matrícula de 200 niño y 
ha sido financiada por el stado . 

A través de estos año hemo pa ad 
a depender de muchos mini terio . Hoy 
en día dependemo del Mi ni terio de 
Trabajo y Biene tar Social de la Junt a 
de Andalucía. 

- ¿Qué personal hay en la actualidad 
en la guardería? 

- 7 auxiliares especiali stas, 6 mujere 
de limpieza , 1 mujer de cocin a, l mujer 
ayudante de cocina, 1 portero y l direc
tor. 

·- ¿Qué problema de personal existe ? 
El único problema que ha existido 

con respecto al per onal ha sido a raiz 
de la muerte de un a de nuestra auxilia
re . 

El mini terio como consec uencia de 
esta muerte ha suprim ido la plaza y por 
tant o nos obliga también a tener que re
ducir la matrícula en 25 ni ños meno, e 
decir de 200 a 175 niño. 

- ¿ y cómo nos explica que teniendo 
exceso en petición de plazas el Ministe
rio le reduzca la plantilla y la matrícula ? 

- Yo no puedo dar ninguna explica
ción, ya que todos lo año no encon 
tramos con problem a por tener exce o 
en la petición de matr íc ula . 

No comprendemo como se uprimen 
25 plazas, cuando en realidad lo lógico 
sería aumentarlas supue to que siempre 
ha habido exceso de peticiones. 

¿De qué edades tienen los niños? 
- Los niños pueden entrar de de 5 

meses hasta lo 4 años generalmente . 
- ¿Qué grupos de edade hay y como 

estan organizados? 
- Los maestros tienen los niños de 4 

años que son 50; 25 en cada clase. 

La guarderías ti enen I ni ñ de 3 
añ que on apróx imadament e unos 
65 . Pero hem agrupado c n e to lo 
niñ mayore de 2 año para de con
ge tionar un p co má a l o~ pequeños. 

nt nce el re t de 105 ni ños so n de 2 
añ , 1 Y mese, ha ta un t ta l de 175 ni 
ño en la guarderí a. 

- ¿Qué crit erio 'c siguen pa ra la ad
misión de niños? 

- Al principio la ad mbión de niños 
era hecha por la Di rec tora, un a enfer 
mera y ot ra ayudant e más. 1:.1 año pasa
do int ervin el Ayunt ami ent o I:o n un 

I:onceja l, el asistent e s cia l, una enfer
mera y la Directora en la admisi ' n de 
los alumn os de la guardería. 

I an pasado e hilO un baremo, se
gún el ex pedien te de I:ada niño y se tenía 
en I: uent a el trabajo del padre, lo que 
ga na, los hi jo que ti enen, si ti enen vi
vienda propia, etc 'ada uno de estOs 
capít ulo tenía una puntu al:ión y de es ta 
f rma se es tab lel:ió el orden de adm i
sión. 

-¿Qué horari() ti enen I()s ni ños'! 
- l os niños ent ran de 9 a 9,30. Los 

I:hkm, materna les, desay un an, pasan a 
qu e 1m lim picn y desp ué\ juega n en el 
pa t io o cn los ,>a loncs. las 1 ::!,JO 1:0-

men, 10\ limpian y \un a dorm ir. A la,> 
5 1m Ie\ anta n lo,> limpian, mcr ienda n y 
a SlI l:a,>u. 
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Lo nm de 3 año de ayun an y pa
an a u n alón de juego c n puzles, j ue

gas, etc. .. alen al recreo al patio co n to
bogane ,columpio , etc ... 

Lo de 4 año tienen u cla e con lo 
mae t ro ,a la 12,30 van al comedor, y 
de pué duermen ha ta las 3 y vuelven a 
cla e. Lo demás duerm en ha ta la 4, 15 
que alen al recreo, meriendan ya ca a, 
que los pad res suelen recogerlo de 5 a 
5, 15. 

a mo cas curi hemos de re alt ar 
que hay madre que pasa ron por la 
guardería en lo primero años y en la 
act ua lidad tienen en la mi sma guardería 
a u hi jos. 

-¿Qué cambios ha habido en la 
guardería? 

- Pues ha habid mucho en lo que 
respecta al edi ficio ya que me han otor
gad mueha libert ade en e te re pecto. 
Hemos hech mucha ampliac ione en 
ala, ya que teníamo terreno para ello. 
-¿Realmente cumple la guardería 

una función ocial importante o hay 
madres que traen aquí a los niños por 
quitárselos de encima? 

- Realmente debería tener la función 
de que los padres que tengan que traba
jar lo do para sacar su casa adelante 
puedan traer aquí a sus hijo . Lo que 
pasa e que las ca a se desvirtuan . . 

- ¿Há habido presiones para admitir 
a niños que en realidad por su situación 
social y económica no deberían estar en 
la guardería? 

- Antes si había presione y recomen
daciones para admitir a los niño y no
sotros por no tener la suficiente libertad 
en este campo, pues no hemo podido 
hacer nada . 

Hoy en día, no es tan normal. Puede 
haber un caso extremo durante el año, 
pero no es normal ya . 

-¿Durante el curso escolar, que fies
tas o celebracione especiales se hacen? 

- Cuando llegan las fiestas de Navi
dad preparamos un Belén viviente con 
pastores, y después algunos se visten de 

REPORTAJE 

Reye Mago y repart en caramelo en
tre todos 1 s ni ño . Hacemo proce io
ne de emana an ta y e vi ten la ni 
ñas de mant illa. uando hace buen 
tiempo rea lizamo corrida de tor s. 

lema bajar a 1 ni ño a la frenda 
de nore a Ntr . Pad re Je ú Nazareno 
en May . 

- ¿Cuántos niños han pasado por la 
guarderia en estos 20 años? 

- ada añ uclen alir de la guarde-

49 

rí a apróximadament e unos 50 niños; lue
g si hacemo un pequeño cálculo han 
sa lido ya má de 1.000 niños de esta 
guardería . 

El primer niño que entró aquí fue An 
t ni o Nieto errano. 

Adarve agradece a la Directora y al 
personal la ' fac ilidade dadas para la 
rea lización de e te trabajo al mismo 
tiempo que les da la grac ia por su cola
boración J1fe tada. 



50 ADA RV / Semana Santa 1988 

- -_ .. ~ R rrURBO 

Visítenos en Talleres Cal maestra 
Servicio Oficial Ford 

Avda. de España, 37 - Tefno. 54 01 51 - PRIEGO DE CaRDaBA 

Tejidos 

Gran exposición de 
muebles y colchones 

PIKOLIN 

CONFECCIONES 
GENEROS DE PUNTO 
CAMAS 

Capitán Cortés. 5 
Tefno . 54 08 44 

¡ ¡ATENCIONII 

Está a punto 
de llegar un 

de regalos 

¡¡OJO AL CENTRO!! 
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El Pipo vió en Priego su última corrida 

on In tivo de su muerte el pasado 
mes de Noviembre, e dijo que la Piafa 
de Tor s de Priego era la últ im a que 
habia piado Rafael ánehez Orti/, co
nocido por los aficionado a los toros 
como I Pipo. 

No abemos si fue realmente la últi
ma, per efectivamente, el 18 de Abri l 
de 1987, Sábad anto, mientras Man
lanares, partaco y Sandín e prepa
raban para deleitar a una plaza llena 
ha ta la bandera, I Pipo apareció en el 
ca ll ejón con us 74 año a cue ta , pero 
con su inconfundible figura de siempre : 
su puro de grue. o calibre, ~ u mbre
ro ... 

Reco nocido inmediatamente por los 

EDICTO 

El Alcalde-Presidente del Excmo. Ayunta
miento de esta Ciudad de Priego de <':órdo
ba o 
HACE ABER: Que, so li itada por el veci
no de esta localidad, D. Antonio Lozano 

uenca licencia municipal para la instalación 
industrial para el ejercicio de la actividad de 
planta dosificadora móvil de hormigón en 
local sito en la ca lle amino Viejo de Rute 
número si n, de esta iudad, con arreglo al 
proyecto técnico presentado, se hace públi
co, para que los que pudieran resultar afecta
dos de algún modo por la mencionada acti
vidad que se pretende instalar, pueda formu 
lar las ob;ervaciones pertinentes en el plazo 
de diez dias, contado a partir del siguiente 
al de la publicación de este edicto, en el Pe
riódico Local Adarve . 

Lo que se hace públido en cumplimiento 
de lo establecido en el artículo treinta del Re
glamento sobre Actividades Molestas, insa
lubres, Nocivas y Peligro a , de 30 de no
viem bre de 1961 y preceptos complement a
rios . 

Priego de 6rdoba, 24 de febrero de 1988 . 
El alcalde 

ARROYO LUNA 

e pectadore, fue aludado desde las 
grada con fra e de elogio. 

Las relacione de I Pipo con Priego 
son antiguas y es trechas. omienzan 
por los lazo fami li are ya que una her
mana uya, D. a Antonia ánchez Orti z, 
re ide en nuestra ci udad, casada con D. 
Jo é Gutié rrez alderón, que vin o a 
Priego de tinado al entonces In litut o 
Nacional de Previ ión, el II de Mayo de 
1944, iendo ac t ua lmen le y desde hace 
varios año Pre idente de la Junt a de 
Gobierno del Hogar del Pensioni la . . 

Ge liolles de Jo é Gutiérrez alde
rón, egún cuent a, hicieron p sible, a 
través de u cuñado El Pipo, que el r
dobé toreara en Prieg do fe ti va le 

benéficos, el primero a beneficio de una 
guardería Infantil ubicada en la calle 
Málaga y el segundo para la parroquia 
de las Mercedes. 

En los años 50, su cuñado, por orden 
del Pipo, organizó una novillada en 
Priego, para presentar en España a una 
figura del toreo mexicano, José Ramón 
Tirado, siendo acompañantes en la ter
na Pepe Quesada y Sánchez Saco . 

Amigos del Pipo en Priego fueron en
tre otros Enrique Bejarano el Veterina
rio, Manolo el de la Carne, Manuel Mo
rales, en cuya casa almorzó en su última 
visita a Priego. En sus estancias aquí, 
paraba en el Xania y procuraba no per
derse una copas en casa Juanico Alcapa
rrón. El empresario taurino Juan López 
compartió también mesa y conversación 
co n el Pipo en varias ocasiones. Comen
tando una novillada que vieron juntos 
en Pozoblanco y en la que actuaban Lí
tri, Rafi amino y Zurito, cuenta Juan 
que el Pipo aseguraba que Lítr,i, llegaría 
a ser una gran figura del toreo, pero 
que Rafi amino no llegaría a serlo por
que "entre la muleta y el toro coge un 
tren" decia Pipo . Confiesa Juan López 
que le dió también algunos consejos, 
que podrían resumirse así: Los empresa
rios taurinos de los pueblos tienen más 
va lor que los toreros ya que se exponen . 
para perder el 90 por ciento de las veces; 
en consecuencia, muchacho, " ten mu
cho cuidado con Priego porque la afi
ción de aquí no responde en propor
ción a lo que expone el empresario" ... 

I Pipo, el hombre que lanzó a la fa 
ma al ordobés, el que fuera gran ami
go de Manolete, murió en Madrid y fue 
ent errado en órdoba, su ciudad natal, 
en el panteón de sus padres que es tá si
luado ju tamente entre los panteones de 

uerrita y de Manolete . M. F. 

FERRETERIA 

Gran exposición 

Artículos de regalo 

EN NUESTRO VIDEOClUB CONTAMOS CON 
UN AMPLIO REPERTORIO DE 

PELlCULAS ORIGINALES 

Palenque. 1 - Tefno 54 13 50 

PRIEGO DE CaRDaBA 
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agroquímicos • jardinería " 
horticultura 

Les ofrece sus servicios técnicos y comerciales para 
la campaña de otoño en el olivar. 

Laboratorio de análisis agricolas 
(Aceitunas) 

RIVERA, 11 - tetf. 54 0012 
----------- PRIEGO 

LOZANO 
SIDRO 
Librería 
Papelería 
Prensa 

Surtido en estampas 
de Primera Comunión 
Tenemos locutorio telefónico 

a su disposición. 

Lozano Sidro, 13 

PRIEGO 
Telf. 540 045 

En papelería 

te damos el 

PRECIO 
JUSTO 



ADARVE/Semana Santa 1988 53 

Carrera de las Monias, 51 
telf. 54 03 64 
PRIEGO DE CORDOBA 

Juegos educaivos 
- --UV.JUO Material escolar 

Fotocopias 

Reproducción 
de planos 

Libros de educación 
especial y parvulario 

Tejidos 

PRIEGO DE CORDOBA 

CORSETERIA y LENCERIA - CONFECCIONES 
MUEBLES - HOGAR Y CORTI NAS 

LA CASA QUE MAS BARATO VENDE 

visítenos en Torrejón, 23 telf. 54 01 66 
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Oferta de empleo público: 18 plazas por oposición libre 
y 8' de promoción interna 

Acta de la (;Omls1ón de Goblemo dell4-l-88. 
• La Dirección General de Promoción Educati

va y Renovación Pedagógica concede subvencio
nes de 400.000 ptas . al Ayuntamiento para activi
dades de educación de adultos para el curso 
87/88 . 

• Solicitar de la Excma. Diputación Provincial 
la subvención de 1.000.000 ptas . para el XLI Fes
tival Internacional de Teatro y Danza para 1988. 

• Se acuer'da dirigirse al Diputado Provincial de 
Cultura para solicitarle remita a este Ayuntamien
to los paneles en que se expuso la vida y obra de 
D. Niceto Alcalé-Zamora y Torres, a fin de que a 
partir de la primavera pueda abrirse al público su 
Casa-Museo. 

• Se aprueba por unanimidad contratar por 33 
veces el Cine Gran Capitán por importe de 
1.000.000 ptas . 

• Se desestimó la reclamación de D. José Por
tillo Tellez contra su despido por esta Administra
ción por conclusión de su contrato . 

• Se eleva de 6.000 a 10.000 ptas. mensuales la 
indemnización por dietas y traslados a los Sres. 
Alcaldes de Barrio . 

• Se aprueba que las Comisiones Informativas 
se celebren los siguientes días : 

-Comisión Urbanismo e Infraestructura. -
Lunes. 

-Comisión Hacienda e ¡nterior.-Martes. 
-Comisión Cultura y B. Social.- Miercoles. 
-Comisión Gobierno.-Jueves, 13 ,00 horas. 

Resumen del Acta l en borndor del Pleno cele
brado el 15-l-U. 

Se acuerda: 
Adquirir de la Asociación u1tural" erro de la 

Mesa" el solar en que ubica en la actualidad la 
nueva Casa de Cultura de El Cafluelo, en el que 
anteriormente se asentaba el templo de dicha Al
dea, en el precio de 176.000 pts . 

El Pleno, por unanimidad acuerda prestar apro
bación a dicho dictamen, aprobando la oferta de 
empleo público para 1988, la modificación de ni 
vel retributivo de la plaza laboral de Técnico De
portivo que pasa del nivel 2 al 1, Y la expresión en 
la oferta de sil las plazas corresponden a promo
ción interna o al turno libre, en los siguientes tér
minos : 
A) Funcionarios de Carrera : 

• Una plaza de Administrativo a cubrir median
te promoción interna. 

• Tres plazas de Auxiliares, a cubrir mediante 
promoción interna dos, y la tercera más la que 
quede vacante por razón de promoción in¡erna, a 
una de Administrativo, por el turno libre . 

• Seis plazas de Guardia Municipal a cubrir me
diante oposición libre . 

• Una plaza de encargado de Electricidad a cu
brir mediante promoción interna. 

• Una plaza de encargado de Fontanería a cu
brir mediante promoción interna . 

• Dos plazas de Oficial de Obras a cubrir me
diante promoción interna. 

• Una plaza de Conductor de Obras a cubrir 
mediante promoción interna . 
B) Personal Laboral : 

• Oficial de 2.' de Obras, una plaza a cubrir 
mediante concurso oposición libre. 

• Titulado superior, Técnico Deportivo , una 
plaza a cubrir mediante concurso oposición libre . 

• Ordenanzas, dos plazas, a cubrir mediante 
concurso oposición libre. 

• Asistente Social, una plaza a cubrir mediante 
concurso oposición libre . 

• Director de la Banda Local de Música y Pro
fesor de la Escuela Municipal de Música, una pla
za a cubrir mediante concurso oposición libre . 

• Peón de Recogida de Basura y Limpieza Via
ria, una plaza a cubrir mediante concurso libre. 

• Oficial Conductor del Servicio de Recogida de 
Basura y Limpieza Viaria, una plaza a cubrir me
diante concurso libre. 

• Peón Guarda de las Instalaciones Deportivas 
Municipales, una plaza a cubrir mediante concur
so libre. 

• Oficial 2. ' Fontanero, una plaza a cubrir me
diante concurso oposición libre. 

El Pleno, por unanimidad acuerda contratar 
con el Banco Meridional , Sucursal de esta ciudad 
una póliza de crédito a corto plazo u operación de 
tesorerla, por importe de 30.000.000 ptas., con un 
interés de 13 ,5070 . 
Educación de Adultos 

Se acuerda por unanimidad aprobar el convenio 
con la Delegación provincial de Educación para la 
creación de un Centro Municipal de animación so
ciocomunitaria y de Promoción de Adultos. 
<':onstrucclón de "1,,lendas 

Se acuerda por unanimidad solicitar de la on
sejerla de Obras Públicas subvención para la cons
trucción de 20 viviendas de protección oficial en 
terrenos municipales del Barrio Jesús Nazareno. 
El <.:abrll 

Se aprueba por unanimidad la propuesta del 
Partido Andalucista sobre el cementerio nuclear 
del Cabril. Se una acuerdo del Ayuntamiento de 
Hornachuelos en demanda de solidaridad obre el 
problema. José Luis Gallego, por el PSOE mani
fiesta que su grupo asume la propuesta indicando 
que ya otras veces este Ayuntamiento se ha pro
nunciado en contra de los vertidos en el abril. 
Manuel López de IU- A se alegra de que cada vez 
sean más los que están por la desnuclearización 
de Andalucía . Salvador Sil es de AP manifiesta 
que apoya la propuesta pero que AP está a favor 
del uso de la energía nuclear para fines pacíficos y 
erá necesaria la existencia de cementerios nuclea-

res. 
La propue ta que se aprueba so licita se remita a 

este Ayuntamiento el estudio de viabilidad de la 
explotación de mica y feldespato de la Sierra AI
barrama realizado en 1982 por la ompaí'lía hell 
y el INI. En segundo lugar so licita los re ultados 
de los estudios "de riesgo sísmico", "Geológico 
local" y "geotécnico" y se inste a la realización de 
un análisis isotópico de agua que se bebe en el mu 
nicipio . En tercer lugar pide que se acuerde la de
negación de permiso para construcción de nueva 
instalaciones en el abril y se deniegue la aproba- . 
ción de las ya realizadas . Mostrar el apoyo de esta 
corporación a los acuerdos del Ayuntamiento de 
Hornachuelos sobre El abril. 
Reforma agraria y protección al desempleo . 

Manuel López, representante de IU presenta las 
propuestas haciendo hincapié en que tienen una 
grán importancia para los municipios no solo en 
el presente sino también en el futuro . 

El representante de AP considera que las pro
puestas son reproducción de las que IU ha presen
tado en otros municipios, posicionándose AP más 
en torno a problemas locales. El representante del 
PSOE manifiesta que estos temas no son de com
petencia de los Ayuntamientos . Manuel López 
contesta que no va a discutir con AP por no exis
tir entre ambos grupos criterior similares y que no 

PLAZA DE TOROS 
DE PRIEGO 

Día 2 de Abril, Sábado de Gloria 
Empresa Juan López 

Extraordinario acontecimiento 
taurino en el que se lidiarán 

6 TOROS 6 
de la ganadería de María Lurde 
Pérez-Tabernero de Salamanca 

por los afamados diestros 

L. Francisco ESPLA 
Vicente Ruiz EL SORO 

Victor MENDES 

ve inconveniente en que un Ayuntamiento pueda 
tratar de temas que le afectan. Puesta a votación 
la propuestas se aprueba con los 8 votos afirma
tivos de IU, CDS y PA, un voto en contra de AP y 
II abstenciones del PSOE. La propuesta aproba
da insta al gobierno de la Junta de Andalucla a 
que en breve plazo ponga en marcha medidas que 
posibiliten la aplicación de una reforma agraria 
integral; ademés, insta al gobierno de la Junta y al 
gobierno central a que se elabore un Plan General 
de Protección al Desempleo Agrario que acabe 
con la situación actual de corrupción , fraude y fal 
ta de rentabilidad social. 

<':omarcallzación y presupuesto 
on los 8 votos de lu, CDS y PA, el voto en 

contra de AP y la abstención del PSOE se aprueba 
la propuesta de I U en la que se solicita al Gobier
no de la Junta de Andalucia remita al Parlamento 
Andaluz el proyecto de Ley de Comarcalización . 

on .5 VOtos a favor de IU y CDS y la absten
ción de todo los demés grupos se aprueba la pro
puesta de IU con istente en solicitar un incremen
to sustancial en la participación de los Ayunta
mientos en lo Pre upuestos Generales del Estado, 
en torno a l 12,.5 por ciento incrementándose en es
ta línea las consignaciones del Fondo Andaluz de 

ooperación Municipal. Instar al Gobierno An
daluz para que se cree el Fondo Andaluz de 00-
peración Municipal. 
<':onsejo Económico y oclal 

on 8 voto a favor,los de IU, DS y PA, Y la 
ab tención de AP y Psoe, se aprueba la propuesta 
de IU que pide e ins te al Parlamento de la Nación 
y al de Andalucía para que se cree en 1988 el on 
ejo conómico y ocial y que los Ayuntamientos 

tengan en ello la representación real que los mi -
mos tienen en la realidad económica y ocial. 
Ruegos y prcRuntas 

11 e te punto hicieron li S de la pa labra los i
gllientes onceja le: 

• D. Pedro arrillo Rodriguez pregunta que. 
habiéndo e celebrado do~ reuniones e peciales de 
la omisión Informativa de Urbanismo sobre el 
tema del atAlogo de edificios cODservables, por 
qué no ha a i t ido a ella el Presidente de la Co
mi ión . 

I Sr . Gallego Tortosa, manifiesta que no ha 
podido a istir, sin que crea que tenga que da r ex
plicaciones de lo motivos . 

• Por último el r . Gallego Tortosa. ruega a la 
Alcaldía que, con motivo de la información dada 
por el PA sobre beca de comedor para alumnos 
de BUP y COU, entendiendo , que se ha infringido 
el deber de reserva que los miembros de las omi
siones Informativas deben tener con respecto de 
los a untos que han de tratar e por los organos re
solutivos de la orporación hasta que tales asun
tos estén resueltos, se haga saber a los miembros 
de la Corporación, muy especialmente al Partido 
Andalucista la obligación de guardar re erva de los 
asuntos de que conozcan hasta que se re uelvan 
por los órganos decisorios de la orporación. 

• Ir. Alcalde así lo advierte a todos los 
miembros, significando que en otro caso e verá 
obligado a sustraer al conocimiento de las omi
siones todos aquellos asuntos que, por no tener 
que tratarse en Pleno, no exista ob liga ión de gue 
sean dictaminados por las omisiones. 

n defensa del PA, el Sr. García Roldán ma
nifiesta que la carta tiene su origen como conse
cuencia de que los representantes del PSO en la 
Comisión de ultura se comprometieron a defen
der la propuesta de becas y el dictamen adoptado, 
en la omisión de Gobierno, yen' esa creencia se 
dió publicidad al tema de las becas . 

• Los seí'lores Durán Alcalá y Ramirez Ruiz ma
nifiestan que ellos se comprometieron por sí mis
mos a defender el dictamen de la Comisión Infor
mativa en la Comisión de Gobierno, pero en nin
gún caso pudieron comprometer el voto de los de
más miembros de la Comi ión, y que desde luego 
la publicid!jo de las becas debía hacerse por la 
Corporación y no por el Partido Andalucista, co- ' 
mo e ha hecho. 
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Desde 1.975.000 pesetas 
(IV A incluido) 

ADARVE/ Semana Santa 1988 

El prestigio y solera 
acumulada por los años 

Su agente en Priego 

Hnos. GALAN CANALES e/Cava, 4 

ALFA: la pasión de conducir 
(Próxima apertura de sus nueva inslalacioneJ) 
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Evolución urbanística de la ciudad de Priego 
Angl'l Lub \ era 

I trabajo que pre entamo e ólo un 
e quema bá ico de un e tudio que e ta
mos realizando en la act ualidad obre el 
urbani mo prieguense, en el que e 
anali zarán, en mayor profundidad, lo 
dato que aquí exponemo . 

I urbani mo de nue tra ciudad pre-
enta d a pectos geográfico que lo 

con figuran: 
• La po ición de la ciudad, bre una 

pequeña altip lanicie (el barrio de la Vi 
lla). rodeada en u mayor parte por un 
fuerte de nivel com e el ba lcón del 
Adarve. 

• La t p grafía obre la que ha cre
cido, teniend que alvar di tinta cur
va de nivel, cuya terraza han delimi 
tad en tr momento el de arr II ur
bano. 

I crecimiento de la ciudad puede ser 
anali/aJo I'undamentalmente en ba e a 
5ei~ etapa~. 

• ' iudad an tigua: de de lo rí gene~ 
hasta el siglo V III. 

• ' iudad islámica: de de el siglo V III 
al X III. 

• ' iudad medieval : de de el ~ i g l o 
XIII al I V . -

• poca renacenti ta: iglo XVI. 
• poca barroca: iglo. XVII y . ' V lIl. 
• poca actual: siglo X IX y X . 
1) De la ciudad antigua nada abem 

co n certeza . A la e pera que futura ex 
cavaci ne arque lógicas n de ve len 
algo más de u pasado, la hi tria no 
nos h legad apena. dato obre el 
asentamiento Ibérico o R mano empla
/ad en el actual barrio de la Villa. Pero 
dejand a un lado la cue ti nabilidad 
acerca de la exi tencia de Priego antes 
del iglo VIII d .d .. Y aceptando co mo 
tal la mi ma, hay que hacer unas breve 
con~ide racione . . 

Hipótesis sobre el plano 
de Priego en época romana 

puERTA 
DE LA Reo 

I trazado de la Villa no permite de
ducir algo obre el hipotético poblad 
romano. La forma circu lar que pre enta 
el núcleo central del barrio (ver dibujo 
adjunto), delimitado por las ca lle Real 
y Adarve, ugiere la pre encia de una 

empali¿ada, adaptada a la e pecia l for
ma curvada del terreno. P r tro lado 
e. p ible intuir la pre encia del ' ard~ 
c rre pondiente a la calle Real y del De
cumano, equivalente a la actual Bajon
dill ,cru/ándo e ambas en un pequeñ 
espacio "acio, que en tra época pudo 
hacer la veces de For . 

Lógicamente las tran~l'ormaciollc, 
po tcriore de la Villa (. obre t do ell 
ép ca mu ulmana), hacen que se modi 
fique el urbani m roman de carácter 
geomét rico, de csa forma es explicable 

Priego mu suhlhlll 
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FOYCAR S A 

la reducci ' n de la anchura de la via 
romanas, paralelo a la den ificación del 
!1oblamient . 

2) "a partir de e te 111 mento cuan
d tencm s c nstancia riguro amen te 
hi stór ica de la aparici . n de Priego como 
urbe. nada no ha quedado de lo re to 
de monumento de la época, aunque a
belllos que el actua l a tillo, la igle ia 
de la Aurora y la de aparecida de an
liago, e levant an ~o bre edificios de ori
gen 111 U ulmán. 

Tratar de identificar lo limite de la 
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CAlA DE AHORROS DE RONDA 

FUNDADA EN 1909 

Oficina en Priego: el Ribera, número 5 

Recuerde, que por el solo hecho de tener una cuenta en la 
entidad, posee un seguro de accidente gratis de hasta 

3.000.000 de pesetas. 

OFICINAS EN MALAGA, CADIZ, JAEN , EVILLA, 
CORDOBA, HUELVA, ALMERIA , CIUDAD REAL Y 

MADRID (CAPITAL), HA TA UN TOTAL DE 
440 UCUR ALE . 

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

realizamos 

CAJA DE AHORROS DE RONDA 
UNA EMPRESA DE MUCHOS AL SERVICIO DE TODOS 



antigua Medina musulmana es posible 
en base a diferentes hitos que podemos 
enlazar con dicha época. El primero de 
ellos es el Adarve, palabra procedente 
del árabe AI-Darb, que hace referencia 
al cam bio que recorría a la muralla por 
encima. I castillo correspondiente lógi
camen te al antiguo Alcazar musulmán; 
enlaza con una muralla, (cuyos cimien
to aparecieron en la reciente obra del 
Llano), hasta los postigos de Santa Ana 
y la calle ruce, que, todavía, aunque 
muy transformados, podemos observar. 

I recorrido del recinto amurallado e 
cerraba en la parte uroeste con el lugar 
que aún hoy día cono~emos por el topÓ
nimo de Puerta de Granada (Bad-AI
Granada). 

E incue tionable que el urbani mo 
del barrio de la Villa tiene un origen mu-
ulmán. Sus calles e trechas, sinuo as, 

irregulare , con numerosos azucaque y 
barreduela... s posible eñalar la pre
sencia en el interior del recinto de una 
mezquita (quizá en el olar de la ya 
mencionada igle ia de antiago), y, qui 
zá también podría existir una alcaicería 
(centro administrativo) y un zoco (mer
cado público). 

De la uperficie de la antigua ciudad 
musulmana, en torno a una 4 Ha .. , es 
pible deducir una población de 1.000 
a 1.500 habitante, en ba e a lo cálculo 
que Torre Balbá ofrece para e te tipo 
de ciudade y que ofrecen una den idad 
de 350 habitantes, apróximadamente, 
por Hectárea. 

La ciudad debió onstar de do ba
rrio , el propio de la Villa y el po terior
mente llamado de la Moreria, eparado 
quizá por la Puerta del Sol, a la altura 
del act ual pa eo de las Ro a . 

La fuente hi tóricas nos señalan 
también la presencia de pequeño arra
bales que debieron ser destruido duran
telac nqui tacri tianaen el siglo XIII: 

3) La ciudad Medieval debió de am
pliar ligeramente la extensión de la mu
sulmana, de e ta época e el primer mo
numento que hoy día conservamo en 
Priego: La torre del Homenaje del a
tillo que e con truyó en la segunda mi 
tad del iglo XIII. in embargo, nada o 
muy poco conocemo del recinto amu
rallado. La tesis de Peláez del Ro al, 
puede er aceptada en base a determina
das caracterí tica. Partiendo de la 
Puerta de ranada, los límites del recin
to enlazarían atravé de la Calle Obi po 

aballero con la actual Plaza de Anda
lucía y, a partir de la misma, seguirían 
por la calle olana hasta finalizar junto 
al astillo, a partir del cual el Adarve 
continuaría como muralla natural de la ' 
ciudad. 

Hay dos argumento que juegan en 
favor de c~ta hipótesi: '1 trazado del pe
rímetro de la ciudad es de tipología cir
cular, en con ecuencia con el urbanismo 
medieval, que busca este tipo de trazado 
por la mayor economía en su construc
ción. En segundo lugar, el topónimo del 
Torrejón parece estar rdacionado con la 
presencia de e te tipo de construcción en 
otro tiempo. 

La propia confluencia de siete calles 

HISTORIA LO~AL 

en este punto de la ciudad refuerza el ar
gumento de que en el mismo debió de 
localizarse la principal puerta de acceso 
a la población que se correspondería 
con la antigua puerta del Agua, comple
tando e con las puertas de Granada y 
Real el sistema de comunicación entre el 
interior y el exterior de la ciudad. 

Sin embargo, el propio nombre de 
puerta del Agua, hace referencia al ria
chuelo que a través de la calle Río y Ri
bera de los Molinos desciende hacia la 
Vega. Es improbable, en ba e a la ante
rior hipótesis, que el río quedase dentro 
de la ciudad. Más factible e que perma
neciese como foso que irvie e de límite 
al recinto amurallado. De hecho aún 
hoy día se conserva para esta zona el to
pónimo de "puente de tablas" en clara 
alusión a la forma de sobrepasar el río . 

n e te ca o entraríamos en contradic
ción con lo mencionado anteriormente. 

La conclu ión a la que nos pueden lle
var estos hecho e que hay que inve ti
gar muchí imo más en este aspecto an
te de dar una solución definitiva al pro
blema que se nos presenta. 

4) De de un punto de vista morfoló
gico, la mayor transformación que ha 
experimentado Priego en toda su hi to
ria desde una perspectiva urbanística, 
ha sido la etapa corre pondiente al siglo 
XV I o época renacenti ta o I crecimien
t de la ciudad durante esta cent uria de
be centrarse en tre a pecto : 

• conómico, con un alza importante 
gracia a la producción y comercio de 
tejido de eda. 

• Demográfico, paralelo al anterior. 
A falta de e tudio con ret " podemo 
e timar u población, egún lo datos 
que conocemos, en más de 3.000 habi 
tante . 

• Urbanístico, propiamente dicho, 
con la ampliación de la extensión de la 
ciudad en más del doble de lo que ha ta 
la dad Media había ocupado. 

Primitivo asentamiento 
(Núcleo original) 

ANTIGUA 
•••• • CIUDAD ROMANA 

CIUDAD MUSULMANA 

-

S9 

entrándonos en este último aspecto 
que t!S el que más nos interesa hemos de 
mencionar en primer lugar los límites 
que la ciudad tuvo en el XVI, en base 
fundamentalmente a los escasos restos 
de la muralla que la posteridad nos ha 
legado, y a las citas de autores de otros 
siglos y de datos recogidos de los archi
vos locale , en los cuales, en la actuali
dad, nuestro trabajo aún continua, por 
lo que la hipótesis que aquí presentamos 
es susceptible de ser revisada incluso a 
corto plazo. 

Nuestra inve tigaciones hasta el mo
mento no hacen pensar en el siguiente 
recorrido del recinto amurallado: 
Balcón del Adarve, Huerto de Castilla, 
Puerta de San Bernardo, Calle San Pe
dro Alcántara, alle onde de Superun
da, Terreno del Huerto Almarcha, Pa
lenque, Parte uperior de la Calle Obis
po Pérez Muñoz y de la Calle Cervantes, 

alle Noria, alle Loja, enlazando atra
vés de lo terrenos que bordean la Hoya 
por las ca lles Ubaldo alvo, Nueva, y 

año de los Frailes, para volver a enla
zar con el Adarve, apróximadamente a 
la altura de la calle Paseillo. 

Pocos re to de este recinto nos que
dan: dejando aparte como es lógico el 
Balcón del Adarve, só lo nos queda la 
puerta o mejor dicho, el postigo de San 
Bernardo; teniendo en cuenta la obser
vación que hacemos a pié de página; un 
pequeño arco, probablemente interior 
en la calle onde Superunda, pequeños 
lienzos ado ado a terrazas por la calle 
Ribera de lo Molinos, el colegio de los 
mari tas y el Huerto Almarcha (nombre 
de remini cencias árabes, que significa 
" I Prad "). El re to está practicamen
te perdido, salvo algunos trozos en muy 
mal estado rodeando la Hoya. 

Ha ta el pre ente siglo quedaban aún 
en pié el PÓ ito del Pan y un torreÓn 
junto a la calle aracolas, que nos sir
ven de indicación para localizar el reco-
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rrido. Otro elemento para investigar és
te son los cursos de agua que antigua
mente rodeaban la ciudad y por tanto la 
muralla . Conocemos dos : uno al Norte, 
que corría por el Huerto Almarcha y la 
Cava, y otro al Sur, hoy embovedado, 
que baja paralelo a la calle Caracolas, 
hasta enlazar con la Hoya por las calle 
Noria, Loja y Lepanto. 

El tercer elemento para caracterizar la 
muralla son los topónimos algunos que
dan muy significativos: 

• La Cava, del castellano antiguo 
Carcava, que era el foso de agua que ro
deaba a la muralla. 

• La calle Postigos, en clara referen
cia al lugar por donde se accedía a la 
ciudad. 

• El Palenque, plaza vallada en el in
terior de la cual se celebran actos públi
cos: quemadero de la Inquisición, corri 
das de toros, etc . 

• La calle Nueva, nombre probable
mente enlazado con la construcción del 
nuevo recinto. 

• La calle Puertas Nuevas el topóni
mo parece claro, también puede ir refe
rido a una ilustre familia de semejante 
apellido. 

• Ndmbres como: "El Pasei llo" o 
"El Caminillo" también pueden estar 
en relación . 

• Otros nombres de aparecidos como 
la de la calle del Arco, etc. 

Este recinto no debió de ser muy óli
do, ni de dimensiones grandes en cuanto 
a su construcción, al menos si lo compa
ramos con el medieval, ya que desapare
cida la proximidad con la frontera del 
reino Nazari granadino, el objeto de la 
muralla de la ciudad debía de estar en 
consonancia con una finalidad fiscal o 
aduanera, de cobrar tributo (portazgo , 
etc) a las mercancias que entraban, más 
que defensiva, pues la actividad bélica 
en la zona disminuyó hasta desaparecer 
en el siglo XVI. 

La ciudad debió tener cuatro puertas 
principales: San Marco, aracolas, 
Granada y San Luís. La primera salía 
hacia Sevilla, la segunda hacia Málaga , 
la tercera a Granada y la cuarta a Cór
doba. Y numerosos postigos como el de 
San Bernardo, el Sol, el Palenque, la 
Cañada, la Hoya, el de Almarcha, la 

ava, etc. sin que podamo aún precisar 
su número y la ubicación exacta de algu
nos de ellos. 

Dos características principales deben 
señalarse al Priego del siglo XVI en 
cuanto a su urbanismo : 

A) El racionalismo renacentista que 
aparece presente en el diseño de la nueva 
ciudad, aún cuando ésta se adapta en la 
mejor medida posible a la topografía de 
la zona (lo que impide a veces una orto
gonalidad total). Los trazados rectili
neos parecen en mayor medida lo que 
más caracteriza al nuevo desarrollo. El 
barrio del Palenque es un ejemplo claro 
de disei'lo urbano lineal, aunque sus ca
lles sean muy estrechas en consonancia 
con las necesidades de la época. 

El area de la calle Málaga presenta 
también este trazado regular que, qui
zás, llega a su máxima expresión en el 
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conjunto de manzanas que rodean a la 
iglesia de San Francisco, la forma rec
tangular de las mismas sugiere una cier
ta planificación previa, en cuyo estudio 
no nos detenemos ahora para abreviar 
nuestra explicación. 

B) La baja densidad de población, el 
Priego del XVI debió de ser una ciudad 
con numerosos huertos intramuros (al
gunos de los cuales han llegado a nues
tros días), la densificación como a conti
nuación veremos ha sido posterior. 

Para finalizar el estudio de la ciudad 
renacentista haremos referencia a tres 
aspectos que la configuran: 

• La construcción de numerosos edi
ficios, de gran calidad, de carácter prin
cipalmente civil, indicativos del auge de 
la población en el XVI: Pósito del Pan 
(1572), Carnicerías Reales (1576), Fuen
te de la Salud (1586), Canalización del 
río (1592), Cárcel (1600) e iglesias de 
San Francisco (1509) y la Asunción 
(1541). La muralla, aunque desconoce
mos la fecha exacta, debió erigirse hacia 
el primer tercio del XVI, pues en un le
gado del Archivo de Medinaceli fechado 
en 1480, c hace rel"ercm:ia a la necc idad 
de u reparación . 

• La presenci a de diversos arraba le~, 
en concret o do~: el primero la Huerta 
Pa lac io, en rel ac ión al aprovecha mien tll 

! . 

/ 
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de molino y del agua que p r allí corr ía 
para labore textiles, el egund ,en las 
afueras del Palenque (calle racia, 
Amargura, cte.) , sin duda con un a fu n
cionalidad más agríco la . 

• I recinto amura ll ado aprovechaba 
para la defen a la terraza nat urales 
que la orografía ha di spuesto en torno a 
Priego, siguiendo la curva de ni vel co
rre pondiente a I 640 met ros aproxi
madamente, aunque en det ermin ad()~ 
ca o ( I 'amin illo) sube de altura. 

5) La ciudad Barroca , desde el 1600 al 
1800, pre ent a pese a su eVll lución hu
mogénea, dos aspecto~ di s tinto~. 

-El siglo X V II de decadencia y e~ 
tanc iamien tu. 

- El siglo XVIII de crecimientll ) 
densi l'icaciÓn. 

La centuria del ' eisciento~ igue el1 
Priego la mi ~ma evu lución que en la Illa
yo r parte de Andalucí a y de bpaiia. b 
un ll1 omento de recesión: I:. xpul sión de 
l o~ IlllJri sco~. cri~ i ~ económica, a/ote de 
epide llli a~, etc . Hecho que ~lJ n parale
los a un apogell de la es piritualidad y la 
rcligill id ad. La rq)CrcU ~ i (l n urbana de 
todo ellll e~ un prug re~ i'vu de~pub l a 
Illi entll de la ciudad. y un UUfl1entll de 
las Clll1St ruCCÍlllles reli g il)~a~. 

1:.1 XVIII cambia de ~ i !.l. nu . b el ~e 
gundu gran auge de la in(lustria ~edera 
prieg uen ~e. Áumenta la pllblación (p rll-

Priego hacia 1850 

.: 
I 



ADARVE/ Semana Santa 1988 

CONFIT ERIA - PAST EL ERIA - H ELADERIA 

BOMBONES -TARTAS -TURRONES 

Francisco Durán López 
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bableme~te a más de 5.000 habitanle ) 
pero la ciudad no amplía su uperficie. 
~a c,?nsecuencia de todo ello es la densi
flcaclón del poblamienlo intramuro en 
ba e a ocupar e pacio de huerta y te~re
no vacios (la actual calle Rí ufre u 
primer momento c nSI ructiv a gran es
cala) . 

El siglo de las luces se caracteriza por 
un cambio más cualitativo que cuantita
tivo. Si el XVI fue el del crecimiento, el 
XVIII va a ser el de la transformación 
interna. El alto nivel económico permite 
la renovación del caserio y la construc
ción de bastantes edi ficios de interés, 
normalmente de carácter religioso, así 
tenemos las iglesia de Belén, el Car
men, las Mercedes, las Angustias el 
Calvario, San Juan de Dios, Nuestra' Se
ñora de la Cabeza (toda ellas entre 1690 
y 1780) Y otras obras como la posada del 
Marqués (hoy desaparecida) o ya en lo 
albores del XIX el monumental conjun
to de la Fuente del Rey. 

El urbanismo Barroco no presenta 
grandes diferencias con respecto al rena
centista (entendiendo esto términos en 
el caso de Priego, con un sentido má 
cronológico que artístico o cultural) 
pues aparte de no dejarnos apenas nin
guna expresión nueva en este campo, 
tampoco contribuye a modificar el dise
ño del anterior. 

6) l urbanismo moderno o, má co
rrectamente, contemporáneo, es aquel 
que e ha realizado en nuestra ciudad 
durante los últimos siglos. Presenta co
mo en el caso anterior una clara distin 
ción entre el XIX y el XX, aunque tie
nen más característica de unidad que 
di ferenciadora . 

El siglo XIX es un momento de esca
sas realizacione , aunque hay do he
chos destacables: 

• El derribo de la mayor parte de la 
muralla (que había comenzado a ser 
destruida en el XV 111, como ya señala 
Pedro Alcalá Zamora en us apunte o
bre la H. a de Priego) . 

• Las repercusiones de la desamorti
zaciones y de la revolución del 68, que 
hacen desaparecer a lgunos conventos e 
igle ias, siendo sustituida por edificio 
civiles. 

ligIo pa ado no supone apenas cre
cimiento de la ciudad en cuanto a su ex
ten ión, aunque si en cuanto a su pobla
ción (se superan los 7.000 habitantes a 
mediados de siglo) con el consiguiente 
proceso de desaparición de huertas, cu
yos terreno se ven ocupados por edifi
caciones. No obstante, en el primer pIa
no urbano de calidad que disponemo 
para la población, realizado hacia 1850, 
todavía es posible observar lo numero
sos espacios vacios del casco antiguo, y 
el ligero crecimiento experimentado por 
las construcciónes en torno a las princi
pales vias de comunicación con otras 
ciudades: I San Marco, CI araco
las, CI Loja, I Málaga, etc. 

El siglo actual ha supue to como en la 
mayoría de los casos, el momento de 
mayor transformación urbanistica de 
Priego en toda su historia, con la excep
ción hecha en el siglo XVI en que proba
blemente los cambios en proporción 
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fueron mayores. 
Las modificaciones del urbani mo ac

tual de la ciudad, pueden concretarse en 
dos aspecto : 

• Extensión de la ciudad por todo 
aquellos terrenos en los que la e pecial 
configuración orográfica del terreno lo 
ha permitido. Es decir todo el "ruedo" 
de la población excepto la parte baja del 
Adarve y la Hoya, de difícil acce o y co
municación por la diferencia de nivel en 
la altitudes, con lo que han malltcllidll 
u antigua labor productiva de explota

ciones hortícolas. 
• Destrucción en gran parte del anti

guo caserío de do plantas y de tipología 
netamente andaluza, por la aparición de 
edificio de hasta cinco o sei plantas, i
guiendo criterios de upuesta "moderni
zación", en aras de una especulación de 
las zona más céntrica de la ciudád, pa
ra la con trucción de bloques de vivien
das que rompen la armonía de la edifi 
cación que la ciudad mantuvo hasta me
diados de este siglo apróximadamente. 
La calle Río repre enta un tri te ejempl 
de lo que comentamos. 

Es preciso también señalar la au en 
cia de un adecuado ordenamiento urba
ní tico hasta hace pocos años, lo que ha 
motivado el surgimiento de alguna ope
racione que sólo pueden calificar e co
mo caóticas. Así los terrenos de la ba
rriada de la Moraleda, y, por extensión, 
lo de la mayor parte de la zona corres
pondiente al crecimiento de la ciudad a 
partir de la CI Ramón y ajal hacia la 
Vega, son una clara muestra de e ta 
anarquía en el desarrollo urbano prie
guense. 

Para finalizar, hay que hacer referen
cia a la nueva política urbanística de 
apertura de nuevos espacio y viales que 
sirvan de comunicación, rompiendo la 
antigua trama urbana, para conseguir 
una mayor recionalización del espacio. 
Siguiendo estos criterios se ha produci
do la construcción del paseo de olom-
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bia, del Llano del a tillo, del Paseillo 
frente al Ayuntamiento (derribando el 
antiguo convento de la larisas), de la 

alle ava (atravesando el recinto amu
rallado), de la Plaza del Palenque (des
truyendo el magnífico edificio del Pó i
to del Pan) o de reordenamiento de ca
lle c mo la añada o Ramón y aja!. 

in embargo, y aunque esto merecería 
mucha mayor dedicación, no e han 01-
ventado todavía numero os problemas 
urbanistico : La comunicación através 
de manzana inmen a (el huerto AI
marcha por ejemplo) la conexión entre 
determinada parte de la ciudad o (co
mo e el ca o de la parte ur-Oe te de la 
ciudad con la carretera hacia Granada) 
o la forma de enlazar los arrabale de la 
ciudad con la nueva autovía en cons
t rucción, cuya terminación supondrá in 
la ~~nor duda, el inicio de una nueva y 
decI Iva etapa para el urbani m prie
guen e del iglo XXI. 

FUENTE TI IZADA 
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Cafetería - Bar RIO 
Cafetería - Bar RIO ofrece además de su habitual 
y esmerado servicio, gran variedad de 
excelentes tapas y mariscos. 

Exquisito café, donde podrán pasar una velada agradable. 

JOSE V ARO MEJIAS 
Saluda a sus clientes y espera 
su visita, deseando pasen 
unos buenos momentos en su 
compañía. 

Calle Río, S - Telf. S4 00 74 
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MUEBLES LOPEZ 

Grandes rebajas 

Dormitorio matrimonio lacado, por solo 

65.000 pesetas 

POR ALGO SOMOS LOS AUTENTICOS 
PROFESIONALES DEL MUEBLE 

Calle Río, 18 • Tefno. 54 08 21 - 54 02 63 
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PAGINA CEDIDA AL EXCMO. A YUNTAMIENTO PARA INFORMACION DE SUS ACTIVIDADES 

Desde estas páginas de ADARVE, quiero enviar un saludo cordial a todos 
cuanTOS nos visitan en eStas fechas. Unos ciudadanos de Priego que en su día 
tu vieron que emigrar y que aprovechan cualquier ocasión, y en especial Se
mana Santa, para reencontrarse con su gente, con las imágenes que desde pe
queños tienen gravadas en su corazón. Otros, hijos o conocidos de aquéllos 
que vienen a conocer la tierra de sus mayores, guiados quizás por la curiosidad 
despertada al oirlos hablar del Viernes Santo, de los desfiles procesionales, de 
la Fuente del Rey o del Barrio de la Villa. 

A todos, vecinos o visitantes, mis mejores deseos de que con ocasión de la 
Semana Santa disfruteis de nuestro pueblo, para los que vengáis guiados por 
vuestro fervor religioso o con ocasión del descanso que estas vacaciones o 
proporcionan. 

El Ayuntamiento dentro de sus posibilidades ha colaborado J' lo seguirá ha
ciendo con la Agrupación de Cofradías para que nuestra Semana Santa tenga 
el esplendor que todos deseamos. 

Nota informativa sobre tráfico 
en Semana anta 

• Durante lo día de emana anta, 
en los cuale e celebren de fil es proce
sionale , queda pr hibido el e taciona
miento de vehículos, en la ca lle o vías 
que comprendan lo mi mo . 

Prohibición que regirá de de la 9,00 
horas en ade lant e, i e to e celeb ran 
por la mañana y desde la 16 h ra en 
adelan te, si esto on por la tarde o no
che. 

• e ruega encarecidamente a tod 
los ciudadano , y en e pecíal a lo con 
duct ore , respeten la va ll a de acota
miento que se in talen a lo largo de la 
calle~ que c mprende I recorr ido, 
abbteni éndo. e de estaci nar en la mi s
ma~. 

1\ 111cha ~ gracia por su co laboración. 

Obras en colaboración con 
EL INEM para el año 1988 

La Comisión de Gobierno ya ha apro
bado los siguientes proyectos de obras y 
servicios a llevar a efecto en colabora
ción con el JNEM, en el orden de priori-
dad que se indica: . 
Designación de la obra y costo' total. 

• Pav imentación calle an Marco y 
acerado de Lozano Sidro . . ... .. .. . 
• Pavimentación el Vega ...... . . . . 
• Pavimentación a ll ejón . 1 Pecho 
y la Iglesia de Zagri ll a Alta ... . .... . 
• Pavimentación el El Barrio , Za-
grilla Baja . .......... .. ......... . 
• Pavimentación y acerado el a 
Fuente de Casti l de ampos ....... . 
• Pavimentación el Rio de la o n-
cepción ....... . ...... . ... . . .. . . . 
• Conservación infraestructura mu-
nicipa l en Priego ciudad .. . . . . . . .. . 
• Conservación infraestructura en 
Aldeas . . . . . . . .. . . ... . . . ...... . . . 
• Proyecto de Servicio . . .. . . . . . . . . 
• Const rucción acerado en el J . An-
tonio de Zamoranos .... . . .. . . .. . . 
• Pavimentación el Montilla .. . . . . . 
• Pavimentación el Almería . .... . . 
• Pavimentación el San Jua n 2. o tra-
mo . . ... . .. . ... .. : . . . .. . . . . .... . 

13 .684.042 
4.551.0 4 

6.099.077 

7.592 .56 

10.546.996 

4.348 .069 

10.285 .856 

4.261.952 
1.293 .390 

1.3 16. 133 
3.593.580 
4.605 .308 

1.089.000 

Tomás Delgado Toro 
Alcalde de Prieg de . rd ba 

• Pavimentación a llejón de Galvez 1.908.388 
• Pavimentación Plaza Iglesia de la 
Asunción, junto a el Real. ....... . 1.825 .799 
• Pavimentación y acondicionamien -
to bancal el Deán Padilla . . . . . . . . . . 1.810.593 
• Pavimentación el Priego, astil de 

ampos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.979 .988 
• on trucción 2.' fase Po lideporti
vo Municipal en el Bujeo de Zagrill a . 
• Remodelación Plaza de Andalucia . 
• Pavimentación ca ll e an Pablo ... 
• Pavimentación calle Los Pozuelo, 

8.0 12.900 
5.5 14.349 
3.963 . 12 1 

la oncepción . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.423.040 
• Pavimentación y acerado parcial el 
Nieo lá Alvarez, ampo Nubes ... . 6.084.274 
• Pavimentación el San Francisco .. 3. 199.679 
• Pavimentación acerado el M . 
Mendoza en ampos Nubes . . . . . . . . 1.939.200 
• Paviment ación el Alta . . . . . . . . . . 2.671.996 
• Pavimentació n P laza aballo . . .. 1.876.680 

Para ello se ha solicitado a la Direc
ción Provincial del iNEM, la concesión 
de subvención por importe del 100070 de 
la mano de obra de desempleo que in
cluye co te salariales, y cotizaciones a 
la egu ridad Social. El porcentaje e 
ju tifica por la circun stan cia 
e peciale que co ncurren en este Munici
pio, por u numerosas aldeas y por la 
baja capacidad económica de los veci 
no de la zona afectada por las obra . 

igualment e e ha olici tado a la Dipu
tación Provincial la conce ión de una 
subvención para financiar en parte el 
costo de materiales de las obra cuya 
ejecución e apruebe por eli N M. 

La Comisión de Gobierno 
acordó el pasado 17-3-88 una 

propuesta del grupo de 
concejale del P OE formulada 

en lo siguientes términos: 
• oncertar un total de 10 actuaci -

nes con la oral A lon o ano a lo largo 
de 1988, 3 de las cuales se darán en la 
ci udad y 7 en las aldea de u términ o, 
en un precio global de 500.000 peseta 
(50.000 pt . por actuación). 

• oncertar con el Grupo Rociero de 
Priego un total de 6 actuaciones a lo lar
go de 1988, 5 de las cuales se realizarán 
en la aldeas y 1 en la ciudad, al precio 

global de 300.000 pesetas (50.000 pts . 
por actuación). 

• oncertar con el grupo Compases 
Rocieros un total de 6 actuaciones a lo 
largo de 1988, 5 de las cuales se reali 
za rán en las aldeas y 1 en la ciudad, al 
precio global de 300.000 pesetas (50.000 
pt . por actuación). 

• 'oncertar con la Banda de la E cue
la Municipal de Música un total de 10 
act uac i nes en las aldea durante 1988 
por la que no perci birán cantidad algu
na en metálico, y í otro tipo de contra
pre tadones que en un momento poste
rior determinará el onsejo de 
Dirección de la sc uela . 

• Facu ltar al Presidente del Area de 
Cultura, Francisco Durán Alcalá, para 
que ea él quien co ncrete con los di iín
to grupo las fechas de act uación . 

Para ello e olicita el previo informe 
econ . mic con cargo a la partida de 

'ult ura . 

N ota de la Alcaldía 
Convocatoria para solicitar 

viviendas de protección oficial 
intención de esta orporación, la 

de pr mover la construcción de 20 Vi
vienda de Protección Oficial en terre
no municipales itos en el Barrio de Je
sús Nazareno, la que serían construidas 
cn régimen de ooperativa por quiénes 
re ult en u benefi ciarios, para lo que el 
Pleno de e ta orporación, en sesión del 
pa5ad día 25 de febrero, acordó solici
lar ete la on ejería de Obras Públicas y 
Transporte lo beneficios oportun·os. 

Por otra parte existen viviendas deso
cupada en los grupos "28 de Febrero" 
y .. ngcl arrillo", y posibilidad de 
que cn cl futuro, conforme se vayan 
conc l uycndo lo expedientes de desa
hucio iniciados, quedan vacantes algu
na olra viviendas , tanto en estos gru
pl) ~ como en los demás que mantiene en 
e~ ta localidad la onsejería de Obras 
I ública y Transportes . 

Deseando la Corporación rea lizar una 
elección de las per onas que estén inte-

. resada, tanto en llegar a ser cooperati 
vi ta de las Viviendas de Protección 
Oficial, como beneficiarios de las Vi 
viendas ociale desocupadas en estos 
momento o que lo estén en el futuro, es 
p r lo que e abre un plazo de so licitud 
desde el IETE L>E MARZO AL OCHO DE 
ABRIL DE 1988 ambos inclusive, para que 
quiéne e tén int eresados puedari solici
tarlo en lo impresos adecuados, que 
podrán retirar de la Oficina instalada en 
la a a de ' ult ura , calle Río 50, en días 
laborab le de lunes a viernes y de las 9 a 
la 13 h ra , en cuya Oficina deberán 
así mismo entregar las solicitudes, una 
vez cumplimentadas. 
Priego de órdoba , 1 de Marzo 1988 

El Alcalde, 
Tomás Delgado Toro 
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~~niana~ y [ri~tal~~ " ~ L B A U T r ' 
Les ofrece una gran variedad de persianas~ cristales~ 

marcos~ molduras y vidrio-decoración. 

~n Antonio de la Barrera 22 (Frente al Cine Victoria) 

TELEFONO 541472 

P R I E G O DE e O R D O B A 



ADARVE/Semana Santa 1988 HISTORIA LOCAL 67 

Inscripción romana, inédita en la provincia de Córdoba 
Maria Luisa Cano Navas 

La inscripción que damos a conocer 
procede del cortijo de "El Torcal", ~i
tuado en el término municipal de PrIe
go, provincia de Córdoba y colindante 
con la carretera local CO-220, que une 
lo pueblos de rute y Carcabuey. E un 
pai aje abrupto, un valle entre las sie
rras Gallinera y Horconesa, estribacio
nes de la cordillera Sud bética. 

Según los datos proporcionados por 
el "Mapa de los suelos de la España pe
ninsular", los terrenos de esta finca per
tenecen al grupo de suelos pardos, muy 
generalizados por la margen izquierda 
del Guadalquivir, profundos y pedrego-
os. on bastante arcillo os, aflorando 

principalmente la roca de composición 
caliza. 

l hallazgo de la inscripción e realizó 
el año pasado, de una forma casual 
mientras se llevaban a cabo unas faenas 
agrícola. Sacada a la superficie, l~ ins
cripción fue transportada y depositada 
junto al cortijo, donde se encuentra ac
tualmente. Por hallarse muy removida 
la tierra de labor en que apareció, no 
no ha ido po ible encontrar los frag
mento que le faltan. Igualmente, he
mo bu cado en diver as oca ione re
to de cerámica u otro tipo de materiale 
que pudiéramo relacionar con ella, 
aunque, p r ahora in resultado ati
factorio. 

1 monumento tiene forma apróxima
damente prismático-rectangular, de 1,24 
metro de largo máximo, 0,40 metro de 
ancho máximo y 0,47 metro de profun
do máximo. 

stá labrado en piedra caliza, de co
lor claro, abundante y caracterí tica de 
la región. 1 epígrafe ocupa únicaf!1ente 
la mitad \S uperior de la cara anterior de 
la piedra. La mitad inferior de e~ta mi -
ma cara a í como la cara posterior y la 
laterale ' son completamente li as. Des
de la mitad apróximadamente, y hasta 
el borde inferior, la piedra e tá peor des
bastada, y es probable que se hallar.a 
metida en la tierra. n efecto, apróxI
madamente a unos J 5 centímetros bajo 
la última línea del epígrafe, la piedra 
ofrece una franja de color más oscuro 
que debía ser el límite superior de lo h!n 
cado en la tierra. En la parte superior 
ofrece un cornisamiento, cuyo relieve 
obresale unos 3 centímetros sobre la su

perficie de la cara anterior de la pie9ra , 
y ocupa I1 centímetros de la longitud 
total de ésta. En cuanto a su estado de 
conservación, presenta huellas del paso 
de los arados y de los efectos de la ero
sión. Le falta' parte de su lado izquierdo 
(derecho del espect~dor), p~ese.nta~do 
una rotura longitudmal en dlsmmuclón 
desde la parte superior a la inferior. Ello 
supone la pérdida de las últimas . letr~s 
de los cinco primeros renglones del epl
grafe, mientras que el 6 se halla comple
to. Los más afectados por esta rotura 
son las tres primeras líneas. El lado de
recho (izquierdo del espectador) presen-

ta algunos descascarillamientos en s~ 
superficie, y pérdida total de las tres Pri
meras letras del 6 renglón, estando muy 
dañado el espacio donde éstas debían 
hallarse. El grabado de las letras es des
cuidado, por lo que la altura de las mis
mas es irregular oscilando entre una al
tura mínima de 3 centímetros en la O de 

OS de la 2. 3 línea, y una máxima de 7 
centímetros en la Tde la 5. a línea. (Fig . 
1) . Las letra están muy toscamente tra
zadas. En el primer renglón están mu
cho más juntas que en los otros cinco. 
En la 3. a y 5. a línea la altura de la T so
bresale de las anteriores . Generalmente, 
su tilde horizontal presenta forma oblí
cua. En el 2.° y 3. ° renglón la A carece 
de travesaño horizontal. E con lo tra
zos horizontales oblícuos y ondulados 
en e14.0 y 5. ° renglón. En la 3. 3 línea L 
con el tilde horizontal inclinado hacia 
abajo. La R presenta el ápice inferior 
curvado. La interpunción es triangular. 

1 numeral 10 está señalado por una lí
nea curva sobre la X. 

La inscripción e como sigue (Fig . 1) . 
IMP DOMITlANO A 

AVG F X O T R 
3. AVGVSTALlS MVNI 

VI CISIMBRENSI 
D R TO L ANTlST 

6. TI 1 PRO OS 
imp (eratore) Domiticano ale arel( 
Aug(usti) F(ilio) x o(n) (ule) ter[ml 

nus]! 
Augustali Munici [pii Fla]! v~. 
i imbrensis [ex]! decreto L(UCll) 

Antist[ii] / [Rus] tici proco(n) (ulis) 

Así se trata de un mojón de límite que 
eñala el "términu Augu tali " del mu

nicipio de isi brium . n la epigrafía 
romana de España on frecuentes las 
inscripcione en que e alude a c~est!o
ne de límites de campos o terntorlo 
tanto públicos como privados. Para de
limitar la línea de separación de estos te
rritorio , y dejar constancia ge ella se 
colocaban uno o mucho mOjones con 

u corre pondiente in cripción (1) ( IL. 

II, 460, 656, 857, 858, 859, 2349, 5033). 
La inscripción que damos a conocer 

es perfectamente fechable en el año 84 
d. C. En efecto, la referencia al empera
dor Domiciano en su décimo consula
do, nos lleva al año 84 d. C. en que Do
miciano ostentó dicho títiU'lo. Por otra I 
parte, hay que hacer notar que ésta es 
una de las escasas inscripciones que se 
conservan, en que se alude a Domicia
no. Este emperador sufrió la "damnatio 
memoriae" , por lo cual es frecuente ,Que 
su nombre aparezca borrado o desfigu
rado. Sin embargo en este caso se apre
cia con toda claridad. 

El límite que este mojón fijaría, es el 
del "términus Augustalis" del munici
pio Flavio Cisimbrium. La localización 
de este municipio parece asegurada por 
la del actual pueblo de Zambra, topóni
mo cuya sílabas conservan casi íntegro 
el antiguo nombre romano. Actualmen
te Zambra es una pequeña aldea perte
neciente al partido judicial de Rute, y 
cuya escasa población se dedica funda 
mentalmente a la agricultura (2). La po
breza de esta aldea muestra que el pasa
do esplendor romano ha quedado lejos. 
La distancia que separa a Zambra del 
cortijo donde apareció la presente ins
cripción, es muy reducida; apróximada
mente 10 kilómetros en línea recta, y 
unos 20 por carretera. 

egún los historiadores el municipio 
de isimbrium (Fig . 2) se hallaba situa
do a do leguas de Cabra al Oeste de Lu
cena, y distando al Norte lO kilómetros 
de Rute (3, 4). Se halla enclavado en una 
zona que nunca estuvo muy poblada, 
aunque sus núcleos de población son 
muy antiguos. "A la primera ocupación 
prehi tórica sucedió la romana, con un 
imbrium e hallaba una importante ru 

ta siendo la función del "oppidum" la 
d~ er un e calón intermedio del comer
cioque e realizaba entrelaDepresióndel 
Guadalquivir y la de Antequera y Gra-
nada (lO). . 

ean Bermúdez (11) hace relaCión de 
los restos que ate tiguan un pasado ro-

1 1,100000 
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habitat disperso en villae y pequei'las lo
calidades enclavadas en las vías trans
versales más estratégicas" (5). Es una 
región montai'losa con núcleos de pobla
ci6n dispersos . Cisimbrium se levantaba 
sobre una montai'la, y junto con Iga
brum (actual Cabra) se encontraba en el 
camino que llevaba de Córdoba al curso 
medio del Geni l (6). Entre las restantes 
ciudade mediterraneas del convento 
cordobés solamente este municipio es 
mencionado por Plinio (3,3, 10) , el cual 
junto con Jliberri, ingi li , Oscua e tuvo 
ituado en e te lugar. La referencia de 

Plinio le incluye entre los "oppida" per
tenecientes a la Bastetania (7). e con
virtió en municipio romano por una gra
cia del emperador Vespasiano. Fue ésta 
una cesión de conjunto de especial im 
portancia para la con figuración del ta
tu jurídico de la población hi pánica . 
La única noticia de e ta conce ión del 
"iu lat ii" a gran número de ciudades 
hi pánica la encontramos en Plinio (N 
H. 3, 3, 30) "Univer ae Hispaniae Ves
par ianu Imperator Augustu iactatum 
procellis rei públicae Latium tribuit ". 

to debió ocurri r en el ai'lo 74 d . . Su
puso un tracen dental paso en el cam ino 
de la tota l romani zación de la Penín ula 
Ibérica . n virtud de la concesión de 
Ve pasiano e convirtieron en "m unici
pio" la ciudades que todavía eran "pe-
regrinae" (8). to nuevo municipio 
aparecen de ignado por el nombre im
perial (municipium Flavium) , tal como 
vemo en la presente in cripciÓn. Pode
mo darno cuent a de la importancia de 
e ta medida con iderando el gran núme
ro de ci udades que aparecen con e ta de-
ignación (9) . ada una de e ta nueva 

ciudade quedó adscrita a una de la tri 
bu romanas, concretamente a la Gale
ria o a la Quirina , tribus a la que Au
gu to adjudicó la nueva colonia y 
municipio de pai'la. En alguna oca-
ión, como en el ca o de i imbrium e 

da una doble tribu (vid. IL 1I p. 293: la 
inscr ipción n. o 2098 no informa de que 
un habitante de e ta ciudad pertenecia a 
la tribu Galeria, mientra , que en la 
2096, e da la pertenencia a la tribu Qui
rina. 

Lo habitante de e tos nuevos muni 
cipios no se hicieron in má ciudadano 
romano, ino que u condición era la 
de latinii coloniarii, cuyo acce o a la ciu
dadanía se realizaba mediante el de em
peño de una magi tratura (per hono
rem) egú n no informa ya Apiano B. 

. 2,26. Un ejemplo de ello e la inscrip
ción 2096 ( IL 11, p. 293) procedente de 

isim brium en la que los ciudadano 
adquieren la ciudadanía romana por el 
ejercicio del duunvirato gracia a Ves
pa iano y Tito. 

No parece que isimbrium tuviera 
para los romano el carácter de una for 
taleza, sino que más bien debió desem
peñar una función económica . 110 e 
deduce fácilmente por u situación, ro
deada de buenas tierra de cultivo, yen
clavada en una zona de paso . En efecto , 
la aparición de ánforas de transporte en
tre los restos romanos procedentes de 
esta ciudad podría indicar que por i-

HISTORIA LOCAL 

mano : "las ruinas de un castillo sobre 
pei'lascos, de una torre cuadrada (por lo 
que este lugar se conoce actualmente 
con el nombre de "La torre"), y de un 
cubo , partes del mismo castillo muy des
moronado . Hubo aquí torsos de esta
tuas, pedazos de columnas, de capiteles 
y de otros miembros de arquitectura ro
mana, que desaparecieron volviéndolos 
a sepultar, o trasladándolos a los pue
blo cercanos para construir edificios 
pobres y mezquinos". 

También hubo lápidas con inscripcio
ne de este municipio , hallándose la ma
yor parte de ellas dispersas por los pue
blo y cortijo vecinos (vid . IL lI, p. 
292) . n ellas no olamente e alude al 
a pecto étnico de la población , tal como 
hemo visto, si no también a otro a un 
tos como la dedicación de una e tatua a 
travé del ardo municipium municipii 

isimbren es(N .o 2099). 
En la 5. a y 6. a línea del epígrafe apa

rece el nombre del magistrado por cuyo 
decreto e erigió e te moj ón de límite. 
Aunque en el 6. ° renglón e han perdido 
las tres primera letra del cognomen 
(RU ), in em bargo , todo los datos a 
que hemos tenido acceso nos llevan a 
afi rmar que se trata de Lucius A ntistius 
Rusticu , que por lo años en que se eri 
gió este mojón, era procón ul de la Bét i
ca. 

n el imperio reorganizado por Au
gu to, la Bética fue administrada en 
nombre del Senado. taba gobernada 
por un procón ul de rango pretoriano 
re idente en órdoba. Junto con un le
gatu elegido entre lo antiguo preto
re , que le ayudaban en la adm ini tra
ción de la ju ticia , y un quae tor que lo 
hacía en lo financiero, eran e tos los 
único representantes del poder central 
en la provincia. 

Igunos de estos procón ule tuvieron 
una bri llant e carrera . Tal e el ca o de 
Lu iu Anti tius Ru ti cu. e le con ide
ra de origen hi pano en razón de u 
am i tad con Marcial, y de u adscr ip
ción a la tribu aleria . E taba ca ado 
con Mummia Nigrina emparentada con 
el cón ul Mummiu Niger, y rica prot ec
tora de Marcial. te , en su pigrama 
se refiere a Anti tiu en dos ocasione 
(IV, 75; IX, 30), y en una de ella narra 
poéticamente la piedad conyugal de Ni
grina, que, tra la muerte de u marido, 
ocurrida en la apadocia, llevó en una 
urna us ceni za ha ta Roma y la depo
sitó en su ep ulcro . 

asti llo (12) apunta la po ibilidad de 
que Anti tiu tuviera un origen cordo
bé . Para ello, e ba a en una inscrip
ción procedente de la ierra de órdoba, 
y fechable a mediados del iglo 1 en que 
aparece un L. Anti tius Rusticu , con el 
cargo de duumviro junto a L. Valerius 
Phoenus ( IL 11, 2242) . Ello podría in
dicar que este personaje era el padre del 
procón ul, aunque ello no pueda afir
marse con seguridad quedando ólo co
mo una sugestiva posibilidad . 

Por otra parte, el nombre de su espo
a, no lleva también a un origen bético. 

Además, de gran número de veces en la 
Bética, el nomen de Antistius se da tam-
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bién en la Lusitania y en la Tarraconen
se . 

Así, aunque se ignora el lugar de su 
nacimiento, conocemos con cierto deta
lle su carrera (13) . La inscripción que 
nos proporciona su "cursus honorum" 
es un edicto publicado en Antiochia 
contra los abusos producidos por la ca
restía del trigo (AE, 1925, 126; 1926, 
19) . Poco antes del ai'lo 68-69 inició su 
carrera con el cargo de X "vir stilitibus 
indicandis" . Durante la guerra civil fue 
tribuno de la legio Il Augusta, una de 
las que lucharon a favor de Vespasiano 
(Tac. Hist. lll, 74). Entre el 69 y el 77 / 
78 fue promovido el rango pretorio . Re
cibió una serie de condecoraciones hacia 
el año 77/78 siendo legado de la legio II 
Augu ta o Después recibió la curatela de 
las via Aurelia y Comelia, cargo que 
desempeñó antes de los años 79/81 , pe
ríodo en el cual fue legado de la legio 
V 111 Augusta. Poco después pasó a ser 
procón ul de la Bética, cargo que de-
empeñaba en el año 84, en que se fecha 

la presenta inscripción . 
Según los Fastii Potentini, en el año 

90 fue cónsul suffectus como colega de 
erviu lulius Servianus. Entre el pro

consulado y este último cargo desempe
ñó el de la praefectura del Aerarium Sa
turn io En el año 93 / 94 era legado de la 
provincia apadocia Galatia, donde fa
ll eció por aquella fechas (14). El nomen 
de Anti tiu pasó a la nomenclatura de 
la provincia Galatia; en efecto se conoce 
una inscripción funeraria (CIL III 6798) 
dedicada a un veterano: "T Antistio Ne
gro" . 

A í pues, la inscripción que hemos 
pre en tado aporta una fecha concreta 
so bre el procunsulado de Antistius en la 
Bética, del que hasta ahora carecíamos 
de datos preci os, y cuya duración era 
ólo conocida por las fechas enteriores y 

p steriores al desempeño de este cargo. 
NOTA : 
l . 'AGNAT: ours d' pigraphie Latine , Paris 
(1914) . 
BA TLLI: H GU T: pigrafia latina . Barcelona 
(1946). p. 3. 
2. MA D Z, P.: Diccionario geogrilfico estadisti
co hi tó ri co de pana . Madrid (t845) . Tomo 
XVI. 
3 .. ANB RMÚD Z.J . A. : Sumariodelasan· 
ligllcdades romanas quc hay en Espai'la. Madrid 
(1832). p. 382. 
4. TOVAR, A .: Iberische LandesKunde. Baden
l3aden (1974). p. 123 . 
5. 130 QU , J .: Andalucia, en Geografia regio
nal de spai'la . Barcelona (1968), p. 434 . 
6. THOUVENOT, R.: ssi sur la province romai
ne du Betique. Paris (t 940), p. 374 . 
7. PRI TO, A.: tructura social del convent us 
cordllben is durante el Alto Imperio Romano . 
Granada (1973), p. 71. 
8. D'O R ,A. : pigrafia juridica de la Espai'la ro
mana. Madrid (19537, p. 149. 
9. THOUV NOT , R.: (Op . cit. p. 196, incluye 
junto a la liSia dada a c nocer por IL 11 , Supp. 
p. 1.160 los de Igabrum ( abra) y isi mbrium. 
10. PRIETO, A.: (Op . cit., p. 73) . 
11. AN BERMÚDEZ J . A.: (Op . cit., p. 382) . 
12. AST ILLO: Prosopografía de la Bética, p. 
30. 
PFLAUM : Les carrieres procuratoriennes aques
tres sous le haut empire romaine . Paris (1961). To
mo 111 , p. 634 . 
13 . BALlL, A.: Los proc6nsules de la Bética. Reu 
ZEP HIR U (1962) XIII, p. 75-89. 
14 . RAMSA Y, W. M.: St udes in the roman pro
vinceGalatia. J .R.S., 14 , (1924),p . t80 s.s. 
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lanas y mercería 

ARCO IRIS 

Algodones y lanas 

Pingouin Esmeralda 

los colores que te 

visten de moda. 

(Bisutería, bañadores ... ) 
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" 
Casa fundada en 1939 

Tejidos, confecciones, 
señora, caballero y niño 

Ribera, 9 Teléfono 54 03 17 

AVIALUC 
TU AGENCIA DE VIAJES 

AGENTE AUTORIZADO • 

Tenemos el viaje que buscas 

VEN A VISITARNOS EN: 

el ANCHA, 6 Telf. 54 02 72 

PRIEGO DE CaRDaBA 
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I Pregón de San Isidro (Fuente Tójar) 
Fernando Leiva Brioncs 

Autoridades, ra.. res ., paisano, amigo to
do~ : 

Es para mi un gran hon r poder e tar aqui con 
todos vo otros en e~tas fiestas de . I idro de 
1984. 

Para todos aquello que tuvimos la suerte de 
na<.:er en I-uente-Tójar o para aquello que tienen 
la \oentura de poder vivir aqui. el simple recuerdo 
o la viven<.:ia diaria del contacto con sus gen tes. e\ 
motivo má que suficiente para sentirse orgu llo
sos de parte de la vida. 

Por e o. cuando se me pidió por el alcalde. <':0-
010 portavo/ del Ayuntamiento. que pronunciara 
este primer pregón con m tivo de la ¡'eria y Fies
tas de S. I ·idro. verdadera mente me enti emocio
nado y o.:on cierto temor; sin embargo no lo dudé 
y a ent i desde el primer moment p r do mot i-
10~ prindpales: el primero, porque de esta ma 
nera no hago más que pagar parte de la deuda 
que. a mi entender. t do tojei'lo tiene <.:on el pue
blo: el segundo. porque el deseo venia de nue tro 
akalde y por lo tanto. bajo ningún <':OI1l:epto po
dia negarme. (1). 

Antes de entrar de lleno en lo que es motivo de 
mi presen<.:ia ante \oosotro~. qui iera que pemá
ramos juntos. aunque sólo sea por unos instante\ 
en lo \ iguiente : 

A mi entender. dos \on los <.:on<.:eptos funda 
mentales que definen a un pueblo: su esencia y su 
e\i\tencia. 0\ do~ han de ir caminando juntos. 
elllllo ~in el otro seria un ab urdo y ólo de la fu 
"ón de ambm. llegando inclu o a la.: nfu ión. es 
de la únka manera que un pueblo puede peni\ ir 
ell el " Iminar de la Historia del Hombre y es éste. 
querido~ pai\ano~. ':01110 vamos a ve r. el .:aso 
lIue,trll ... 

(ol11en/aré p r el último. Pocos son los pue
blo, a lo largo y an.:ho de la geografia. no sólo 
Hi,pana. \ino mundial que pueden .:ontar con un 
pa~ad histórko <.:omo el de I-uente I ójar. Hay 
re\l O\ que asi lo demue tran. 

Ilien es verdad. y hay que decirlo. que el actual 
pueblo, .:omparándolo .:on los primitivos encla
le\ que dieran lugar a ójar. no debe ser muy an 
tiguo (2) . Pero aÚII asi hay prueba que demues
tran que .:en:a de aqui. a p cas de<.:enas de me
t ro". el hombre pudo haber habitado ante~ del na
dnllento de ·risto . ¿ Y qué me dicen Vds. de "La 
1\ Ic,a " y de " 1 as Cabe/as"? En estos lugares 
ha> IC\ligio del hombre prehistórico; de la <.:ultu 
ra Ibero-turdetana: de lo púni<.:os; de los griegos: 
de lo, romano~; de lo godos; de los musulmanes 
> . .:omo no. de los o.:ristianos. -1 pueblo. en una u 
ot ra parte. sigue exist iend a pesar de su abando
no. \lI destru<.:ción y del paso dcltiempo . 

De e\la .. <.:ulturas hemo aprendido. las hemos 
adaptado a la, dr<.:ullStan<.:ia,. pero hem mante
nido lo puro . la c,en<.:ia. e~ dedr, lo más impor
tante y .:ara<.:teristico: 

De los ibero con ervam s el honor a la pala
bra dada. la hospitalidad altrui ta con el foraste
ro; de lo~ griego la picaresca mediterránea y la fi 
lo,ofia de vivir intensamente la vida, y el amor 
por nue tros pai anos, má cuando se está fuera; 
de lo romano : el entido práctico de las cosa; 
de los musulmane : el amor a las mujere , a la 
pal , a lo verde y asi de cada cu ltura. que por 
aqui ha pa ado. tras haberla meditado detenida
mente, nos quedamos con la esencia. 

y t ras haber hecho este pequei'lo comentario, a 
forma de introducción, voy a ir al tema funda
mental de mi presencia aquí. 

Dentro de tres días e festeja el anto de nue -
tro Patrón S. Isidro, pués bien. quisiera recordar 
parte de lo que fue su vida: 

" ste hombre, Isidro, conocido como S. Isidro 
Labrador, nació en Madrid a finales del siglo XI, 
sobre el ai'lo 1080, cuando la coronada vi lla no 
era un pueblo grande, reinando en astilla Alfon
o VI de León . La humilde condición de su fami-

lia nos ha ocultado los pormenores de su infancia 
y juventud . Su historia se puede escribir en pocas 
palabras, por ser la de una vida que se desliza 
tranquila y metódica como son las faenas de la 
vida labriega a que dedicó su trabajo. Pero el nú-

A SERRANO BAENA 

mero extraordinario ele milagros con que Dio 
mostró \lI ,antidad. <.:on que le defendió de lo 
que le acusaban fal samente a sus amos. o le tran 
quili/ó deshaciendo l a~ <.:a lumnias de su vecino. 
o.:upaban gran número de páginas en la historia 
que del humilde labrador se han venido escribien
do de~de mu y antiguo y en lo, procesos de cano
ni/a<.:t ón. Tales son. los e critos de Juan Diácono 
de an André~ de Madrid (1261) . egún nos cuen
ta. <.:uando le faltaron sus padres. Isidro tuvo que 
bus<.:a r el ,u,tento trabajando <.:omo jornalero al 
,enieio del <.:aballero Vera. que vi\oia en Madrid. 
junto al que fue de,pué.. 'olegio Imperial. A\i 
pasó su \oida o<.:upada en la oración. que hada to
das las mañ anas peregrinando por las iglesia \ de 
Madrid. y ell el trabajo que siempre dirigi a a 
Dim. el <.:ual le <.:Oll\olaba abundantem~nte. 
' uando Ali. rey de los almorávide .. . \oelKló a 1-

fonso el Bravo y penet r ' por tierras de Ca~t illa 
con un ejército formidable y se apoderó de I\la
drid. Isidro, como otros muchos crbtiallo~ dc 
aquella villa. buscó rcrujio en Torrelaguna. Allí 
continuó con el mismo genero de vida que en I\la, 
drid llevaba; practi<.:aba sus devocione , I "liaba 
lo templ ,de la villa y de la comarca, y .:on <.:ter
ta predile<.:ción la ermita de nuestra ei'lora de la
raqui/ . En la parroquia de Santa Maria de Torre
laguna e ntrajo matrimonio c n una doncella, 
por nombre Maria. natural de Uceda . 0010 ésta 
ll eva e al matrimonio en dote una heredad ita en 
el término de su pueblo natal tomaron en arrien
do lo recién desp ado algunas tierra de las 
cercanias, para trabajar por cuenta propia . No 
le iba a la /aga en virtud y antidad Maria a Isi
dro . Dios le habia designado una e posa que le 
ayudase con su vida ejemplar a seguir adelante en 
el camino de la perfección . Y si el ei'lor habia 
prodigado la mue tras milagrosas de su predilec
ción por el anto labrador, no cerró en adelante 
su bondado a mano, y con nuevas bendiciones y 
prodigios favoreció a los antos e posos y a los 
que tuvieron la dicha de vivir con ellos . Tales fue
ron la alvación milagrosa de su único hijo que 
habia caido en un pozo profundo y el paso a pie 
enjuto en las aguas del Jarama con que Dios pre
mió a María u pureza y desvaneció las sospechas 
y ce lo con que el espiritu malo y algunos perver-
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os habian logrado inq uietar a Isidro . Hacia 111 9 
volvió 1 idro a Madrid al se rvicio de Juan Vargas, 
teniendo su morada primero junto a la iglesia de 

an Andrés y más tarde en una alqueria no muy 
distante de la vi lla . Además de su ti erna devoción 
y per everantes visi ta a las iglesias descubrimos 
en la vida del humilde labrador ot ro rasgo muy 
propio de las almas que trantan con sencillez y 
confianla ilimitada con Dios. ra su caridad para 
con I s p bres y aún para con la aveci llas del 
campo. A uno ya otras daba cuan to tenia y Dios 
recompen aba, con milagros manifiestos, su ca ri 
dad in limites. devolviéndole con crece cuanto 
repart ia a los mene tero os o echaba a las palomi 
tas hambrientas en los rigores del invierno . Espe
.:ialmente le ayudaba Dios en las faena s del <.:a m-
110. re.:obrando a,i Isid ro el tiempo que empleaba 
en recorrer la\ iglesias de la villa. todas las mai'la
na~ . otable es el ca o que le aconteció con el ca
ballero Varga .. y que por er m tivo de muchos 
.:uadn". en que se representaba al San to, no po
denl"., pasar 110r alto .. . 

Vil ia fuera de Madrid y esta ci rcunstancia dió 
IlIgar a que su amo prestara ido a las falsas aeu
~a.:h1l1e, que le hider n <.:ontra su criado. De
danle que empleaba el tiempo debido al trabajo 
en ~\I\ de~odone, y .:on ello le ocasionaba gran
de, pérdida~ en ~m .:ose<.:has. Isidro se defendió 
.:on !lUmildad ,uma, pero el amo. que no quedó 
del todo \ati,fe.:ho .:on la respuesta, e decidió a 
I igilar su trabajo . 'on este objeto se dirigió un 
dia al lugar donde el santo estaba arando. y desde 
el .:amino I iú que dos jóvene trabajaban en su 
.:aml1" . .:ada unl' <.:on su yunta, teniendo en me
dio a hidro . 'uando llegó a aquel lugar, ya no 
lió nlú~ que a I idro . Le preguntó quienes eran 
alluell,,~ que po<.:o ante araban con él y habian 
de,aparcddo . 1 respondió que no habia visto a 
\lt ra, per,una, ni llevado ot ras yuntas. que recu -
1 ria ,ú l" a Dio, y Elle ayudaba en su trabajo; asi 
qui'\I el de lo mostrar al <.:aba llero la santidad de 
'u .: riado . I' undó Isidro una cofradia para el cu l
t" al Sant i,imo a<.:ramento en la Iglesia de San 
Alldré~. 1\ 1 á~ tarde. iguiendo las in pi raciones 
del del\!. deddieron ambos esposos separarse pa
ra IIcI ar una \ ida má consagrada a Dios. e reti 
rú :\ laria a la ermita de Caraq uil. de la que tuvo 
e,pe.:ial .:uidado, y permaneció Isidro en Madrid. 
hta ,epara.:ión duró hasta la última enfermedad 
dd ~:llIt\l. a .:uya notida voló su esposa a su lado, 
~ "" w ,eparó de él hasta la hora de u muerte. 
que UIH" ponen en 1130 y otro en 11 72. 

ht\l ha ,ido, ,1 forma de resumen. la vida de 
Sall t"dr\l Labrad\lr . 

¡Jer" 110 qui , iera que pasáramos por alto una 
le.:ha : la de 1261. fe<.:ha en que parece ser e escri
hl\l por I rimera I e/. <.:omo anteriormente decía. 
1.1 hlllgrafia de S. t"dro. Por estas fecha tuvo lu
ga l la primera ':\lnqui ta cristiana de estas tierras 
II<.:.:ha pur I-emando 111 : Alcaudete, Luque, Prie
g,I. ..• lugare qUl' lueron perdido y ganados va
ria\ le.:e~ ha"a que fueron <.:upados finalmente 
unos o.:henta :11)", después. Tras la definitiva 
.:onquis\a por p,lIte .:ristiana se procedia al desa
lojo de parte de 1\1' moros asi como al despojo de 
su, bienes y a 1;1 p"'terior repoblación por caste
llano, y por gente, de lllra lonas del Norte de 
pai'la en estas tien ,,,. Recordemo que muchos de 
nue tros apellid,,, prll<.:eden de astilla, Galicia. 
La Rioja, V as<.:ll ll g:l da~, etc. 

'0010 es natural. aque llas gentes trajeron su 
<.:Ostumbre y, seguramente. conocedores de la vi 
da y obra de S. Isidr" Labrador. bien pudiera ser, 
I eligieran como Sant\l Patrón de Fuente-Tójar y 
de sus <.:ampos en la iesta de primavera. Asi 
pues, y moviéndome en clterreno de la hipótesis. 
pien o que la Iglesia cri stiana jugó un importante 
papel at rayendo el elemento musulmán a los con
quistadore , o al .:ontrario . Supo conjugar lo pa
gano, que por aqui quedara, con la dulzura de la 
mú ica mora y <.:on la esperanza de la resurrec
ción. s decir, la Iglesia aprovecharía el simbo
lismo de la muerte y su mito. representado en la 
iembre del grano que es enterrado en la tierra, 

con la esperanza de la resurrección; es el caso de 
la germinación y nacimiento de las semillas, plan
tas y de las nores. 
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A mi mente viene en estos momento el recuerdo 
de los escritos de los cronistas romanos que, a u 
llegada a Espana, hace más de dos mil anos, de
cían entre otras cosas: "Quedamos maravillado 
viendo danzar y tocar las castanuelas a las anda
luzas ataviadas con ropajc ~ de múlliple colo
res" . 

y hablando de ropajes, los que en la a tuali 
dad usan nuestros danzantes parece ser que son 
semejantes a los usados en Fuente el e ped (Bur
gos) y a los de Negreros (León) . En el primer ca
so, los danzantes de alli, usan un gorro o tiara 
muy parecidos a los que e emplean aqui. En 
cuanto a los trajes usados en la provincia de 
León tienen en común con los nuestro la faja; 
panuelo en la cabeza, aunque pue to de forma 
distinta; madronos en los calzones; cancán y ca s
tanuelas con cintas. Este dato que me ha fac ilita
do Francisco Rodríguez Pérez y que he podido 
comprobar parece indicar. o al menm me da e<~ 
sensación, que el origen de los trajes de aquí ven 
gan del Norte de Espana, pero sin embargo, al 
compararlos con los sombreros, sintas, lunare , 
etc . usados por algunos grupos de danzantes de 
Andalucía y el sonsonete de la música de la dan 
za, el problema en cuanto al origen, tanto de lo 
trajes, de la música como del baile nuestro, no es
tá bien claro. Aunque hay quien considera que la 
danza arranca de ISI3, personalmente, veo el ori
gen de nuestra música, danza y vestidos, como 
apuntaba anteriormente, en la conjunción de tres 
elementos: el primero, restos de antiguas tradicio
nes paganas que se ejecutaban aquí con motivo de 
las fiestas de primavera y cuya temporalidad se 
pierde en la noche de los tiempos. El segundo 
componente vendría dado por la suave melodía 
que se toca y cuyo son recuerda a los musulma
nes . El elemento tercero sería el cristiano cuando, 
en procesión, los devotos del Santo le acompanan 
o acompanamos dándoles gracias por la buena 
cosecha que se apróxima o suplicándole caiga la 
lluvia benefactora para los campos . 

Como decia anteriormente me muevo en el te
rreno de la hipótesis , pero creo que hay mucho 
de cierto en lo expuesto. Hay pocos datos. En los 
libros más antiguos que se conservan en Tójar, o 
al menos en los que yo he manejado, y que hagan 
referencia al Santo, sólo he podido anotar uno y 
es que allá por el ano 1732 ó 1738 ya existía una 
talla de San Isidro en la ermita del pueblo . Es lo 
que hasta ahora he podido conseguir pero desde 
este lugar y desde este momento os prometo que 
investigaré hasta donde mis fuerzas me lo permi
tan para conseguir todos cuantos datos existan 
con el fin de esciarecer de forma más exacta todo 
lo relacionado con la danza de nuestro pueblo . 

Pero hacer un pregón de la Fiesta de San Isidro 
sin hacer mención a los fandangos o coplillas que 
se decían durante el recorrido o ejecución de la 
danza o no recordar la clásica subasta que sigue a 
la procesión con el fin de conseguir fondo para el 
Santo, pienso que sería hacer un pregón no com
pleto . 

Creo que vais a coincidir conmigo cuando diga 
que a San Isidro, este al'lo, le falla alguien . A 
nuestra mente van a venir las imágenes de Ama
dor y la de Fausto como más recientes . ¡Se nos 
fueron para siempre !. s una cosa natural ... Pero 
nos dejaron el grato recuerdo de sus voces en ¡SU 
subasta y en su fandango! ... ¿¡Quién no recuerda 
a Amador en la ri fa haciendo las célebres frases 
de "a la una .. . , a las dos, bebe Amador y ... , a las 
tres, para tí es"!?, o ¿¡Quién puede olvidar a 
Fausto cantando!? 

En memoria de los dos, con todo el respeto y 
afecto y veneración que les t uve y, gracias a Fras
quito el de "Fausto" que me ha cedido algunas 
de las coplas que su padre cantaba, hoy las voy a 
recordar con todos vosotros. 

En la letra del cante que decia, de marcado ca
rácter profano , a mi juicio, hay dos motivos dis
tintos : 

Así, uno de ellos sería cuando, en un castellano 
antiguo, y vulgar, se dice de forma un tanto di 
charachera: 
El polluelo que le Irajl. 
Si no le lo hubiera Irajlo 
el polluelo que le Irají 
en las Carralecoliendas 
no le lo hubieras pon lo . 

O esta otra que dice de forma burlona: 

COLABORACIONES 

Yo sembré en ierra Morena . 
A medias con 111/ serrano 
yo sembré en Sierra Morel/a , 
y he venido a recoger 
olpisle para IInconorio . 

O en esta otra : 
UI/O rllbio vale IIn duro. 
Una morena dos CIIOrtOS 
lino rlIbio vale 111/ dI/ro, 
y yo como oy Ion 1111/0 

me voy a lo má boralo. 

A SERRANO BI\ENA 

y en esta ot ra que da la sen ación que el autor 
ve nia volando por llegar a Tójar: 
En Jaél/ compré lobaco . 
En Torrecompo papel, 
en Jaén compré loboco. 
en las Casillas la yesca 
ya MorloS vine a encender. 

y finalmente esta copla de tierno en amorado: 
El golpe de mi dolor . 
Hasta la guitarra iente 
el golpe de mi dolor, 
¡cuando es guitarra y lo siente! 
¿qué será mi corazón? 

y no queriendo abusar má de vuestra amabili 
dad al presenciar este acto para finali zar en esta 
mai'lana en la que e toy tan feli z con todos los 
presentes, no quisiera pa ar por alto algo más de 
nuestra ullura y que no es tan propio , son otras 
danzas que se bailaban principalmente en ciertos 
momentos: con motivo de la recogida y conserva 
de la aceituna; cuando se terminaba de desgargo
lar el maiz o en la de mota de la lana cuando se 
iban a casar algunos novios. E ta danza , "los 
cruzaos" , se ha podido conservar gracias a nues
tros paisanos de Todo Aires y de la ubertilla 
que, con motivo de lo anteriormente dicho, una 
vez terminada la faena, ejecutaban dicho baile . 

ste , de carácter má amoroso, lo bailaban mo
zos y mOlas al son del cante, palmas, guitarra y 
otros instrumentos que tenian a mano . 

Las letrilla que les voy a decir me han sido dic
tadas por Maria Jesús Pérez Ortega y por su ma
dre Juana Ortega ánchez. 

Les agradezco su cortesía al mismo tiempo que 
las emplazo para que nos ensei'len la música y el 
baile de las mismas. 

Las estrofas tienen cinco versos de arte menor 
en la que los dos úllimos forman pareado, yo los 
voy a hacer de cuatro versos al suprimirles uno de 
los dos úllimos ya que son el mismo: 

Por el contenido de las letri llas he presentido 
que el cantaor, o la cantaora o cantaores no siem
pre tenian el mismo ánimo cuando cantaban. 

Personalmente, interpreto las coplas siguiendo 
es te esquema: 

Canciones de tono irónico: 
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omo pájaro inocente 
estaba en el cai'lameral 
tu me pillaste con liria 
en la primeras vol ás. 

anciones que se decian cunado se intent aba 
pretender a alguna mujer : 

Maria se que te llamas, 
y po r apellido Luna, 
¡alumbrame con tus rayo 
que está la noche muy oscura! . 

Tienes unos ojos I/iño 
Ion hecho a la hllmildad 
qlle a lodo el que miras lIIaras 
ya mí la vida lile das. 

}'o edré IInlimón a ·roor 
y en 111 puerta se paró , 
y hasra lo lilllol/es aben 
que l/OS queremos lo dos. 

Tienes un joyo en t u barba 
que parece una cunita, 
¿quiere que me meta en ella 
y me de una mecedita? 

Siempre me ha gu tado a mi 
hablar con la que me entiende 
que carbón que ha sido ascua 
con ver la lumbre se enciende. 

O estas letrillas cantada~ por alguien que 11 \1 e, 
correspondido: 
Aunque me ves que me caigo 
con un pie me voy teniendo. 
si tÚ tienes quien te quiera 
mira que yo también tengo. 

El/ de aquí eSloy diloisal/d(} 
la ro a ql/e ha sido lIIía, 
ahora la I'eo en arras mal/os 
1II0rchila y desl'IJlorida . 

El er pobre l/O es desllol/ra 
I/i 1II0l/clla de l/il/glÍl/ lil/aje. 
Je I/ai /O vil/O olllllllldo 
pobre y sin ('olor de lIadie. 

Lo celos también están presentes cn l o~ " Cr ll 
laos" : ( sta vellas ,oplas están plle~ ta~ cn la b,'
ca de una mujer). 

uOlldo veo a //Ii ronlraria 
IIII? se alegra el l'Orazón 
de ver que he//los lel/ío 
el//lis//lo guslo las dos. 

No quiero qlle mI? qllieras 
ni yo quererle, 
qlliero qlle //le aborrejas 
y aborrecerle. 

No quiero qlle le I'ayos 
de //Ií alabando, 
¡quiero que //Iie/llras l'il'O 
vivas penando! . 

No quiero querer a naide 
ni que //le qllieran a mí 
ni pasar penas rO/l naide 
lIi que la pasen por //Ií. 

A unque de aZlllme viSIO 
no soy celosa, 
¡pero por dios le pido: 
no hables con Olra! 

Esto ha ido todo por mi parte en este dia con 
vosotro en este pueblo tan querido por mi y del 
que me siento muy orgulloso de haber nacido. 

Sólo me quedan decir tres cosas para finali7 ar: 
Primera. gracias por vuestra presencia . 
egunda. donde quiera que me en ontreis ~a bcd 

que teneis un amigo; si es ,fuera de aqui . por fa
vor, contadme algo del pueblo de acá . 

y Tercera, ¡ ¡ viva Tójar!! . 

(1) El Alcalde en 1984 era D. Antonio Sánchel 
pimentel. 

(2) Según recientes investigaciones, el origen de 
Fuente Tójar puede datar de los siglos II o III 
de nuestra ra . 
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Les ofrece surtidos 
í;, esp.eciales de 

, ~\ aperitivos, frutos 
~ secos y golosinas 

para bares 
- y tiendas 

... 1'\10 O 

Moda Joven 

Ribera, 22 
Priego de Córdoba 

Ntra. Sra. 

de las Mercedes, 7 

y 

Plaza de la Constitución, 5 
(Junto Ayuntamiento) 

PRIEGO DE CaRDaBA 
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TEJIDOS 

LVO 
,--1111111111 Ribera, 23 1IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIITeléfono 54 06 88 1111111111111111111111111 PRIEGO DE CaRDaBA 11I11I1 f-------, 

Presenta en Moda Joven 
modelos exclusivos 

de máxima actualidad 
En tejidos de hogar, 

ahora es el momento de vestir su casa. 
Le ofrecemos más beneficios 

además del 10070 DE DESCUENTO 
EN SU COMPRA DE 

CORTINAS 
visítenos y quedará satisfecho 

SEMANA 
SANTA 

DE PRIEGO 

En vídeo 
y fotografias 

. ." eXpOS1C10n 

y venta en 

Studio ARROYO LUNA 
el Enmedio Palenque, 3 - Tefno. 540093 

PRIEGO DE CORDOBA 
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TENIS DE MESA 

Confecciones Rumadi, segundo en la División de Honor 

Tras sus últimas victorias en tierra 
catalana , el onfecciones Rumadi se si
lUa segundo en la clasificación de la Di
vis ión General . 

El partido contra el pic a ino Ta
rra a se aldó con el iguiente resultado . 

ibantos vence a Almendro por 2 1-
13y21-17. 

BIas, del Epi Tarrasa, vence a alvo 
por21 - 11 , 17-2 1 y2 1- 19. 

Encuentro de dobles: victor ia de la 
pareja del Rumadi por 19-21 y 17-2 1. 

a lvo e impo ne a Almendro por 
16-2 1 y 19-21. 

iban tos derrota a Bla por 13-2 1 y 
1 -2 1. 

n re umen un tanteo de 1-4 a favor 
del Rumadi . A pe ar del tropiezo de 

a lvo frente a Bla , y de la indeci ión 
del primer set del partido de doble 
(cuando el marcador es taba 1- 1) cuyo 
primer set costó trabaj o gana r, la victo
ri a fue cont undent e. 

Al día iguient e el Rumad i j ugó con
tra el Lámpara Lae de Barcelona, par
tido en el que no hubo o tro equipo que 
el Rumadi como lo reneja el hecho de 
que los pantalonero e ano taran 10 de 
los 1I j uego disputados. 

o menzó la ses ión mat in a l con el en
cuent ro que di putaron lo jugadores 
Mateo (Rumadi) frente a aj ula (Laes), 
venciendo el primero por 2 1- 13 y 21 - 19. 

e enfrent a ron de pué alvo (Rum adi) 
frente a Aldea (Laes), y en ambos jue
go el vi itante e impu o por 21-16 . El 
tercer juego la pareja formada por Ma
te y a lvo (Rumadi) j ugó frente a AI 
dea-Faj ul a (Lae ). E te fue el partido 
'más disp utado, ap unt ándose la pareja 
prieguen e por 21 - 15, 15-2 1 Y 2 1- 18. I 
cuarto ya no tenía demasiada trascen
dencia y Mateo venc ió a Aldea por 22-
20 y 2 1- 13. 

Subcampeones en el Trofeo 
Ayuntamiento de Córdoba 

La Genera l de Granada venció por 
partida doble en el trofeo Ayuntamiento 
de órdoba al vencer por. equipos y en 
la prueba individual al o nfecciones 
Rumadi y a Lui a lvo re pectivamentc, 
quedando así los prieguen e subcam
peones en las dos prueba . 

La primera semifinal por eq ui p" en
frentaba al Rumadi de Priego y al Teni 
de Me a oria del Río - antiguo Gin 
Rive -, venciendo el primero por un 
cont undente 3-0. 

La General de Granada se enfrentaba 
a su paisanos del Avila Roja en la otra 
emifinal venciendoles con gran facili 

dad por 3-0. 
La gran final enfrentaba , en primer 

lugar, a Luis Calvo y Tomás Hernán
dez, venciendo el pantalonero por 12-
21,21-16 y 21 -16. Fu Quiang se encar
garía de nivelar la contienda al doblegar 
a Mateo por 21-10 y 25-23. En el de do
bles la pareja Fu Quiang-Hernández se 
imponía en el partido decisivo a Calvo-

Mateo, por el tanteo de 21-18 y 21 - 15 . 
Este fue el partido clave para la victoria 
de los granadinos. El punto definitivo 
que daba el triunfo al conjunto granadi
no lo con eguiría Fu Quian a l ganar a 
Luis alvo por 21-11 y 21-13 . 

Prueba individual 
Para el torneo individual se hicieron 

dos grupos de cuatro jugadores cada 
uno, enfrentándose por el sistema de li 
guilla . El campeón de cada grupo juga
ríay la final los do egundosclasificados 
harían lo propio para dilucidar el tercer 
y cua rto puesto . n el grupo A la clasifi
cación quedó encabezada por alvo, se
guido de Hernández, tercero Rui z y 
cuarto Folgoso. En el grupo B el juga
dor o ri ent a l Fu Quiang ocupó la prime
ra posición, segundo ería Martín , Feli 
zón oc upó la terce ra plaza y Antonio 
Rodríguez fu e cua rto . El menor de los 
Rodríguez su tituí a a Mateo ibant os, 
ya que e te tu vo que marcharse para co
ger el av ió n que le tra lada ría a 1 rae l en 

un importante torneo con la selección 
nacional. . 

La final la jugarían Luis Calvo y el 
oriental Fu Quiang. El jugador de la Ge
neral venció con total claridad al prie
guense por 2 1-9 y 21-8. 

CLASIFICA CION 

At(lll1k Baga ........... . 
<. llllfc.:,ioIlC; RlImadi .... . 
1 :t Gcncral Granada . , 
(ir,ulo Mcrcanti l Vigo ... . 
1 ~o 'om putcr 7 a 9 Barna. 
A. 1\1b e alella .. ...... . 
A\ila R jas Granada .... . 
l:nebe I\lkal1le .... 
C.T.M. Majadahonda .... 
I.ám paras Laes Barcelona . 
Epk Casino C. Tarrasa ... 
Natadón orllna .... 
Akobcnda, Madrid T.M . . . 
('oria I\ ledidlla 1.1\1. .... . 

J G P PF PC PIS. 
15 14 1 55 20 43 
14 10 4 50 20 40 
13 13 O 57 8 39 
14 9 5 44 26 38 
15 11 4 45 30 37 
14 10 4 45 25 34 
13 7 6 39 26 27 
14 6 8 28 42 26 
13 6 7 27 38 26 
14 4 10 23 47 23 
14 3 11 29 41 21 
14 3 11 22 48 20 
14 1 13 12 58 17 
13 O 13 9 56 13 

fUTB L 

Buena oportunidad se dejó escapar 

¡Que rabia! e podría titualar e te co
mentario del Atco. Prieguen se. uando 
parecia que el equipo arrancaba, y más 
con la victo ria a domici lio ante el Hino
jo a 1-2, vamos y nos estrellamos ante 
un mediocre Villanueva perdiendo en 
ca a por O-l. Ni defen a, ni media y ló
gicament e delantera; demo traron no ya 
imp tencia ino no dar una a derechas. 
y no duele, a pesa r de lo que piensen 
a lguno tener que decir esto porque la 
verdad sea dicha el eq uipo iba en pro
gresión y un result ado po itivo ant e Vi 
lI anueva hubiera significado una gran 
e ca lada en la tab la clas ificatoria. "Más 
e perdió en uba", y a lo mejor e to 
o lamen te queda en un inoportuno de -

li z. Lo cierto e q ue todo apo rt a ro n su 
granito de arena y hubo importantc 
factores que determinaron e te resulta
do adverso: La ausencia de Salazar por 
sanción se hi zo no tar en la retaguardia 
obligando a que A. a m ero establecie
ra un nuevo esquema donde a ningun a 
luce deb ía haber entrado Reyes en el 
centro de la medular, ni el marcaje es
tri cto obre Over, la ruptura de ritmo 
que el Villanueva imprimió además del 
comportamiento poco ereno y nada efi 
caz de los componentes prieguenses. 
Una mala tarde donde nada salía : im
presiciones, precipitaciones, balones lo
cos y tan só lo una oport unidad para 
marcar; ante ésto los de los Pedroches se 
aprovecharon para perforar en la segun
da mitad la meta de Juan Carlos de pe
nalti tras un error de la zaga local. Así 
que un mal partido, un mal resultado en 
un mal momento, desembocando en los 

Over 

nervio en una explosivas declaraciones 
del entrenador A . Carnero a través de la 
emisora local Radio Priego donde cues
tionaba el seguir como técnico del equi
po . Seguidamente hubo una reunión 
con lo directivos y al parecer el sufrido 
A. Carnero continuará, quedando todo 
en una explosión de nervios. Un hom
bre muy temperamental, muy trabaja
dor, de lo pocos que se han visto, y a 
pesar de su errores y aciertos, a pesar 
de su severo estilo; por encima de todo 
es un gran entrenador y a l cual la direc
tiva, con todos sus problemas, uniones y 



78 

desuniones, donde muchos figuran y 
unos pocos trabajan, deben respaldar en 
bien del Ateo. Prieguense. 

Para concluir un punto, el positivo y 
sustancial: es que ya es hora de destacar 
a unos de los baluartes de la cantera 
prieguense, 19 ai'\os, un buen toque de 

DEPORTES 

balón, regate, cintura, cambio de rit
mo ... y un sin fin de cualidades; al que 
no creo excederme se le ha quedado pe
quei'\a la categoría de Regional Prefe
rente. Naturalmente nos referimos a Ra
fael Aguilera Luque al que se le conoce 
con el popular nombre de Over. En 
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Priego, Villa del Río, Hinojosa, etc., ha 
demostrado tener una gran clase, ser un 
gran deportista y buen compai'\ero . To
do un gran jugador de la casa, enhora
buena y a seguir así. 

Juan Carlos Bermúdez Ochoa 

Resultados de la 8. a jornada del campeonato de liga de la E cuela de Fútbol de Priego 

Manila . F., l . . ...... . .... . .. . . Muebles López .F.,4 CLASIFICACION A LA DEPORTIVIDAD POR CLUB 
Antojos .F., 2 .......... ... . . Academia Serrano . - ., 4 

Antojos .F. - 7 partidos jugados .. .... .. .... 18 punt os 
CLASIFICACION 

J G E P GF GC Pts. 
Antojos .F ........ . ....... . 7 5 O 2 36 19 10 
Manila .F . .. . ... . .. . ... . .. . 8 4 1 3 53 23 9 
Academia Serrano .F ........ 7 3 1 3 2 1 38 7 
Muebles López .. . .. . ..... 8 2 O 6 26 44 4 

CLASIFICA CION DE PORTEROS MENOS GOLEADOS 

Jesús Manuel Serrano Burgos ... 19 gole en contra (Antojo) 
Fernando Villena Berlanga ...... 23 goles en contra (Manila) 
Jorge David Bermúdez Lopera . . 38 go le en con tra (Aca. .) 
David del año Delgado .. 44 goles en contra (Mueb . . pez) 

CLASIFlCACION MAXIMOS COLEADORES 

Mueble López . . - 8 partido jugado .... .. 17 punt o~ 
Manila .F. - 8 partid jugad ... . ...... .. . 15 punt os 
Academia errano .F.- 7partido jugado~ .... 14puntm 

Patronato Deportivo Municipal 
Liga Comarcal 87-88 

CLASIFlCAC/ON - 14. U JORNA DA - FINAL 

an Marco ' . .... . ...... . .... . 
Bh deguin' s Rum adi .. . .... .. . 
La 'abaña . . ... . ... . ... . .. . . 

J e E P eF el. Pts. 
12 11 - 1 39 18 22 
12 2 231 15 18 
124444335 12 

Francisco Rivera Monte .. .. ...... 41 go les (Manila 12 4 3 5 24 25 11 Do~a . ................... .. . 
al va ri o .. . ... .. ....... .. .. . 12 3 4 5 27 22 6 Rafael Y ébene Fernández .. 11 g les (M ueble López 

Alfonso Pérez Aguilera . . . ..... . ... 10 goles (Manila 12 1 1 10 26 58 3 Bahiga .. . ....... .. ........ . . 
José Manuel arnacho Torralbo ... 7 gole (M . López cym o Juvcntud ... . ....... .. . 12 3 2 7 19 34 2 

Actividades del Grupo de Exploraciones Subterráneas de Priego 

Mes de febrero. 
Día 28: Torreón del castillo de Prie

go, en el · cual se hizo una exhibición de 
técnicas de Espeleología y de técnicas de 
Espelo-Socorro. Participante: José 
Molina , José A . Gutierrez, Pedro arri-
110, José R. Rodríguez, Rafael obo, 
Mari Carmen Alcalá, Manolo Alcalá
Zamora y Domingo Moral. 

Día 27: Cueva de la Murcielaguina , 
situada en paraje Las Angosturas. Reex
ploración de la cavidad. Participantes: 
José R. Rodríguez y Pedro Carrillo. 

Día 21: Paraje de Las Angosturas, 
practicas de técnicas de Espeleología y 
técnicas de Espeleo-Socorro. Partici 
pantes: Rafael Cobo, Rafael Bermúdez, 
Pedro Carrillo, José Corpas, Manolo 
Alcalá-Zamora, José R . Rodríguez, An
tonio Ocampos y Fernando Rodríguez. 

Día 20: Cueva del Higuerón, si tuada 
en Sierra Leones. Reexploración de la 
cavidad y practicar técnica de oposi
ción. Participantes: José R. Rodríguez y 
Pedro Carrillo. 

Día 14: Paraje de Las Angosturas, 
prácticas de técnica de rappel y pasama
nos. Participantes : José Molina, Marí 
Carmen Alcalá, José R. Rodríguez, Pe
dro Carrillo y Manolo Alcalá-Zamora. 

Cursos de iniciación y formación 

14 de Noviembre: Proyección de dia
po itivas en los antiguos loca les del . P , 
O.P. obre el sistema Cueto- ovento a , 
del macizo Pirenaico , Una egunda par
te obre espeleo-socorro, concretamente 
sobre un rescate en la Sierra de abra. 

15 de Noviembre : xploración de la 
Sima del palenzuelo, en la Sierra de la 
Gallinera. El grupo estaba formado por 
dos monitores y iete cursillista (miem
bros del G.E .S.P.). Descienden al pri
mer pozo un monitor y dos cursi llistas, 
mientras otros do in talan un pasama
nos que da acceso al resto de la cavidad, 
reali zando la visita sin novedades. 

21 Noviembre: Llegada al pueblo de 
Alameda (Málaga). Recorrido turí tico 
a la loca lidad y salida hacia el Karst de 
Mollina, instalando el campamento cer
ca de la cavidad. Nos acompañan tres 
miembros del Grupo de Exploraciones 
Subterráneas de Puente Genil. 

22 Noviembre: El grupo de siete cursi
lli stas, un monitor y tres miembro del 
G .E.S. Puente Genil, se ve aumentado 
por la anexión de su presidente, otro 
miembro de este grupo y dos simpati
zantes de Alameda. Se visita la Sima del 
Soldado actuando los miembros del 
G.E.S. de Puente Genil como ayudantes 

del m nitor, por la titulación que po
seen y por el a lto número de integrante , 
Lo cursilli ta de cendieron hasta los 
120 metro de profundidad. Se recoge el 
material, se de hace el campamento y se 
regre a a Priego. 

29 Noviembre: Llegada al pueblo de 
Atarfe (Granada) , de a llí e contactó 
co n un monit o r y d o~ micmbr()~ de la 

.A.D,E., que junto con ci nco cursilli -
ta componían el grupo. Se efectuó una 
rápida bajada hasta lo lagos de la Sima 
de Raja anta; e tos lago tienen la parti -

ularidad de er de agua termale, y 
puesto que e taban encajonado en una 
diacJa a, con profundidad de 40 metros 
por lago . Debido a que era imposible 
continuar la marcha, una vez rebasados 
lo do lagos, in el correspondiente 
equipo de e peleo-buceo, e dió por ter
minada la expedición y con ella los cur-
os , 

Monitores: Miguel López Molina (Di
rector) y José Fernández. 

ursillistas: Antonio Moreno Ro a, 
José Antonio Gutiérrez Serrano, Fer
nando Rodríguez Rojas, Domingo Mo
ral Sánchez, Rafael obo Ruiz-Ruano, 
José Molina Rodríguez y Manuel Alca
lá-Zamora Machado . 

Fernando Rodríguez Rojas 
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Electro Radio 
Rosi García-Ligero Franch 

Regalos de Primera 
Comunión 

. ,Recuerdos de Priego 
y 
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PAPELERIA 

Artículos de Regalo. 

Lista de Bodas 

Ntra . Sra . de las Mercedes, 9 
Tefno . 54 03 93 

PRIEGO DE CaRDaBA 

es el comercio 

del 
MULTlREGALO 

STUDIO 
MERIDA 

. Especiali~ad en reportajes de bodas, retrato infantil, 
recordatorios de comuniones, póster, reportajes de 

Vídeo, publicidad, etc. 
Visite nuestro bazar, se sorprenderá d,e nuestros 

. 
precIos. 

Disponemos de películas de vídeo de Semana Santa completa, 
2 horas en VHS y BETA 

Ribera, 16 y Avda. España, 7 - Tefno. 54 16 82 
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Comunica a fabricantes y talleres 
de confección, el comienzo de 
nuevos cursos de: 

1 . MECANICOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE 
MAQUINARIA DE CONFECCION. 

2. CURSOS FORMATIVOS PARA RECICLAJE DE PROFESIONALES 
DE LAS INDUSTRIAS DE CONFECCION. 

• LAS SIGUIENTES ESPECIALIDADES SERAN GRATUITAS • 
- Según convenio de FEDECON, el INEM y el INFE -

• PA TRONIST A DE BASE 
• PATRONIST A ESCALADOR POR ORDENADOR 
• TECNICO EN CONFECCION INDUSTRIAL 
• TECNICO EN ORGANIZACION 
• DISEÑADOR CREADOR 

Reserva de plazas en: GOYMAR PRIEGO - el Cava, 19 - Tlf. 540627 

En Mayka 
selección 

tenemos ya la 
colección 

Primavera - Verano 
Con la calidad, moda y precio que 
Vd. esperaba. 

moda joven ) ~ 

T 
Teléfono 54 08 62 

¡Visítenos en Obispo Caballero, 3! 
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Deportes en el Día de Andalucía 

El día de Andalucía se celebró con un 
amplio calendario deportivo. En la V 
Copa día de Andalucía se enfrentaron 
Alevines e infan tiles de la es'cuela de 
Fútbol y por otro lado los equipos in
fa ntiles del Baena .F . y del Atco. P rie
guense. 

l domingo 28 de febrero el Grupo de 

MABILU 

Exploraciones Subterráneas realizó una 
exhibición sobre los muros del castillo . 
Desde el Llano de la Iglesia se dió salida 
al Cros Popular que contó con abun
dante part icipación. En Baloncesto se 
enfrentaron los equipos de La Rambla y 
Priba. 

En el Pasei llo se disputó una simul-
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tanea de ajedrez en la que el Campeón 
de Andalucía, R. Montecatini venció a 
37 adversarios e hIZO tablas con tres. 

La IX Prueba' de Motocros que tuvo 
lugar en el Arenal con espectáculares re
corridos, vió vencer a Antonio Ochoa y 
en el III Trofeo de Tenis Día de Andalu
cía, se impuso la selección de Alcaudete 
sobre la de Priego . 

En Fútbol Sala, el Seguros la Estrella 
perdió ante el equipo de Fuente Tójar 
por 3-0. 

Juegos Deportivos de Andalucía 

Voleibol 
l equipo de Voleibol, categoría Ca

dete femenina " RUPRI Confecciones 
Jumari " de Priego, se ha proclamado 
campeón provincial de los J .D.A . al 
vencer el sábado 5 de Marzo en el LB . 
Alvarez ubero , al equipo ADECOR 
de órdoba por 3 juegos a O. 

La progresión de nuestro equipo ha 
ido excelente, ya que a pesar de las di

versas lesione que nos ha acosado desde 
finales de verano , la falta de jugadoras, 
y todas las tra bas puestas por los orga
nizadore provinciales de estos juegos, 
no e ha perdido ni un partido, ni tan 
ólo un juego encajando en contra tan 
ólo 65 puntos en lOtal y 315 a favor. 

Esto resul tados son fiel reflejo del ni
vel de este equipo, donde todas sus ju
gadoras son imprescindibles por su 
gran nivel técnico. 

Ahora les espera el Campeonato de 
Andalucía que se celebrará del 5 al 10 
de Abril en Granada, donde tendrán 
que medirse con los mejores equipos de 
Andalucía . El l. o y 2. o de esta fase, 
acud iran al campeonato de España . 
Aunque es difícil , hay esperanzas y las 
chica e tan muy ilusionadas . Mientras 
tant o, ella siguen trabajando y entre
nando ahora má que nunca . Después 
de tant o es fuerzo, se ha conseguido 
nue tro primer obj etivo, esperemos te
ner uert e en e ta egunda fase . 

Emilio Serrano Alcalá 

en Lozano Sidro, 34 

Gran surtido en algodones de fantasía y perlé s 

egipcios para colchas y encajes al peso 
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Además del 
Videoclub contamos 
con una extensa gama 
de electrodomésticos, 

ADAR VE/ Semana anta 1988 

Cristóbal Muré Burgos 

cristales, objetos de regalo, etc. 

Plaza de Andalucía, 5 • Telf. 54 05 04 --
PRIEGO DE CORDOBA 



Venga a ver los nuevos Renau lt 11. 
Le sorprenderán y le gustaran aun más. 
Por su refinamiento y perfecciono 
Por la nueva concepcion dlnamlca. 
Por su frontal aún más deportivo. 
Venga a verlos hoy mismo. 
Hay un Renault 11 esperandole en 
cualquiera de sus siete versiones. 
En tres y cinco puertas. Gasolina, 
Diesel y Turbo. 

3 puertas 
Renault 11 GTC 

Renault 11 GTX 

Renaut 11 Turbo 

5 puertas 
Renault 11 GTL 

Renault 11 T5E. 

Renault 11 TXE 

Renault 11 GTD 

RENAULTll 
¡UEGADURO. 

Juego uro. 

Los nuevos Renault 9 te 
ofrecen cinco versiones: 

N O 
GTe, GTL, GTD, TSE y TXE, 

ue~ I 9 con una Ifnea de 
vanguardia más Renau t atractiva, más joven, 
más cerca. En tu Ifnea. 

Descubre los nuevos 
Renau lt 9, hoy mismo. 
Ven a Renault. Estamos muy 
cerca. En tu línea . 

.....--------TE ESPERAMOS EN:------.-, 

o GARCIA QUERO, HERMANOS 
Talleres : Avenida de paña, núm . Teléfono 540614 

xpo ic ión: Avda. Esp a ña fr l.' nte a la Re nau lt PRIEGO DE CORDOBA 



Ya puedes abrir la cuenta 
que te trae más cuenta 

~~~":;'~;"?.::.~~~ .,. 
,. , ..... ' p,,'I"" . 




