


Monseñor Infantes Florido, presidió 
la Coronación de la Virgen de la Soledad 

SI palabras como "grandioso .. , "magno» y "apoteósico .. no estuvieran desgastadas a base de tanto 
usarlas Inadecuadamente, ellas serran las apropiadas para Iniciar una crónica sobre la fiesta de la 
Coronación Canónica de la Virgen de la Soledad, vivida en Priego el pasado 26 de Junio. La ocasión 
-marcando un hito de cuatrocientos años de hermandad-, la organización de la ceremonia 
-sencillamente perfecta-, el marco físico en el que se desarrolló y la presencia de la máxima 
autoridad eclesiástica provincial, de numerosos visitantes y de miles de prieguenses, representan
tes de todas las Instituciones locales, dieron al acto una categorra suprema y lo convirtieron en un 
acontecimiento verdaderamente histórico. 

MIGUEL FORCADA 

rr n el recinto de la Fuente del Rey, 
~ Ú flanqueado de jardines, sirvió de fondo 
el boscaje de setos, arbustos y coníferas, enri
quecido con algunos centros de flores blancas; 
sobre la cruz de piedra que preside el recinto, se 
había colocado la hermosa imagen de Cristo 
Crucificado, obra de Juan Femández de Lara, 
propiedad de la Cofradía. Delante, sobre una 
amplia plataforma, se elevaba el altar, dejando a 
un lado espacio para las andas de la Virgen y 
mostrando en lugar destacado la corona, la mis
ma que hasta ahora ha lucido la imagen -pues la 
Cofradía no ha querido derrochar dinero en otra 
corona-, pero limpia y dorada como joya nueva. 
Ante el lugar reservado a la Virgen se había 
instalado otra plataforma para la actuación de los 
seises y al borde del Paseo María Cristina, se 
situó la Coral Alonso Cano. Servía de cúpula a 
todo el conjunto la profunda hojarasca de los 
centenarios plataneros y encima, el cielo azul sin 
una sola nube ... A las 7,30 cumpliendo con exac
titud el programa previsto se oyeron salvas de 
cohetes y la Virgen salía de su Iglesia llevada por 
sus costaleros y precedida de mujeres con traje 
negro y mantilla española y por las representa
ciones cofradieras; acompañaba la Agrupación 
Filarmónica de Nuestra Señora de la Oliva, de 
Salteras (Sevilla). En la Iglesia del Carmen se 
completó la comitiva uniéndose a ella y presi
diéndola el Obispo de la diócesis cordobesa, 
Monseñor Infantes Florido. 

Cuando hizo su entrada en la Fuente del Rey, 
un inmenso gentío ocupaba las zonas libres, 
incluido el paseo de María Cristina y en las sillas 
reservadas fueron tomando asiento los Herma
nos Predilectos de la Soledad, autoridades loca
les y provinciales, diez representantes por cada 
cofradía local, invitados de cofradías venidas de 
Sevilla, Granada, Córdoba, Lucena, Baena y 
Carcabuey y representantes de todas las entida
des sociales de la localidad. Un servicio de orden 
ayudó con eficacia y corrección a que los asisten
tes pudieran encontrar su lugar. El sacerdote 
José Luque Requerey se dirigió al público recor
dando los sentimientos que la Virgen de la Sale-
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dad inspira a los prieguenses e inició un gran 
aplauso seguido por la multitud, en el momento 
en que la imagen aparecía a la vista de todos en 
su bellísimo trono plateado, con toda su candelería 
encendida, protegida con su nuevo palio pero 
descubierta su cabeza que iba a ser coronada en 
el momento culminante de la celebración. La 
coral Alonso Cano, dirigida por José Antonio 
Varo, entonó las Letanías con que tradicional 
mente comienzan las funciones religiosas de la 
Soledad. Junto al Obispo, quince sacerdotes 
rodearon el altar, ocupando también lugar prefe
rente el Hermano Mayor José Joaquín Alcalá y su 
esposa, Rosario Aguilera, que actuarían como 
padrinos de la ceremonia. Tras una introducción 
en la que José Luque Requerey aludió a la 
devoción mariana de Priego, a los artistas, em
presarios, cofrades y a todos los prieguenses en 
general como protagonistas unánimes de esta 
coronación, se inició la misa entonándose, con 
calidad musical digna de tan gran momento y con 



perfecta audición, la Pontifica lis de L. Perossi. 
Los textos bíblicos leidos en la primera parte de 
la misa recogieron fragmentos de bellísima poe
sía dedicados simbólicamente a María, Madre de 
Dios: «En un tiempo remotísimo fuí formada ... 
antes de los manantiales, antes de las monta
ñas ... no había hecho aún la tierra y la hierba; 
cuando trazaba los cielos, allí estaba yo; yo 
estaba junto a él; yo era su encanto cotidiano ... ». 
Yen la segunda lectura: «Apareció en el cielo una 
mujer vestida de sol y la luna bajo sus pies y 
ciñendo su frente una corona de doce estrellas; 
ella estaba encinta y gemía por los dolores del 
parto .. . » En el Evangelio se narró la visita de 
María a su prima Isabel y el canto exultante de 
María: "Desde ahora me felicitarán todas las 
generaciones, porque el poderoso ha hecho obras 
grandes en mí, su nombre es santo; ... sació de 
bienes a los hambrientos y a los ricos despidió 
con las manos vacías ..... El Obispo, cubierta su 
cabeza con la tiara como signo de su magisterio 
y de máxima solemnidad, comenzó su homilía 
exclamando: "No hay que decir nada, sino abrir 
los ojos y contemplar esta estampa inolvidable a 
la altura de la religiosidad de Priego. Esto no es 
un acto para la historia de Priego, sino un acon
tecimiento rico, prometedor, simbólico que refleja 
vuestra fe». Habló después de la soledad del 
hombre, de la falta de esperanza ante el futuro y 
añadió: "Porque pasada ya la modemidad y casi 
la postmodemidad, el hombre no sabe a dónde 
mirar». Anunció la vuelta a los valores de la ética 
y la religión y se dirigió entonces a la Virgen de la 
Soledad convirtiendo la homilía en una oración 
llena de referencias a los momentos evangélicos 
en que la Madre de Jesús se encuentra sola y 
proponiéndola como modelo de las tres virtudes 
cardinales que han de guiar la vida de los cristia
nos: fe profunda, esperanza y caridad. Para 
terminar pidió a la Virgen de la Soledad que 
premie al pueblo de Priego y en especial a los 
miembros de su cofradía que tan fielmente la 
veneran. Seguidamente el consiliario de la Her
mandad, Manuel Cobos, leyó el decreto por el 
que se autoriza la Coronación Canónica en base 
a la tradición centenaria de la Cofradía, a la 
intensa devoción que concita entre los 
prieguenses y a las adhesiones recibidas a la 
petición formulada por la Cofradía, todo lo cual 
-afirma el decreto- avala que esta imagen de la 
Virgen de la Soledad "sea distinguida con el 
honor de la coronación canónica». Comenzó 
entonces el momento culminante de la celebra
ción. El Obispo, rodeado por los sacerdotes, 
bendice la corona, sube al trono de la Virgen y 
tras él se acercan los padrinos de la ceremonia 
llevando la corona que entregan al Obispo, el 
cual, la coloca sobre la cabeza de la Virgen con 
la ayuda del Mayordomo de la misma, Agustín 
Serrano. En ese instante repican cientos de co
hetes bajo la luz crepuscular del cielo, la coral 
Alonso Cano llena el espacio con las notas bri 
llantes del «Aleluya» de Haendel y la multitud 
prorrumpe en un cerrado aplauso que dura varios 

ADARVE· N° 434 • Página 3 



minutos. La emoción, que embarga a todos, se 
expresa en forma de lágrimas en los rostros de 
muchos de los presentes; algunas ráfagas de 
fuegos artificiales, rompiendo en mil estrellas 
sobre el cielo, subrayan ese momento irrepetible 
en el que todo se ha unido para el recuerdo. Las 
velas que brillan ante la imagen, permanecen 
encendidas cuando anochece, no hace frío ni 
calor; la iluminación noctuma crea sobre los 
jardines un nuevo efecto de paz y poesía; en el 
ambiente flota, como las bandejas de flores sobre 
el agua, algo de magia que nos hace conscientes 
a cada uno de los presentes, de haber formado 
parte de un episodio de gloria que se recordará 
por siglos ... Es entonces cuando diez niños su
ben al estrado y ante la Virgen de la Soledad, 
bailan vestidos de blanco y oro, el canto del amor 
infantil, el primer beso a la Madre, después de su 
coronación; sus sencillos movimientos son una 
ofrenda de humildad y un homenaje sin palabras 
que a todos invita y personifica. Continuó des
pués la misa, solemnizada siempre por las inter
vencionesde la Coral Alonso Cano que interpretó 
motetes y canciones de tema Mariano, entre los 
que ha y que destacar el A ve Ma ría de T. L. Vitoria 
y el Ave Verum de W.A. Mozart. Terminada la 
misa, el consiliario Manuel Cabos leyó el decreto 
enviado por el Vaticano en el cual, Su Santidad 
Juan Pablo 11 saluda a los miembros de la Cofra
día de la Virgen de la Soledad y les alienta en un 
decidido empeño para dar nueva vitalidad a la 
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devoción a María. Seguidamente el Hermano 
Mayor José Joaquín Alcalá se dirigió a todos 
afirmando haber sido para él un alto honor el 
haber dirigido la Cofradía en momentos de tanta 
responsabilidad y trascendencia histórica; agra
deció a todos los que han hecho posible esta 
celebración comenzando por el Obispo y los 
sacerdotes y terminando por los Hermanos de la 
Cofradía que tanto han trabajado para que pudie
ran llevarse a feliz término los actos de celebra
ción del IV Centenario y de la Coronación Canó
nica de la Virgen de la Soledad. Seguidamente, 
los costaleros tomaron de nuevo el trono y desfi
lando parla calle Río, volvieron hacia la Iglesia de 
San Pedro acompañada siempre la comitiva por 
la banda de música de Salteras. Terminada la 
procesión, los Hermanos de la Soledad recibían 
numerosísimas felicitaciones por la perfecta or
ganización de la jornada. Pero también hay que 
decir que al día de la coronación no se llegó sin 
una preparación igualmente solemne. Además 
de todos los actos organizados a lo largo del año, 
del 23 al 25 de Junio se celebró un tríduo con la 
particularidad de que cada día el acto tuvo lugar 
en una de las tres parroquias de Priego; el primer 
día en al parroquia del Carmen, con actuación del 
"Dúo Cinco Siglos" y predicación a cargo del 
párroco Pedro Crespo; el segundo día en La 
Asunción, con actuación de la Capilla Gregoriana 
de Córdoba y predicación del párroco Manuel 
Cobas yel sábado en La Trinidad, con predica
ción a cargo de Joaquín Pérez. 

Nombres y cifras para la historia 
El recinto de la Fuente del Rey estuvo contro

lado por un servicio de orden compuesto por 30 
jóvenes procedentes de los grupos cristianos del 
colegio Marista. En la explanada había coloca
das 2.500 sillas. 325 personas estuvieron invita
das con asiento reservado. Ante la Virgen, desfi
laron desde San Pedro a la Fuente 56 señoras 
con mantilla. Estuvieron presentes, además de 
todas las cofradías de Priego, 13 de fuera , en 
concreto 3 de Córdoba, 2 de Granada, 2 de 
Sevilla, 1 de Lucena, 4 de Carcabuey y 1 de 
Baena. Ante la Fuente de la Salud se depositaron 
un total de 20 estandartes o pendones. Los 
"seises" que bailaron ante la Virgen en tan 
solemne ocasión y que se espera sean los pione
ros de una larga tradición, fueron los siguientes: 
Pedro Antonio García Cano, Daniel Campaña 
Alcalá, Juan Carlos Serrano Aguilera, Felipe 
Perálva rez Cano, Juan Avila Baena, Francisco J. 
Serrano Bermúdez, Manuel García Mérida, Vi
cente Montenegro Serrano, Ricardo López Cam
paña y Jesús Reina Serrano. Rafael Calvo Solda
do ha sido el encargado de preparara estos niños 
y sus trajes han sido diseñados por Agustín 
Serrano y realizados por él mismo y por Rafael 
Muñoz, Mara Valverde y María del Carmen Mon
tes. En los balcones de Priego han colgado como 
anuncios de la celebración 31 O cartelas amarillas 
con las palabras "SOLEDAD. CORONACION". 



Desde 1930, cada cuatro años, nos llega el Campeonato Mundial de 
Fútbol, a excepción hecha en los años 42 y 46, que por causa de la Segunda 
Guerra Mundial, no llegó a celebrarse este evento deportivo. Ahora en esta 
ocasión, ha sido la primera potencia mundial, Estados Unidos, la encargada 
de acoger como anfitriona tan magno acontecimiento. 

Los más escépticos, no confiaban, que el Mundial tuviera éxito, en una 
nación donde el fútbol, no tiene la implantación y arraigo que en Europa o 
Sudamérica. Es más, se deda que los estadios estarfan vados y que los 
americanos vivirían de espaldas al mundial, basando esta afirmación, en 
que a unos días vista de que diese comienzo el campeonato, un altísimo 
porcentaje, aún no sabían que su país iba a ser el organizador del mismo. 

Pero la realidad, ha sido bien distinta y pronto nos ha venido a demostrar 
lo contrario, pues los americanos han sorprendido gratamente, vendiendo 
prácticamente por anticipado todo el billetaje y presentando unos estadios 
abarrotados del público más variopinto, no en vano en los primeros 15 
partidos, han batido un récord difícil de igualar, con más de un millón de 
espectadores, con una media de 67.000 por encuentro, cifra que se espera 
que aumente, conforme el Mundial vaya adentrándose en su recta final. 
También a nivel de instalaciones se han podido contemplar, unos estadios 
cuidados, con unas magníficas instalaciones y en algunos casos, con 
medios muy sofisticados, como el césped reimplantado sobre paneles 
hexagonales en el estadio "Silverdome .. , el más moderno y funcional de los 
que albergan este Mundial, en el que destaca como elemento más signifi
cativo, su gigantesca cúpula, que cubre todo el recinto, lo que permite 
presenciar los partidos sin preocuparse de la meteorología. 

Está visto que la Fifa, ha creído conveniente, que sea en este Mundial, 
donde se introduzcan algunas nuevas normas, considerando que es un 
buen escaparate para iniciar su aplicación y si de paso el fútbol comienza 
a calar en los Estados Unidos, el filón puede resultar inagotable. Si los 
dólares arriban en el fútbol, el deporte rey, será aún más rey si cabe, aunque 
el fútbol ya ha demostrado más que sobradamente el porqué de este 
apelativo, pues desde su invención hasta nuestros días, ha estado muy por 
encima de ideologías políticas, religiones, razas o culturas. La filosofía del 
fútbol, pone de manifiesto en un mundial , su máxima expresión como 
deporte, pues los paises representados por sus selecciones nacionales, se 
enfrentan deportivamente en un terreno de juego, cuando en algunos 
casos, ni siquiera tienen relaciones diplomáticas o ningún otro vínculo de 
unión y es ahí precisamente donde el fútbol demuestra su grandeza, 
convirtiéndose en lazo de unión en todos los paises del planeta. 

Carta al Director 

Los detractores del fútbol , enseguida lo asocian, con grupos fanáticos 
y violentos, que se pelean en las gradas e insultan a los árbitros, mientras 
que veintidós jugadores se sacuden a patadas en un terreno de juego, de 
ahí que exista una mala prensa en torno al fútbol como deporte. Pero es en 
este punto, donde más ha incidido la Fifa, ya que ha dado instrucciones 
claras y concisas a los colegiados, para que se muestren inflexibles ante el 
juego violento, y la verdad es que hasta el momento, estamos presenciando 
un mundial limpio, tanto en el terreno de juego, como en las gradas, donde 
los seguidores de los equipos, están exhibiendo un ambiente festivo y 
alegre, donde se olvida la rivalidad, para vivir el espectáculo. 

Aunque no sería lógico contradecir lo que resulta obvio y es que el fútbol, 
más que un deporte, es todo un fenómeno social y hay momentos en que 
todo parece girar en torno al mismo. Es precisamente en un campeonato 
mundial donde se pone de manifiesto en sus máximos extremos, pues 
desata tal tipo de pasión, que es capaz de eclipsar la vida política de un país. 
Basta con echar un vistazo, por los diferentes paises para comprobar como 
por ejemplo en Colombia han amenazado de muerte al seleccionador 
Maturana, por discrepancias con la alineación que presentó en su primer 
partido. No menos sorprendente resulta que el rey Hassam de Marruecos, 
haya dispuesto de una línea directa con su entrenador para darle instruc
ciones sobre el esquema de juego a emplear, al igual que también parece 
que ha hecho el nuevo presidente de Italia Silvia Berlusconi , que se empeña 
en imponerle su criterio a Arrigo Sacchi, como si todavía estuviese a sus 
órdenes en el Milán. Los jugadores argentinos, claman por favor que no se 
les acerque Menem, por su reconocida condición de gafe, mientras que en 
España se critica abiertamente a Clemente por su obstinación en situar bajo 
los palos a Zubizarreta en detrimento de Cañizares. 

En los hogares se crean discusiones familiares en torno al uso del 
televisor, aunque la decisión más salomónica sería adquirir un segundo 
aparato en el caso de que no lo hubiera, para poder repartirse la familia en 
dos bandos. 

La tertulia de los bares, que hace pocas fechas era monopolizada por las 
elecciones andaluzas y por los casos de Roldán y Rubio, ha quedado 
relegada a un segundo plano, para dar paso a otros nombres como los de 
Romario o Salinas. 

Por unos días olvidamos un poco los problemas, pero terminará el 
mundial y nos engancharemos con el Tour; también acabará éste y 
despertaremos del sueño del verano, para seguir con la rutina cotidiana y 
acabar de nuevo con la esperanza de que aparezca Roldán. 

Sr. Director: 
No quisiera erigirme en representante de nadie, 

pero en estos momentos, una vez finalizadas las 
elecciones, quizá convenga demandar de los go
bernantes un mayor interés por los núcleos rurales. 
Vivo en una aldea (Zagrilla Alta) que adolece de un 
trato equitativo con respecto al núcleo del munici-

pio, a pesar de que en los últimos años ha habido 
cambios que han mejorado la situación. Esta situa
ción es grave de por sí, pero más aún lo es cuando 
en el núcleo de Priego existe la creencia generaliza
da de que somos receptores de todo tipo de ayudas. 

contenedores de recogida de basura. A veces "los 
políticos .. contribuyen a esta opinión favoreciendo 
la realización de obras faraónicas de nula rentabili
dad social. Este es el caso del campo de fútbol, 
llamado pomposamente Polideportivo, que perma
nece cerrado la mayor parte de los días del año. 

Es curiosa esta opinión que atribuye a un privi
legio el asfaltado de calles o la instalación de 

I DARVE Director: Miguel Forcada Serrano. Administrador: Antonio Jurado 
Galisteo. Consejo de Redacción: José Yepes, Rafael Ramírez , José 
L. Gallego Tortosa, José García Puyuelo, Manuel Pulido Jiménez. 

En el otro lado de la balanza, una deficiente 
atención sanitaria, una insuficiente canalización de 
desagües, una instalación eléctrica propia de Gui
nea Ecuatorial , unos carriles dignos del París-Dakar 
(digo carriles porque no se pueden llamar carrete
ras) . Como se ve, temas sin importancia compara
dos con la construcción de un campo de fútbol. 

Ahora nos ilusionan con la Villa Turística y yo 
quiero hacer de abogado del diablo para contrade
cir las fanfarrias oficiales. Yo no atino a ver los 
alicientes turísticos que fundamenten una inversión 
de este tipo, si no es provocada por el afán de 
colgarse medallas, aunque nos cuesten 600 millo
nes. Esta obra va a restringir aún más el agua 
disponible para los riegos tradicionales de la zona, 
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ya escasa por la sequfa y el abuso en usos particu
lares (piscinas, jardines y chalets) por mucho que se 
empeñen en desmentir este extremo. 

Mi joven profesor, mi viejo amigo 
Ahora, con esto de ce la Villa .. se está exigiendo 

el cuidado de la construcción para mantener el 
aspecto de la aldea. Se entiende que sólo a los 
ciudadanos de Zagrilla Alta , porque los de Zagrilla 
Baja no tienen que aplicar estas normas. Estas 
exigencias encarecen la construcción, obligando a 
sufragar gastos para mantener un aspecto de pue
blo que es fruto de la pobreza (puertas y ventanas 
de hierro o madera, teja moruna, etc.), discriminan
do a los afectados con respecto a otros ciudadanos 
que pueden utilizar materiales más baratos, dura
deros y fáciles de mantener y sin recibir ninguna 
ayuda oficial. Si a esto se añade la política de 
concesión de licencias de obra de forma arbitraria, 
eximiendo de presentar Proyecto (aproximadamente 
800.000 pesetas de gasto) a los allegados o cono
cidos, nos encontramos con un panorama que aleja 
al ciudadano de un proyecto costoso, con perspec
tivas dudosas y con exigencias intolerables. 

(A PEPE CUADROS) 

Hagamos proyectos industriales que creen ri
queza y trabajo duradero, reformemos el sistema de 
riegos para incrementar el producto agrario y el 
nivel de vida de los agricultores, apliquemos las 
normas legales de forma igual para todos, mejore
mos las comunicaciones y no incidamos siempre en 
lo mismo: Propaganda y bombo sobre un proyecto 
que transforma la dignidad de una zona en un objeto 
de feria, que convierte una forma de vida sencilla, 
pero noble, en motivo de fotogratra . Quizá no nos 
merezcamos terminar siendo objeto de entreteni
miento en los viajes dellnserso y esperemos que la 
Villa no termine siendo, como dicen los del pueblo, 
una granja para criar conejos. 

José María 
Cuadros y 

Manuel Vilches. 

Manuel Castro 

PEPE CARACUEL - ce ALIAS CARO .. -

Día 16 de junio de 1994. Como suelo caminar por 
las veredas del despiste supino casualmente me he 
enterado de tu próximo y merecido homenaje. Así lo 
llaman popularmente aunque a mi no me gusta el 
vocablo porque me suena a acto protocolario de los 
que quizás por haber vivido demasiados, suelo 
pasar en la medida que puedo de ellos al encerrar 
en mi teoría (posiblemente errónea) un gran por
centaje de componente de obligado cumplimiento, 
acto social inevitable, uso, costumbre, normativa y 
casi precepto de ley. 

No va conmigo aunque no tengo nada en contra 
y mucho menos en el de mi joven y eterno profesor 
y sobre todo viejo amigo. 

La noticia me ha tra fdo a la memoria pensamien
tos y recuerdos de un maravilloso ayer que entre mi 
deambular por nuestras tierras andaluzas y otros 
avatares de la vida estaban almacenados en el 
álbum de mi vida pero cubiertos de rancio polvo. Es 
mi primer y principal tomo, el de mi adolescencia tan 
fuertemente ligada a la familia Cuadros. Existen, 
lógicamente otros en los que hay demasiadas pági
nas escritas sobre hojas de humo yagua. 

Dos sentimientos se han confundido en mi alma 
aparentemente discordantes. La alegrfa de tu paso 
a la reserva tras la dura lucha de tantos años y la 
tristeza sana de saber que Priego pierde para 
futuras generaciones toda una enciclopedia de sa
biduría, no solo de los números como la mayoría 

Jubilaciones 
Coincidiendo con el final del curso escolar 1993-94 se ha producido la jubilación de dos maestros con amplia 
y rica trayectoria profesional en nuestro pueblo: José María Cuadros González y Manuel Vilches Garcfa. 

Desde su etapa como profesor en la Academia del Espfritu Santo José María Cuadros ha sido el profesor 
de matemáticas por antonomasia en Priego, habiendo conseguido muchos de sus alumnos las más altas 
y variadas titulaciones académicas. Posteriormente ejerció como maestro en el Colegio Público Angel 
Carrillo hasta su jubilación. Sus compañeros le rindieron con este motivo un sencillo homenaje. 

Manuel Vilches Garcfa dedicó la mitad de su carrera profesional a las escuelas de Castil de Campos, 
su aldea natal. Desde 1978 ocupó plaza en el Colegio Público Carmen Pantión del que ha sido director 
durante muchos años. Su jubilación se ha producido de manera anticipada por voluntad propia. Maestros 
y personal no docente del centro le despidieron con una comida homenaje. 
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puede conocer, sino de un amplísimo abanico de 
conocimientos como encierra tu mente privilegiada. 

Me consuela saber que tu reserva no va a ser 
pasiva, sino muy al contrario de primera Ifnea y 
activa porque la liberación de tiempo es un acicate 
más para profundizar en tus ya extensos conoci
mientos y cultura. Si antes engullías todo tipo de 
lectura relacionada con cualquier arte o ciencia , 
ahora te veo devorar con glotonerfa cientfficos, 
filósofos, poetas, novelistas, pensadores y al menos 
los que te rodean se impregnarán de tu amplio 
conocimiento y saber. Y las generaciones que nos 
hemos formado en tiempos difíciles, a la sombra de 
la Academia del Espíritu Santo y en concreto en la 
enseñanza de Pepe Cuadros aventajados que hoy 
día son profesionales en su campo de reconocido 
prestigio. 

Aunque he de confesar en mí cierta mezcla de 
componente ácrata y escepticismo, quizás raíz de 
los expuesto al inicio, lo que hace poco dado a la loa, 
la alabanza y por supuesto la lisonja, nada de lo 
dicho te huela a incienso. El único olor que yo quiero 
que inhales es el de la Verdad, la Verdad, y la Verdad 
junto al reconocimiento no de un dfa de homenaje en 
el que todo son parabienes y felicitaciones, a veces 
vacfas, a veces rituales de unas horas . El mfo yel de 
otras muchas personas afortunadamente en tucaso, 
es el de toda una vida forjada a golpe de yunque y 
al rojo de la fragua. Como se forjan los hombres con 
mayúscula y las personas fntegras que sobrepasan 
al tiempo del tiempo. Y tu , Pepe Cuadros, ya lo has 
sobrepasado y lo superarás en las semillas que has 
sabido sembrar en Priego y que han germinado y 
germinarán por todo el mundo. Esta vez Priego ha 
sabido escoger el tiempo a tiempo. 

Me gustarfa dar rienda suelta al recuerdo vivido 
junto a la familia Pepe Cuadros-Marga. La tentación 
es grande pero voy a monopolizar un número de 
nuestro Adarve, ni me lo van a permitir ni quiero 
desde un plano egoísta desempolvar ese diario que 
guardo en lo más recóndito de mi corazón. Seguirá 
acumulando polvo y moho pero está encuadernado 
en cuero recio y su contenido está impresionado en 
papiro de la mejor calidad que soportará el paso de 
los vientos y los tiempos sin daño ni deterioro. 

Aunque tenía otro tema para el periódico del 
próximo número lo ha aplazado porque mi verdade
ro y modesto homenaje son estas Ifneas escritas 
antes del día y que verán la luz después de las 
pompas y los artilugios de la fiesta que espero poder 
presenciar. 

Permíteme para terminar, que use el tópico tan 
manido, de que detrás de un gran hombre hay una 
gran mujer. Yo, lo voy a utilizar pero con una varian
te: Junto a un hombre de la catadura de Pepe 
Cuadros existe en paralelo una enorme mujer: Mar
ga Callavas. 

Un abrazo para ti y todos los tuyos, Marga, 
Jesús, Yiyi , Yiya y esa tercera generación, orgullo 
de tu modesto orgullo, y que ya desconozco. 

Por siempre y para siempre: Mi joven profesor, 
mi eterno y viejo amigo. 



ACTUALIDAD 
La soprano Carmen Serrano triunfa en la 

Semana Musical de Primavera 

la soprano Carmen Serrano, obtu
vo un rotundo éxito en su actuación 
junto al tenor Pedro lavirgen en la 
sexta Semana Musical de Primave
ra organizada por el Conservatorio 
de Música de Priego. Carmen Serra
no, considerada ya como una de las 
voces jóvenes con más futuro en el 
panorama musical español, mostró 
una gran calidad de técnica y de voz 
catando sola y a dúo con Pedro 
lavirgen un amplio programa en el 
que podemos destacar fragmentos 
de .. la Boheme" de Puccini, .. Don 
Manolito" y .. la tabemera del puer
to" de Sorozabal, .. la Calesera" de 
Alonso y el dúo de .. El dúo de la 
Africana" de Caballero con el que 
terminó el concierto. Acompañó al 
piano Pilar Albalá. 

También actuó en esta semana 
de primavera la Orquesta Juvenil 
Cordobesa, dirigida por Felice 
lafisco, si bien el programa previsto 
hubo de ser alterado al no acudir a la 
cita la soprano Juana Castillo. la 
semana comenzó con un concierto 
de los alumnos del conservatorio, 
seguido en la segunda jornada por 

Pilar Albalá, Pedro Lauirgen y Carmen Serrano. 

un concierto a cargo de los profeso
res Francisco Bemal y Salvador 
Vidal (clarinete), Beatriz Aguilera y 
luciana García (piano), José Carlos 
luján (saxo) y Manuel Vallejo 
(bombardino). En el recital de alum
nos de canto que prepara el tenor 

Fiestas de San Juan en el 
barrio de la Inmaculada 

El barrio de la Inmaculada festejó el 
día de su patrón con la tradicional 
verbena popular, que ha cumplido 
28 años desde que dio comienzo 
esta convivencia vecinal. 

Este año la gran novedad ha sido 
la incorporación al barrio de una 
imagen del titular .. San Juan Bautis
ta", obra del joven imaginero 
prieguense José Antonio Hinojosa 
Carrillo. la imagen fue expuesta en 
un retablo al aire libre, y visitada por 
numeroso público que asistió a la 
verbena. 

Al margen de ésto, también hubo 
una rifa popular, y juegos y concur
sos para los más pequeños. 

En la madrugada del domingo la 

verbena alcanzó su máximo apogeo 
con un público entusiasmado por la 
actuación de la jovencísima orques
ta de Priego .. Ciudadela". Ya a altas 
horas de la noche, sucedió un 
reencuentro sin precedentes, la or
questa .. latino" compartió escena
rio con .. Ciudadela" y ambas delei
taron a los asistentes. 

El domingo por la mañana fue la 
tradicional misa de campaña, que en 
esta ocasión estuvo acompañada 
por el grupo .. Compases Rocieros" 
que cantó la misa que precedió al 
desayuno vecinal que viene siendo 
tradición cada año. 

Al mediodía del domingo hubo 
una convivencia, con asistencia de 

Femando Carmona, actuaron Paqui produjo la intervención de Marisa 
Ruiz, Carmen Serrano, Isabel María lort que sorprendió por su buena 
Garrido, Esther Alfaro, María Jesús actuación, especialmente en la muy 
luque, Emilio Avalos y Rafael difícil romanza de la zarzuela .. El 
Sánchez, todos ellos ya conocidos Cabo Primero". Se registró diaria-
por anteriores actuaciones. mente una gran afluencia de públi-

Como interesante novedad se co. 

casi todos los vecinos, donde se 
preparó una gran paella, en un am
biente distendido y familiar, que fue 
acompañado por la banda municipal 
de música, que ofreció un buen con
cierto donde tocaron las siguientes 
piezas dirigidas por su director 
D. Francisco Manuel Rueda Puer
tas. 

los pasodobles .. Churumbele
rias" de Emilio Cebrián, y .. Francis
co Manuel Rueda Puertas" de José 

Molina. 
la marcha militar .. Alfara de 

Algimia" del maestro Alonso". 
Pasodoble a .. Priego" de Fran

cisco Serrano, Subdirector de la ban
da. 

Cerró el concierto este pasodo
ble que fue tocado dos veces, en la 
segunda vez dirigido por su propio 
autor. 

Rafael Ramírez 

SuscrÍbase a 

ADARVE 
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María Carmona gana el tercer certamen de jóvenes diseñadores 

El Certamen de Jóvenes Diseñadores organizado por la Asociación de 
Empresarios de la Confección de Priego ha sido ganado en su tercera 
edición por MarCa Carmona que recibió un premio de 100.000 pesetas y 
placa conmemorativa. En el transcurso de la cena se entregó al alcalde de 
Priego, Tomás Delgado, el Utulo de Presidente Honor(fico de la Asocia
ción. 

la fase final del tercer Certamen 
de Jóvenes Diseñadores organizado 
por la Asociación de Empresarios de 
la Confección de Priego se celebró en 
la piscina municipal y tuvo lugar a lo 
largo de una cena servida por el res
taurante cePolideportivo». 

Por la pasarela, instalada sobre la 
piscina, desfilaron modelos luciendo 
las prendas seleccionadas en la fase 
previa. la organización ha mejorado 
sensiblemente respecto al año ante
rior ya que todo el público asistente, 
compuesto casi todo por empresarios 
y técnicos de la industria de la confec
ción, pudo contemplar el desfile sin 
estrecheces y con perfecta visibilidad 
en un ambiente distendido y agrada
ble. 

posibilidades de creación de una es
cuela de técnicas para la industria de 
la confección y destacó el interés mos
trado siempre por el alcalde Tomás 
Delgado por todo lo relacionado con la 
industria en Priego y por la Feria de la 
Confección; en reconocimiento de esta 
dedicación, se entregó al alcalde el 
tftulo de Presidente Honorífico de la 
Asociación de Empresarios, según 
acuerdo adoptado en Junta Directiva. 
Cerró el acto el alcalde con palabras 
de agradecimiento y reafirmando el 
decidido propósito de toda la Corpora
ción Municipal en apoyar a industria
les y trabajadores del sector. Alic:ia U .. ;¡¡ 1/ a. 

los miembros del jurado, en el que 
había representantes del comercio y 
de la industria, acordó otorgar los si
guientes premios: Tema obligatorio, 
primer premio a Marra Carmona, de 
Córdoba, por un diseño infantil; el se
gundo premio en esta categoría fue 
declarado desierto; en tema libre, pri
mer premio para Alicia Osuna, de Ca
bra que recibió 100.000 pesetas y pla
ca; el premio especial del jurado fue 
para Ramón Gaitán que obtuvo 50.000 
pesetas y placa y el premio al mejor 
diseño local se concedió a las herma
nas Encarni y María del Mar Calvo 
Porras. Tras la entrega de premios 
habló el presidente de los empresa
rios Jerónimo Carrillo que comentó las Las hermanas Calvo, ganadoras del premio local. 

San Antonio, patrón de los 
confeccionistas 

Uno de los muchos objetivos en su 
cuarto centenario de la Cofradía del 
Santo Entierro de Cristo y Virgen de la 
Soledad d, es ir recuperando viejos 
cultos y tradiciones ya perdidas en 
nuestra ciudad. De ahí la de recuperar 
los cultos a San Antonio. Ya el año 
pasado empezaron dichos cultos con 
un septenario, este año la Cofradía ha 
organizado un Triduo, debido a la enor
me cantidad de actos que están reali
zando. 

la Asociación de Confeccionistas 
nombró a San Antonio el año pasado 
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como su patrón y organizaron una 
copa de vino al mediodía. Este año 
han organizado el sábado día 18 una 
verbena popular en la Plaza de San 
Pedro y por la noche. 

El ambiente de la verbena fue fabu
loso y muy concurrido de público. 

Amenizó la velada el Grupo latino 
y la barra de la verbena fue trabajada 
por los hermanos de la Soledad y 
Santo Entierro a fin de poder sacar 
algún dinerillo para ir cubriendo gas· 
tos del IV Centenario. 

Yepes 

"La Hojilla" 

Con el número 17 a terminado la primera etapa del periódico mural ce la 
Hojilla» de Castil de Campos que hasta ahora ha sido financiado por el 
Centro de Educación de Adultos y dirigido por Francisco Córdoba, que ha 
realizado una estupenda labor como profesor en este centro a lo largo del 
curso 93·94. A partir de ahora asociaciones de Castil de Campos se harán 
cargo de la continuidad de la Hojilla que ha sido un medio de información 
muy apreciado por los vecinos de aquella aldea; para ello se ha abierto 
una cuenta en la Caja Rural en la que los campeños podrán ingresar 
cuotas voluntarias para el mantenimiento de este periódico. En su último 
número la Hojilla daba cuenta de las gestiones para construir un mirador 
junto al monumento al Corazón de Jesús. 



Romería Virgen de la Cabeza 

Se celebró la XVIII Romería de la Virgen de la Cabeza, que ha contado con 
una masiva asistencia de público, pese a coincidir con el acto de inaugu
ración del Club Familiar eeLa Milana .. , El pregón romero, que tuvo una gran 
brillantez, fue pronunciado por Rafael Rublo, cuya presentación corrió a 
cargo de Mercedes Pérez. 

El pregón prologó los actos de la déci
mo octava romerfa de Marra Santfsi
ma de la Cabeza, de Priego, y su 
presentadora, Mercedes Pérez, se
cretaria de la Hermandad, calificó al 
pregonero, Rafael Rubio, como "una 
persona muy abierta hacia los demás, 
trabajando siempre en pro de perso
nas necesitadas, y muestra de ello es 
la labor que viene haciendo con el 
Rocro de la ilusión, donde cientos de 
niños disminuidos pasan unos dras 
inolvidables en la aldea del Rocro ... 
Destacó también que, a pesar de la 
distancia entre Priego y la capital, el 
pregonero está muy identificado con 
el pueblo y sus habitantes a través del 
grupo rociero, la hermandad de la Vir
gen de la Cabeza, la hermandad del 
Rodo y la asociación Alba-Sur. 

Orgullo y honor manifestó Rafael 
Rubio que sintió al ser escogido para 
dar este año el pregón de la romería. 
Este cordobés, conocido miembro del 
Coro Amigos del Rodo de Córdoba, 
demostró valor, cariño y devoción ante 
los asistentes. Valor, porque fue la 
primera vez que daba pregón (que por 
cierto lo hizo como si de un catedrático 
se tratase). Cariño, porque realmente 

se encontraba como en su propia casa, 
y devoción porque ensalzó a la Virgen 
Marra como él lo siente, sin distinción 
de nombres. 

Al dra siguiente se celebró la tradi
cional misa de romeros, cantada por el 
Grupo Rociero. 

La jornada romera se inició par
tiendo de la iglesia de la Virgen de la 
Cabeza hacia la ermita en Sierra 
Cristina (10 kilómetros, aproximada
mente). Fue acompañada por nume
rosos romeros, que llegaron junto con 
la Virgen a las 11 '30 de la mañana a la 
ermita de la Sierra. Al llegar se celebró 
una misa en la explanada de la ermita, 
que se encontró abarrotada. 

El dra pasó con mucha convivencia 
entre familias, amigos, peñas y cono
cidos, como la Hermandad de la Co
lumna, la Peña Prieguense Finito de 
Córdoba, el Grupo Rociero de Priego 
y Hermandad del Rodo de Priego. 
Regresó la Virgen, acompañada de 
romeros, a las 8 de la tarde, para llegar 
a Priego a las 22'45 horas, siendo 
recibida por muchos ciudadanos, que 
abarrotaban aceras y balcones. 

Manuel Osuna 

Cursillo sobre iniciación al bonsai 

El dra 19 del pasado mes se impar
tió un curso de iniciación básica 
sobre técnicas de cultivo de bonsai. 

Dicho curso estuvo organizado 
por "Bonsub .. y se desarrolló en 
las Carnicerfas Reales, impartido 
por José Rodrfguez Arenas y Pe
dro Jiménez López. En él se utiliza
ron especies como granados, hi
gueras y pinos. Este curso es una 
más de las actividades que esta 
asociación viene organizando des
de su constitución, igualmente tie
nen previsto una nueva exposi
ción, esta vez en la vecina locali
dad de Carcabuey. 

De otra parte tenemos que rec
tificar la información aparecida en 
el número anterior en relación con 
"Bonsub .. , en la cual decíamos 
que los estatutos habran sido apro-

bados recientemente, cosa que no 
es asr, ya que estos fueron aproba
dos en el mes de febrero. Igual
mente damos a conocer la compo
sición íntegra de su junta directiva. 

Presidente : Pedro Jiménez 
López. 

Vicepresidente: José Rodríguez 
Arenas. 

Secretarios: Alberto Alvarez y 
Victoria E. Muñoz. 

Tesorero: Pedro Martínez Fuen
tes. 

Vocales: Rafael Ca macho 
López. Tomás Cano Hidalgo. Ra
fael Yébenes Pérez. José A. Jura
do Ruiz. Alfredo Núñez Sánchez. 

Vocal en Benamejf : José 
Velasco Fuentes. 

Rafael Ramírez 

Se clausuró la Campaña 
de Educación Vial 

El pasado dra 24 de junio tuvo lugar el 
acto de entrega de premios de la Cam
paña Seguridad Vial 93-94 y en con
creto del concurso "Tu seguridad por 
delante .. que se ha celebrado en los 
distintos centros educativos de Prie
go. 

El primer premio fue para Juan 
Manuel Aguilera Osuna al que se en
tregó una bicicleta de montaña total
mente equipada y trofeo. El segundo 
premio fue para Carmelo Carrillo 
Samaniego y el tercero para Rafael 
Rodriguez Ruiz . Los tres primeros 
premios han sido para alumnos del 
colegio Angel Carrillo con lo que se 
destacó el interés mostrado por este 
centro en la Campaña de Seguridad 

Vial. También se entregaron premios 
a los mejores clasificados de otros 
centros: Marra del Carmen González 
Bejarano del Colegio de las Angus
tias; Ra fael Pulido, José Avila y Tomás 
Povedano del Colegio Camacho 
Melendo; Gregorio Reyes y Chari 
Cobo del Colegio Carmen Pantión; 
Germán Carmona del Colegio Luque 
Onieva; Antonio Molina del Colegio 
Emilio Fernández; Jorge Delgado y 
Carlos Villegas del Colegio San José y 
Marra Jesús Cáliz del Colegio Virgen 
de la Cabeza. 

A todos ellos se entregó material 
deportivo y educativo así como placas 
conmemorativas a todos los colegios 
participantes. 

La Real Cofradía del Santo Entierro 
de Cristo y María Santísima de la 
Soledad, agradece al pueblo de 
Priego, la colaboración, adhesión y 
solidaridad demostrada, en la 
Coronación Canónica de Nuestra 
Excelsa Titular, realizada el pasado 
día 26 de junio de 1994. 

LA JUNTA DE GOBIERNO 
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DESDE MI ATALAYA ADARVIANA 

Las masas en el Estado de Bienestar 

JOSÉ CARACUEl ÁVllA 

Desde un punto de vista ético y mo
ral, nuestra época ha acuñado como 
propio el dogma del Estado de Bien
estar y lo ha elevado a la categoría 
de artículo de fe pública y social. 

No le voy a discutir a los creyen
tes de tan loable dogma la materia
lización del mismo en estas últimas 
décadas. Sin embargo, si profundi
zamos un poco en la historia del 
pensamiento nos encontramos con 
que es una idea concomitante con 
las ideas de autoliberación y los fun
damentos de los derechos huma
nos, para mi inseparables, presen
tes en los postulados de los clásicos 
como Platón, Sócrates hasta los 
impulsores de la consecución de los 
mismos mediante la acción directa 
de las masas de ideólogos como J.J. 

Rousseau y Carlos Marx, pasando 
por teóricos relativistas, cristianos, 
axiológicos, lógico-sociológicos 
iusnaturalistas, ilustrados, etc. 

Consustancial con el logro del 
Estado de Bienestar pronto recono
cieron fundamentalmente los 
reformadores de los siglos XVIII Y 
XIX, que sería pura filosofía cuando 
no mera utopía, la concienciación de 
las propias masas de la necesidad 
de su apoyo activo en sus deseos y 
voluntad de mejorar su suerte yele
var su condición social y material. 

Junto con el desarrollo del que he 
dado en llamar artículo de fe pública 
como dogma de Estado de Bienes
tar y la movilización de masas sur
gen las asociaciones y posterior
mente los partidos políticos en cu
yos enunciados ideológicos recogen 
en nuestra época (me atrevería a 
decir que sin excepción Aunque si 

Visite en Priego 
HOSTAL Hlo PISCINA 
Un gran complejo turístico donde podrá dis
frutar de: 
Piscinas de agua salada (estupenda para 
afecciones respiratorias y epidermis). 
Grandes sombras y jardines. 

Una magnífica cocina casera donde podrá 
degustar gran variedad de platos (especiali
dad paella). 

Pistas de tenis y habitaciones con cuarto de 
baño y sus incomparables suites con magn í
ficas vistas y TV. 
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con diferentes grados matizaciones 
y enfoques) todo el articulado o par
te del mismo desde una convicción 
moral sumamente humanitaria y 
admirable. 

Todo logro conlleva su riesgo y 
peligro. Precisamente en el logro del 
Estado de Bienestar, su peligro es la 
propia consecución, ya que junto a 
principios tan encomiables como 
erradicación de la pobreza, igualdad 
de oportunidades o libertad de pen
samiento, por citar algunos paralela
mente se ha estimulado instinti
vamente en las propias masas nue
vas necesidades y la ambición de la 
posesión que indudablemente son 
factores distorsionantes de tal Esta
do hasta el punto que en algunos 
paises bien por el excesivo organi
grama burocrático creado, bien por 
la propia condición humana de ten
dencia egoísta, han actuado como 

efecto boomerang y el beneficio del 
tal logro no ha llegado al verdadero 
necesitado, sino si mplemente al más 
avispado o por usar un término sua
ve al mejor informado o situado den
tro del organigrama. 

No es intención de crítica hacia 
hechos de efectos más positivos que 
negativos. Una sociedad que está 
convencida de estos dogmas mora
les tiene el derecho a la práctica de 
los mismos y al disfrute de sus lo
gros. Si en algo se vislumbra la posi
bilidad de crítica, no radica en el 
propio Estado de Bienestar como 
idea y realidad, sino en mitigar as
pectos negativos, de antemano difí
ciles, y mejorarfórmulas de materia
lización para que se cumpla su obje
tivo en la parte de las masas que 
verdaderamente son acreedoras en 
su justa medida de eficacia y grada
ción. 

Todo ello en la Carretera de Granada 
a un kilómetro del centro de la ciudad, 
donde no tendrá nunca problemas 
para aparcar. 

Teléfonos: 540816 - 700186 

Priego de Córdoba 



Entrevista a Enrique Alcalá Ortiz: Prieguense del Año 93 

El Consejo de Redacción de Adarve, a finales de diciembre de 1993, 
nombró a Enrique Alcalá Ortlz, Prleguense del Año 93, en reconocimiento 
de su dedicación a la cultura y la recuperación y conservación del 
patrimonio hlstórlco-artfstlco de Priego, tal como dimos cuenta a nuestros 
lectores en el primer número de Adarve del 94. 

Ahora el próximo 9 de Julio, llega el momento de la celebración de dicho 
nombramiento, mediante una cena-homenaje, en la cual le será entregado 
oficialmente el titulo de "Prleguense del Año 93». 

Antes, hemos querido traer a Enrique Alcalá a estas páginas, para 
ahondar en su vida y su obra, y que sea él mismo, mediante la siguiente 
entrevista, el que nos trasmita con sus palabras todos sus sentimientos. 

-De los !ftulos y distinciones que 
tienes, como son académico, cronista, 
director del "Patronato Niceto Alcalá
Zamora y Torres» y "Prieguense del 
Año 1993», ¿qué destacarías de cada 
uno de ellos? 

- De todos, los más destacados, 
obviamente es la satisfacción que pro
ducen. Orgullo y satisfacción y una 
especie de regusto por haber conse
guido estas distinciones para mí im
pensables hace unos años cuando mi 
tiempo libre lo dedicaba a hacer pro
gramaciones contables y auditorras 
de empresas mercantiles. 

Tanto el Premio periodístico "Ciu
dad de Priego de Córdoba», como el 
de "Prieguense del Año», no creo que 
me obliguen a nada, solamente a sen
tirme muy feliz de poderlos lucir en mi 
currículum. Las distinciones de cronis
ta y académico son !ftulos honoríficos 
que no especifican trabajos concre
tos. Sin embargo, la labor de cronista 
sí tiene muchas obligaciones éticas a 
la hora de participar en congresos, 
presentar comunicaciones, entrevis
tas, cooperar con la cultura de la ciu
dad, escribir ar!fculos, libros y mu
chas, muchas relaciones públicas. La 
Academia, sólo me pide que mande a 
su biblioteca todo lo que publique. Y 
sin exigirlo, desea que asistamos a 
sus actos culturales de los jueves y 
participemos con comunicaciones en 
los encuentros que programa. 

Otros aspecto diferente posee la 
dirección del "Patronato NicetoAlcalá
Zamora», porque, aunque puede te
ner cierto sentido honorífico, el cargo 
es una carga, puesto que aquí la afi
ción se transforma en trabajo en equi
po y realización de unos proyectos 
concretos de los que hay que dar cuen
ta a una Junta. Ahora la afición se 
convierte en obligación. 

-¿ Cómo nace la idea de la investi
gación y recopilación de tantos y tan
tos datos sobre Priego, costumbres, 
tradiciones, etc ... ? 

-Nació con la llamada crisis de los 
cuarenta que por suerte padecí unos 

afias antes. A principios de los ochen
ta dejé la dirección contable de cuatro 
empresas, (que me ayudaba enton
ces a mi exiguo sueldo de maestro), 
unos cursos que realizaba en la Uni
versidad, vendí una parcela con su 
piscina que me ocupaba mucho tiem
po, me quité de fumar, me puse a 
hacer deporte y pensaba dedicarme a 
seguir copiando cuadros al óleo. 

Animado por mi familia publiqué mi 
primer libro de poemas, escrito en mi 
juventud, y para ocupar mi tiempo por
que no puedo estar parado, pensé que 
sería agradable, y sin ninguna rentabi
lidad económica dedicarme a recoger 
las coplas que se cantaban por las 
calles en los años de mi infancia. Mu
chas de esas coplas eran de las murgas 
y relataban sucesos acaecidos en la 
ciudad. Buscando su contexto históri
co me encontré con la historia local 
que me apasionó desde el primer 
momento. Desde entonces me he en
riquecido con la visión que tenía de las 
cosas. Desde luego se ven de otra 
manera. 

En otro sentido siempre que hago 
algo, uno de mis principales objetivos 
es demostrarme a mí mismo si seré 
capaz de realizarlo, por esta razón 
cambio a menudo de tema. 

-¿Cuáles son tus trabajos realiza
dos? 

- ¿Mis trabajos realizados? De prin
cipio, yo los pondría en dos grandes 
montones. En uno de ellos estaría lo 
que he logrado publicar y en el otro, lo 
que ya terminado completamente, 
aguarda impávido el día que encuen
tre recursos para su publicación y que 
por ahora soporta si lencioso el paso 
del tiempo y ve como sus hojas, de 
principio blancas, se van tornando 
amarillentas. Dentro del grupo de la 
poesía, he publicado en diferentes pro
vincias Cantos el Priego de la Cal y del 
Agua, (1983), Letanías: andaluz que 
vas errante, (1985), Los barrotes del 
Adarve, (1987) y chaparrada, (1989). 
Desde el año 1984 han visto la luz 
cinco tomos de mi obra Cancionero 

Popular de Priego. Poesía cordobesa 
de cante y baile. Dentro del campo de 
la historia local cuento con los títulos 
Historia de Priego de Andalucía. Tomo 
1, (1988). Dolores del alma. (Historia 
de la Cofradía de Marra Santísima de 
los Dolores y Cristo de la Buena Muer
te, (1992), y la publicada en febrero 
pasado, Historia y anécdota del 92 en 
Priego, obra en dos tomos. Aparte, en 
colaboración con Miguel Forcada Se
rrano y editada precisamente por la 
revista "Adarve», tenemos Manuel 
Muñoz Jurado. Poesía, ar!fculos, tea
tro, que es un homenaje al más re
nombrado de nuestros poetas popula
res. 

Entre otros trabajos que podría
mos llamar como menores, pero que a 
veces representan muchos días de 
dedicación y esfuerzo se cuenta pre
gones, series sobre don Niceto Alcalá
Zamora, Casino de Priego, trabajos 
de investigación y artículos variados 
que sería muy prolijo detallar. 

Sin publicar tengo totalmente ter
minados los libros de historia de Prie
go de Andalucía. Tomo 11 , Un pregón 
escrito y otro hablado, La Esquina de 
los Cuentos, Soledad en todos, (Histo
ria de la Real Cofradía del Santo Entie
rro de Cristo y Marra Santísima de la 
Soledad), Inventarios Históricos y ac
tuales del ex convento e iglesia de San 
Pedro Apóstol y de la Real Cofradía 
del Santo Entierro de Cristo y María 
Santísima de la Soledad de Priego de 
Córdoba, (1701-1993) Y la Crónica del 

IV Centenario de la Cofradía de la 
Soledad. 

Entre los trabajos de poesía cuen
to con El viejo olivo, Impresiones car
nales, Ritmo de muecas, Coplas del 
porrero, De la contemplación y del 
gozo, Baladas de la amistad, Perfiles 
en rosa, Casi una nube, Sogas de 
esparto y Bajos pormenores. Dentro 
del folclore presentaré en la convoca
toria de la Delegación de Cultura el 
siguiente tomo del Cancionero Popu
lar de Priego. 

-¿ Cuál te ha supuesto más esfuer
zo hacerlo? ¿Podrías destacarnos al
guna peculiaridad de ellos? 

-Sin lugar a dudas mi obra magna 
creo que será el Cancionero Popular. 
Cuando todo se publique alcanzará 
cerca de las 2.000 páginas, y casi 
5.000 coplas con 300 tonal idades dife
rentes. Han sido muchos años dedica
dos a esta labor de recopilación. Con 
el libro del '92 estuve 14 meses traba
jando sin nada de descanso, hacía de 
hombre orquesta; periodista, fotógra
fo y cámara. Lo más pesado fue la 
recogida de los carteles. Si quisiera 
castigar a alguien a trabajos pesados, 
lo condenarra a coleccionar todos los 
carteles que se publican en la ciudad. 
El libro de la Cofradía de la Soledad 
que saldrá en diciembre me ha llevado 
diez meses. Como peculiaridades, por 
nada cambiarra el trabajo de campo 
realizado entre los mayores de nues
tro pueblo. Mientras lo estaba reali
zando, he gozado al máximo. Nunca 
olvidaré el día en que una señora de 
Castil de Campos me cantó un roman
ce que ya estaba olvidado en tiempos 
de los Reyes Católicos. Los otros tra
bajos históricos son más de archivo y 
biblioteca y por lo tanto menos 
afectivos. En cuanto la poesía, si sale, 
si llega la inspiración, me hago un libro 
en unas semanas. Peor no es raro que 
después de la tormenta me pase años 
sin escribir un verso. 

-¿Qué pasos son los que hay que 
seguir para llegar a realizar un trabajo 
de esta envergadura? 

- Trabajo y mucho tesón . Horas y 
horas, olvidarse del tiempo y de todo. 
Continua dedicación. Estar siempre 
pensando en el proyecto, hasta que la 
idea y el diseño cuaja. Ten en cuenta 
que al no haber tenido una base cien
tífica dentro de la ciencia de la investi
gación, todo lo hago en plan 
autodidacta y muchos de mis trabajos 
adolecen de una falta de rigor acadé
mico, que por otra parte suplo con 
algunas pinceladas literarias o me
tiéndome en los propios hechos que 
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relato, algo inaudito para un historia
dor. Yo puedo permitirme esas licen
cias. Cada uno producimos unos fru
tos y los míos maduran lógicamente 
en el manantial de mi propia persona
lidad. 

-¿Qué tipo de apoyo, facilidades o 
dificultades has tenido para la realiza
ción de tus trabajos? 

-¿A la hora de escribir un libro? En 
la poesía, esas necesidades perento
rias que hacen coger el lápiz, sin saber 
muchas veces porque tiene uno que 
cogerlo. En el folclore, la cantidad de 
mujeres, y algunos hombres que han 
pasado junto a mí muchas horas con
tándome sus recuerdos. Los archivos 
de Priego, tanto municipales, del Casi
no, o parroquiales siempre que he 
deseado han estado a mi disposición. 
A unos y otros he de agradecer su 
amabilidad. Yo suelo decir que mu
chos de mis libros son del pueblo y 
cuando los publico, no hago más que 
devolver una cosa que no es mía. 

Las dificultades son la escasez de 
tiempo, ya que desearía tener todo el 
día para mis estudios y los apuros 
para publicar aquellas obras que no 
son de contenido local, ya que las 
referentes a Priego, se suelen publicar 
en la convocatoria que anualmente 
hace la Delegación de Cultura de nues-

tro Ayuntamiento. 
- ¿Cómo reacciona la gente ante 

tus trabajos , preguntas, etc ... ? 
-Esta pregunta puede ser el tema 

de una gruesa tesis. En general, con 
las reacciones del público he aprendi
do mucho. El conocimiento de la publi
cación de un libro local llega a un 
escaso tanto por ciento de paisanos y 
menos son todavía quienes lo com
pran, y muchos menos los que des
pués de comprado lo leen. Cuantificar 
todas las reacciones es imposible. 
Tengo incondicionales que vienen a 
mi casa a que le firme la obra, muchos 
me paran por la calle, para otros le es 
indiferente, yen fin, a escaso número 
se le encienden los ojos con la llama 
de la envidia. Una enfermedad, sin 
vacuna, y por ahora incurable como el 
sida. 

Hubo un tiempo que la gente me 
paraba por la calle y me decían, " En
rique, ¿sabes ésta? .. y se ponían a 
cantarme coplas que siempre copia
ba, pues no rechazaba ninguna aun
que la tuviese, porque de esta forma 
no frustraba sus buenas intenciones. 

A nivel popular, el que más éxito ha 
tenido ha sido "Historia y anécdota del 
'92 en Priego ... Durante semanas 
muchas personas me han parado para 
felicitarme. Todavía estoy analizando 

las causas de éxito, aunque éste es 
imprevisible. 

-¿Cómo compaginas tu trabajo con 
tus aficiones? 

-Si llamas trabajo, al hecho de la 
investigación constante, no lo puedo 
compaginar, ya que este trabajo es mi 
afición. No tengo otra. A veces pienso 
que trabajo demasiado, y que me de
bería ir con mi caña de pescar a la 
orilla del mar como hacía antes de que 
enfermara con este virus de los libros. 

-¿Qué dice tu mujer de todo esto? 
- El primer regalo que le hice a mi 

esposa, cuando éramos novios, fue 
un libro de poemas. Ni ella ni yo sospe
chábamos entonces que durante mu
chos años de nuestra vida en común, 
el libro sería uno de nuestros platos 
cotidianos. 

Una de mis mayores suertes ha 
sido mi mujer. Angeles siempre me ha 
ayudado con su comprensión yaguan
te. Circunstancialmente, me auxilia en 
trabajos puntuales. De otra forma hu
biera sido imposible haber realizado 
tan gran cantidad de trabajo en doce 
años escasos . Ella es bastante 
"prieguensa del año .. en este título de 
"Prieguense del año ... Detrás de tan
tas horas de trabajo está la ayuda de la 
compañera, de otra forma seria impo
sible o muy difícil. Ella también tiene 

MAYORISTAS ALlMENTACION, 
BEBIDAS Y DROGUERIA. 

Carretera Fuente Alhama, km. 0'800 
Teléfono 54 15 96 - Fax 54 12 77 

PRIEGO DE CORDOBA 

sus propias aficiones hogareñas y cul
turales. Compaginando, trabajo y pre
ferencias, con su ayuda, y quitando 
horas a las salidas fuera de casa, 
vamos llenando páginas y pasando 
hojas. 

-Proyectos en los que estás traba
jando. 

-Entiendo que son aparte de la 
escuela que es de donde saco las 
pesetas para ir tirando. En estos días 
estoy dando los últimos toques al tra
bajo de la Cofradía de la Soledad en 
sus tres vertientes de libro de historia, 
inventarios y la crónica del IV Cente
nario, que complemento con la puesta 
en marcha del "Patronato Niceto 
Alcalá-Zamora ... 

A plazo medio tengo ya el diseño 
de un libro sobre pintura en Priego, 
vida y obra de Cristóbal Povedano, 
Casino de Priego, Casa natal de don 
Niceto y otros muchos. No me aburro, 
no. 

-¿Deseas añadir algo más? 
-Mi agradecimiento público al con-

sejo de redacción de Adarve, por la 
distinción de "Prieguense del Año 
1993 .. con la que tan orgullo me sien
to. Y mi solicitud de perdón a aquellas 
personas o entidades que se hayan 
sentido ofendidas con mis declaracio
nes o con mis escritos porque nunca 
fue esa mi intención. 

PRODUCTOS ADARVE 

LA CALIDAD AL MEJOR PRECIO • Distribuido por ALMACENES YÉBENES, S.A. 
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TOROS ____________ _ 

Apoyemos a un torero de Priego 
Ante los crecientes rumores de que nuestro tore
ro Paco Aguilera pudiera quedar excluido del 
cartel de la Feria de Priego, numerosos aficiona
dos locales y su propia Peña Taurina a la cabeza, 
quieren manifestar de manera incondicional su 
apoyo a nuestro torero. 

Nosotros, ni la afición prieguense, entramos a 
valorar posibles desavenencias anteriores entre 
Paco Aguilera y su anterior Apoderado, hoy Ge
rente de la Plaza de Toros de Priego. 

Deseamos que ello no conlleve que un torero, 
aún modesto, y que se confiesa y pasea con 
orgullo como prieguense por toda la geografía 
española, quede excluido del festejo más impor
tante que anualmente se celebra en esta Ciudad. 

El verdadero pe~udicado por dicha exclusión 
en el cartel de la Feria de Priego, sería en primer 
lugarel torero Paco Aguilera, pues es manifiesta
mente conocido el cariño y agradecimiento que él 
profesa a Priego y su afición. El segundo perjudi
cado serían los propios aficionados de la Ciudad, 
pues siempre ha sabido corresponder con su 
apoyo y asistencia a la Plaza de Las Canteras, y 
como prueba de ella, queda la concurrencia a la 
Plaza el día de su altemativa. 

El motivo que lleva a la Peña Taurina "Paco 
Aguilera n a escribir esta carta, es que posibles 
desavenencias anteriores entre personas queri-

das por nosotros, no enturbien e impidan que 
podamos presenciar a nuestro torero en la Feria, 
a la vez que nos ofrecemos para todo lo necesa
rio en pro de la contemplación, de lo que posible
mente será una memorable faena (por las ganas 
que Paco tiene de agradaren Priego) en nuestro 
Coso Taurino. 

Asimismo hace un llamamiento a la cordura, 
deseando que se llegue por ambas partes a un 
feliz desenlace. 

En el difícil mundo de los toros (como en casi 
todo) es importante la experiencia, y ésta se 
consigue con la práctica. Para que un torero 
triunfe, generalmente, es necesario ser descen
diente de una figura del toreo o en otro caso, estar 
apoderado por una gran empresa taurina, des
graciadamente este no es el caso de Paco 
Aguilera, por ello, necesita más aún el apoyo de 
sus paisanos y aficionados. 

Por último, quisiéramos reseñar que al día de 
hoy, 23 de junio de 1994, Paco Aguilera, lleva 
toreadas 4 corridas, y en ellas ha obtenido 9 
orejas y 3 rabos, siendo acompañantes de tema 
toreros de gran prestigio como El Litri, Juan Mora, 
Jesulín de Ubrique, Chamaco, etc . 

Manuel Marrn Toro 
Presidente Peña Taurina "Paco Aguilera ll 

i ~O~~j!~ ~~d~~~~yl~e~~~ 
CONSERVATORIO DE MUSICA 

CURSO 94-95 
Se pone en conocimiento de los interesados 
que el primer plazo de matriculación para 
el curso 94-95 estará abierto del1 al 29 de 
julio en horario de 9130 a 14100 h. en las 

dependencias de este centro. 

Casa de Cultura - Calle Río, 52 - Tlt. 70 00 42 

Paco Aguilera. 

Paco Aguilera triunfa 
en Barcelona 

El matador de toros prieguense Paco Aguilera 
fue el triunfador el domingo 26 en la monumental 
de Barcelona. 

Se lidiaron toros de Manuel Viñas de Portugal, 
mansos y muy difíciles. 

Paco Aguilera cortó una oreja. Actuaron conel 
diestro de Priego, Alejandro Silvetis y Pepe Luis 
Martín, los dos dieron la vuelta al ruedo. 

En el programa de toros Clarín que da Radio 
Nacional se dijo que el torero de Priego se jugó la 
vida con un toro muy difícil y la oreja que cortó fue 
muy merecida. 

Próxima actuación de Paco Aguilera en Pal
ma de Mallorca el domingo día 3 de julio. 

Allilciese e n 

ADARVE 
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RENAULT 
EL PLACER 

QE VIVIRLOS 

eLlO MAR KET 

, 

San 
maleOI 

Hnos. Galán Canales, S.L. 
e/ Rihuelo, s/n - Telf. 54 01 89 - Fax: 70 09 24 
14800 • PRIEGO DE CORDOBA 

------. ------
No olvide que el OPTICO 

OPTOMETRISTA COLEGIADO 

es el profesional más cualificado 

para el cuidado de su visi.ón. 

NO DUDE EN CONSULTARLE. 

San Marcos, 72 • Ramón y Cajal, 2 • Teléfono 70 19 85 

PRIEGO DE CaRDaBA 

MIRA POR TUS OJOS 
SON PARA TODA LA VIDA 
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MUNICIPIO 

NOTA INFORMATIVA DEL AYUNTAMIENTO 

Ahorremos agua 
La considerable disminución del 
caudal de agua de los manantiales 
que abastecen nuestro municipio, 
a consecuencia de la escasez de 
lluvias que venimos padeciendo, y 
que es de temer continúe durante 
toda la estación estival, hace im
prescindible la adopción de medi
das que procuren el normas abas
tecimiento de la población, sin te
ner que acudir a molestas restric
ciones de suministro, en cuyo Ifmi
te se encuentra nuestra Ciudad. 

En consecuencia se dan las 
siguientes recomendaciones, que 
se deben procurar cumplir en be
neficio de todos: 

• Cierren bien todos los grifos. 
• Limite el uso de la cisterna al 

mínimo. 
• Mientras se lave o asee no 

deje correr el agua. 
• Ponga en marcha ellavavaji

lIas y lavadora al completo. 
• Evite que el agua salga a toda 

presión y se malgaste. 

• Limite el uso del agua a lo 
estrictamente necesario. 

• Abra el grifo sólo el tiempo 
imprescindible. 

• Revise las instalaciones evi
tando pérdidas. 

• Utilice la ducha mejor que el 
baño. 

Se apela una vez más al espíri
tu cfvico y solidaridad del vecinda
rio, que en tantas ocasiones lo ha 
demostrado, y no se duda que sa
brá comprender las especiales cir
cunstancias por las que atravesa
mos, que aconsejan estas medi
das cautelares, que impedirá que 
haya que adoptarse otras medidas 
más drásticas, como las restriccio
nes en determinadas horas. 

El agua es un bien escaso: No 
la derroches, por lo que debes 
moderar su consumo. 

Area de Urbanismo y Medio 
Ambiente del Excmo. 

Ayuntamiento de 
Priego de Córdoba 

Curso de animación 
sociocultural 

Entre los pasados días 23 y 27 de 
mayo se celebró en nuestra localidad 
un curso de Introducción a la Anima
ción Sociocultural, organizado por la 
Escuela Pública de Animación 
Sociocultural de Andalucfa (EPASA) 
y que contó con la colaboración de la 
Delegación de Servicios Sociales del 
Ayuntamiento de Priego. 

Este curso tenía entre sus objeti
vos fundamentales definir los princi
pales conceptos que sustentan la Ani
mación Sociocultural, reflexionar so
bre el perfil de las personas que profe
sional o voluntariamente se dedican a 
trabajar en este campo y analizar los 
problemas sociales que justifican la 
necesidad de la Animación Sociocul
tural hoy. 

Para cumplir estos objetivos, se 
trataron entre otros temas los antece
dentes de la Animación Sociocultural, 

sus características, los métodos y téc
nicas de la Animación, así como las 
aptitudes y actitudes que debe tener 
todo buen animador. 

Los asistentes, procedentes de 
Priego y de distintos municipios de la 
Subbética, tuvieron así la posibilidad 
de reflexionar en común sobre su tra
bajo en diversos campos, adquiriendo 
habilidades, compartiendo experien
cias y generando entusiasmo y cordia
lidad en el grupo. 

Tras la fase de evaluación, quedó 
patente la satisfacción general de los 
participantes, quienes manifestaron su 
interés por seguir profundizando en 
los contenidos de la Animación 
Sociocultural y por conocer cuantas 
actuaciones puedan promoverse en 
este ámbito de la Acción Social. 

Servicios Sociales Municipales 

... y con el mazo dando 
• Se decía que para este verano estaría funcionando la Villa Turística. 

Ahora se rumorea que ha sido impugnada la oferta hecha por una cadena 
hotelera para su explotación. También se dice que falta el mobiliario. Total, 

que el verano está aquí y no nos vamos a poder ir a Zagrilla a veranear. 

• A alguien, parece ser que se le ocurrió la idea de quemar rastrojos en 

la Cubé en un día que hacía viento. Dicha operación se le fue de las manos 
y acabó en incendio teniendo que actuar los bomberos. Hay una normativa 

al respecto prohibiendo esta actividad en verano. ¿Pagará la tasa de 
bomberos el culpable? 

• El solar colindante a las Camicerías Reales tiene la tapia destrozada. 
Dado que el desnivel es considerable, puede revestir peligrosidad, puesto 
que la curiosidad de los niños es grande y puede acabar en accidente. 

• En la Inmaculada han estrenado este año un "San Juanico» aunque 
más bien podría ser un "San Juanón». Decían las malas lenguas que si le 

quitan la cruz y le ponen un "arao» podría ser San Isidro. 

• Hace unos días se celebró en el Instituto la entrega de diplomas a los 
alumnos distinguidos. Algunos padres se han quejado, de que no fueran 

debidamente avisados para asistir a dicho acto para compartir con sus hijos 

momento tan emotivo. Una simple carta hubiera evitado tal omisión. 

Talleres Educativos de Verano 

Las fechas de matriculación de los Talleres de Verano son: 
Priego: Del 4 al 8 de julio. Casa de Cultura. 
De 10a 13 horas. 
Aldeas: Colegios públicos. De 10 a 13 horas. 
Días 4 y 6 julio: Lagunillas, Castil de Campos, El Cañuelo y Las Navas. 
Días 5 y 7 julio: Zamoranos, Zagrilla, El Castellar y La Concepción. 

+ 
Hazte socio 

de la Cruz Roja. 
Harás bien. 
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Movimiento 
demográfico 

NACIMIENTOS 

Rafael Zamora Cano, de Francisco 
y María, 1-6-94. 

Lidia Entrena Muñoz, de Pedro José 
y M! Isabel, 3-6-94. 

Belén González Aparicio, de Vi
cente y Mi José, 1-6-94. 

Eva María Aguilera López, de Fran
cisco y M~ Caridad, 2-6-94. 

Oscar Rafael Mayorgas Gálvez, de 
Rafael y Dolores, 10-6-94. 

Victoria Pareja Cobo, de Luis y 
Francisca Victoria, 9-6-94. 

Ismael Rebboudi Delgado, de 
Mohamed y Antonia , 6-6-94. 

Cristina Jiménez Sánchez, de An
tonio José y MI Remedios, 9-6-94. 

Cristina Aguilera Garda, de Luis y 
Mil Dolores, 14-6-94. 

Luda Pulido Molina, de Carlos 
Francisco y MI Nieves, 16-6-94. 

Esperanza Jiménez Redondo, de 
Antonio Jesús y Mercedes, 16-6-94. 

MATRIMONIOS 

José Expósito Garcfa y Julia 
Jiménez Garda, 4-6-94, P. Asunción. 

Antonio González Sánchez y En
carnación Aguilera Jordán, 28-5-94, 
P. Carmen. 

Ignacio Francisco Pozo Buil y MI 
Josefa Gutiérrez Serrano, 4-6-94, P. 
Asunción. 

Salvador Lopera Soldado y Virtu
des Hidalgo Yévenes, 12-6-94, Las 
Mercedes. 

Miguel Marín Martínez y M Paz 
Ruiz Fdez. 21-5-94, 1. Carmen 
(Zamoranos). 

José Campos Sánchez y MI Araceli 
Ortega Linares, 18-6-94, 1. Aurora. 

Juan Ruiz Aguilera y Araceli 
SánchezAlcalá, 11-6-94, P. Asunción. 

DEFUNCIONES 

Dolores Mérida Luque, 6-6-94, 79 
años, cl Molinos. 

José Sánchez Salazar, 11 -6-94, 
73 años, V. Cabeza. 

Dolores López Pavón, 15-6-94,80 
años, Aldea de Zamoranos. 

Manuel Pérez Tardas, 16-6-94,64 
años, Ramón y Cajal. 

Mariano Nebreda, 
"el educador Marista" 

El pasado día 11, sábado, el hermano 
Mariano nos dejaba después de haber 
estado con nosotros durante 21 años, 
dedicado plenamente a la docencia y 
educación cristiana de los niños. Una 
insuficiencia respiratoria acompaña
da de complicaciones renales se lo 
llevaban para siempre. 

Nace el hermano Mariano en un 
pueblo de Burgos, Barbadillo del Mer
cado, el11 de enero de 1923. Entra en 
el Juniorado Marista de Villa franca de 
Navarra a la edad de 12 años, hacien
do su primera profesión el 8 de sep
tiembre de 1939. 

A partir de esa fecha pasa por los 
colegios de Murcia, Larache (Marrue
cos), Jaén, Sevilla, Sanlúcar la Mayor, 
Sanlúcar de Barrameda y su Priego. 
Digo su Priego porque se sentía ple
namente identificado con él y su es
tancia aquí le había marcado profun
damente. 

Si tenemos que definir al hermano 
Mariano con una palabra, sería la rec
titud en el hacer y en el decir. iQué 
antiguo alumno no recuerda sus cIa
ses de física y química y sus prácticas 
en el laboratorio del colegio! iQué bue
nos ratos han pasado sus alumnos de 
quinto cuando hada el famoso corro! 
¿ y en la biblioteca? ¿O en su 
cckioskillo .. ? iQué serenidad transmi
tía cuando iba a realizar sus tareas de 
administración, yendo a los diferentes 
Bancos o a Correos! 

Representaba la figura del Educa
dor, al que le gustaba la fidelidad , la 
constancia, el trabajo bien hecho. Ha
cía el bien sin hacer ruido, transmitien
do los valores con el testimonio y no de 
mera palabra. Era el hermano que 
simbolizaba con su vida el simbolismo 
de las tres violetas: humildad, senci
llez y amor al trabajo. 

Fue, o mejor dicho, es, un hombre 
lleno de detalles, cuidaba de las cosas 
al máximo, siempre cuidaba de que la 
gente estuviera a gusto, aunque su 
seriedad e incluso timidez, hacía que 
algunas veces transmitiera una ima
gen distinta. Amaba a los niños, a 
imitación del Padre Champagnat, y 
fue tan devoto de la Virgen, que "eli
gió .. el día de su muerte para que 
coincidiera con el Pregón de la Coro
nación Canónica de Ntra. Sra. de la 
Soledad. ¿ Cuántas veces, delante tuya 
rezada la Salve e hizo el mes de mayo, 
encomendándote a todos sus alum
nos? El Hermano Mariano ya pertene
ce eternamente a tu Corona Celestial. 

Sirvan estas Ifneas también, por 

parte de la Comunidad Marista de Prie
go, de agradecimiento a todas las per
sonas que se han unido a nuestra 
pérdida: Claustro de Profesores, Gru
pos de Amistad y de Vida Cristiana, 
Padres de Alumnos, Antiguos Alum
nos, Colaboradores, Congregaciones 
Religiosas y Sacerdotes, y todas las 
personas que con sus presencia nos 
han demostrado el cariño y aprecio 
que tenían por Mariano. De todo cora
zón: imuchas gracias! 

La Comunidad Marlsla: 
Félix, Anlonlo y José Anlonlo 

t 
PRIMER ANIVERSARIO 

Rogad a Dios en Caridad por el alma de 

Dª Cleofé Mesa Ortiz 
que falleció el7 de Julio de 1993. 

Sus hijos y nietos les invitan 
a la Misa que por el eterno 
descanso de su alma se ce
lebrará el día 5 de Julio, a las 
8 de la tarde. en la Parroquia 
del Carmen; por cuyo favor 
les quedarán muy agradeci
dos. 

Concierto 
homenaje a 

Silvio Rodríguez 
A beneficio del pueblo cubano 
se celebrará este concierto en 
las Carnicerías Reales el próxi
mo día 9 de julio por la noche, 
organizado por el grupo ceNo
chedumbre» y el Excmo. Ayun
tamiento. 

Prieguense 
del Año 93 

El día 9 de julio, se celebrará la entre
ga del título de cePrieguense del Año 
93 .. a D. Enrique Alcalá Ortiz. 

Las personas que deseen asistir a 
dicho homenaje podrán retirar las tar
jetas en cafetería ceEI Postigo», calle 
Antonio de la Barrera, 10; al precio de 
2.500 pesetas. 

Pluviómetro por 
meses 

11m2 

Octubre 93 ........................... 127 
Noviembre 93 ...................... 66 
Diciembre 93 ....................... O 
Enero 94 .............................. 83 
Febrero 94 ........................... 99 
Marzo 94 ............................. O 
Abril 94 .................. ........ ...... 66 
Mayo 94 ............................ ... 29 
Junio 94 .......... ...... ............... 6 

Tolal.................................... 476 

t 
Rogad a Dios en Caridad por el alma de 

Dª Trinidad 
López Calvo 

Su familia les invita a las 
Misas que por el eterno 
descanso de su alma se 
celebrarán el día 8 de Ju
lio, a las 9 de la noche, en 
la Parroquia de la Asun
ción y el día 9, a las 9 de la 
noche en la Iglesia de la 
Aurora; por cuyo favor les 
quedarán muy agradeci
dos. 
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o E POR , E S 
FÚTBOL LOCAL Y FÚTBOL SALA 

Impacto y San Marcos, campeones de los torneos 
"Catalana" y "Diputación" 

Con gran brillantez se han desarrolla
do estos dos clásicos torneos de fútbol 
y fútbol sala, organizados por el 
S.M.J.D. 

En el fútbol "Copa Diputación», el 
San Marcos se proclamó campeón en 
una final muy disputada, frente al equi
po Hypnos Almedinilla. Ambos equi
pos llegaron al término de los 90 minu
tos con empate a dos goles, y todo se 
decidió en la tanda de penaltis, donde 
el San Marcos contó con más fortuna 
que su rival. 

Por otra parte en fútbol sala, en el 
torneo de primavera "Seguros Catala
na», el equipo "Impacto» rompió to
dos los pronósticos ya en cuartos de 
final, al eliminar al máximo favorito 
"Seguros Catalana» . Posteriormente 
eliminó al "Confecciones Rumadi» y 
por último en la gran final se impuso a 
los "Pequenecos» después de remon
tar un resultado adverso que encajó 
en la primera mitad del partido. Asr 
pues justo vencedor el Impacto que ha 
roto en esta edición la homogeneidad 
de los últimos de este torneo. 

Al término de ambas finales, se 
entregaron los trofeos de las diferen
tes competiciones organizadas durante 
la temporada 93-94, así quedaron las 
diferentes clasificaciones: 

Fútbol : Liga de invierno: 19 Calva
rio, 29 San Marcos, 39 Dosa. 

Copa Invierno: 19 San Marcos, 29 

Calvario, 39 Hypnos Almedinilla. 
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Copa Diputación: 12 S. Marcos, 29 

Hypnos Almedinilla . 
Semifinalistas: Dosa y Calvario. 
Trofeo a la deportividad: 8ho

deguin's. 
Fútbol Sala: Liga Invierno: 19 Cata

lana Occidente, 29 Rincón de la Per
diz, 39 Confecciones Rumadi. 

Torneo Primavera: 1° Impacto, 22 

Pequenecos. 
Semi finalistas: Cafetería Copi y 

Confecciones Rumadi. 
Trofeo a la Deportividad: Kopiqui 's. 

Rafael Ramírez 

FÚTBOL 

Contestación a las declaraciones 
del secretario del Priego Industrial 

Senor Secretario del Priego Industrial, 
en relación a lo que usted dice en el 
Adarve del día 15 de junio, me veo 
obligado a escribir para aclarar ciertas 
cosas. 

Parece mentira que no sepa usted 
el porqué de mi marcha del club. Ya 
que no lo sabe, se lo intentaré aclarar 
y de camino informaré al aficionado. 

El abandono del club por mi parte 
fue debido a motivos económicos que 
seguidamente explico. 

Cuando el Priego quiso hacerse 
con mis servicios me ofreció 24.000 
pesetas mensuales más las primas. 
Condición ésta que no era de mi agra
do por lo cual pedí 50.000 pesetas 
mensuales como sueldo único y sin 
primas. A lo cual el senor presidente 
después de varios días accedió. 

Con este acuerdo comienza la liga 
y cuando termina el primer mes pierdo 
la titularidad, si según dice usted yo 
me fui por perder la titularidad me 
hubiese ido en ese momento, y no que 

estuve tres meses más después de 
este suceso. 

Es en el cuarto mes cuando el 
senor presidente me hace llamar para 
hablarme. 

En esta conversación me comuni
ca que el club no tiene dineros y que 
sólo me puede dar lo que me ofreció al 
principio de temporada 24.000 pese
tas más las primas. 

Por lo que le contesto que en esas 
condiciones no sigo en el Priego, máxi
me cuando esa misma semana se 
ficha a Prieto y Draz. 

En definitiva se le quita el dinero a 
los de Priego y se les da a los de 
Córdoba. 

Senor Secretario si no sabe ni lo 
que pasa en el club, como va a infor
mar a los aficionados y luego dicen 
que los jugadores de Priego no quie
ren jugar -¿por qué será?-

Sin más un saludo senor secreta-
rio. 

Paulina Aranda (hijo) 



XI Cursos Deportivos Municipales TENIS DE MESA 

Los cursos a impartir son: Natación, 
Tenis de Mesa, Bad-minton, Juegos y 
Deportes Alternativos, Baloncesto, 
Voleibol, Curso de Arbitros de Voleibol, 
Fútbol Sala, Iniciación al Movimiento 
Musicado, Curso de Tenis, Curso de 
Animadores Deportivos Municipales, 
Curso de Iniciación al Tiro con Arco, 
Gimnasia de Mantenimiento de 31 

Edad, Mus-culación, T aekwondo, Gim
nasia de Mantenimiento Aerobic/ Gim 
Jazz. Curso de Actividad Frsica Adap
tada. 

Competiciones de Verano-94 
- 11 Torneo de Verano de Tenis de 

Mesa. Categoría: Aficionados. 
-x Trofeo de Verano Masculino de 

Baloncesto. 
- Trofeo de Verano Femenino de 

Baloncesto. 
- Trofeo de Verano de Categorras 

Inferioes. 
-24 h. de Baloncesto. 
- Torneo de Baloncesto 3 x 3. (Pla-

za pública). 
- VII Trofeo de Verano de Fútbol

Sala. (Polideportivo municipal, pista 
de tierra). 

-111 Marathon de Fútbol-Sala. (Oras 
10 y 11 de septiembre). 

-11 Torneo de Verano de Fútbol 
Siete. (Benjamín, alevín e infantil). 

- Torneo de Verano .. Club de Aje
drez». 

-1 Torneo Nacional de Tenis. (Lu
gar: Club .. El Campon). (Comienzo 
previas 13 de agosto). 

- IV Open de Tenis de la Subbética. 
-IX Trofeo de Verano de Voleibol. 
- 1 Torneo de Verano de Voley-

Arena. 
- IV Liga de Verano de Badminton. 

(Varios open). 
- IV Paseo Mototurístico. Organi

za: Moto Club Nazaret (18 de sep
tiembre-94). 

NOTA: De todas las competiciones 
saldrán carteles anunciadores con la 
temporalización de cada actividad y 
demás datos para la inscripción. 

Información e Inscripción: 
Servicio Municipal de Deportes. 

(701213). 
Patrocina: 
Excmo. Ayuntamiento de Priego. 
Diputación Provincial. 
Junta de Andalucía. 

Nutrida participación del 
Confecciones Rumadi en los 

campeonatos de España juveniles 

Del 1 al 9 de julio se celebrarán en 
T arragona los Campeonatos de Espa
na infantiles y juveniles que contarán 
con la participación de los equipos que 
Confecciones Rumadi tiene en ambas 
categorías. 

En infantil estarán presentes el 
actual campeón del T op José Antonio 
Ruiz junto con David Munoz. Este equi
po atesora importantes posibilidades 
de estar entre los más destacados en 
una competición que se disputa por el 
sistema Copa Davis, también llamado 
Corbillón, en la que una buena compe
netración en el dobles será decisiva 
cara a la consecución de buenos re
sultados. 

En esta ocasión el club Confeccio
nes Rumadi se encuentra encuadrado 
en el grupo 4 junto con los clubes Sant 
Fost T.T.; Gimnastic de Tarragona; 
C.T.M. Jerez; C.T.M. Coslada; C.N. 
Pamplona y comenzará sus encuen
tros el dra 1 a las 9 de la manana. 

Las pruebas individuales comen-

zarán el dra 3 partiendo José Antonio 
Ruiz como cabeza de serie núm. 3 en 
el cuadro final. Será pues un buen 
momento de demostrar el estado de 
forma creciente que arrastra este 
jovencfsimo valor de la cantera del 
club Prieguense en su actuación como 
uno de los favoritos al Utulo. 

La segunda expedición del Con
fecciones Rumadi estará en tierras 
catalanas a partir del día 4 de julio para 
comenzar con las pruebas correspon
dientes a la categoría juvenil. 

Antonio Grande y José Marra 
Sánchez se unirán a José Antonio 
Ruiz para formar el equipo juvenil que 
parte como uno de los favoritos al 
triunfo final. El cambio al sistema 
Swayttling, fórmula con la que se ha 
disputado la liga de División de Honor 
hace del equipo prieguense uno de los 
equipos fuertes de la competición pues
to que resulta complicado reunir tres 
jugadores parejos para hacer un con
junto competitivo. 

Clínica Dental 

Tratamiento y prevención de las malposiciones (ortodoncia). Tratamiento 

y prevención de la (aries (flúor, selladores anti(aries). 

Consulta miér(oles, iueves y viernes; 

previa cita. 

Carrera de las Monjas, 9 - 19 (Edificio Xania) • Teléfono 54 20 28 

ADARVE • N° 434 • Página 19 



Manuel Ruiz Matas 
presenta su candidatura 
a la Presidencia de la 
Federación Española 

Tras la dimisión del hasta ahora 
presidente de la FETM, el sevillano 
Javier Quintano que se ha visto salpi
cado en los últimos años de su manda
to por una situación económica y de
portiva prácticamente caótica en el 
Tenis de Mesa español , se abren nue
vas perspectivas con las inmediatas 
elecciones a la Presidencia. 

A pocos días de la presentación de 
candidaturas la oficia lista encabeza
da por el gerente de la Presidencia 
saliente D. Manuel Núñez, sólo conta
rá , salvo sorpresa de última hora, con 
la oposición que encabezará el 
prieguense Ruiz Matas, hasta la fecha 
presidente de la Federación Territorial 
Andaluza que cuenta con un fuerte 
apoyo de las federaciones regionales 
y que presenta un programa enfocado 
hacia la descentralización que la FETM 
ha venido realizando desde Madrid y 
Sevilla con propuestas de participa
ción directa de las regionales, que 
hasta el momento apenas tenían peso 
especffico en las decisiones que la 
Federación Nacional adoptaba en lo 
tocante a presupuestos y programas 
de competición. 

TENIS DE MESA 

El Club Priego La General disputará los 
campeonatos de España 

Del 1 al9 de julio en Tarragona se 
disputaron los 31 Campeonatos de 
España Infantiles y Juveni les. 

En categoría Infantil el Priego La 
General estará representado por 
los jugadores Carlos David Macha
do y Federico Muñoz, siendo este 
último la primera vez que acude a 
un Campeonato de España. El equi
po Prieguense que cuenta en sus 
filas con el primer jugador infantil de 
España lo que hace que sea uno de 
los equipos destinado a ocupar una 
de las primeras posiciones, aunque 
sin lugar a dudas, su compañero de 
equipo Federico Muñoz pagará su 
inexperiencia ante n campeonato 
de tal envergadura. 

Los prieguenses se encuentran 
encuadrados en el grupo tercero, y 
deberán de enfrentarse a los equi-

pos de Montserrat, C. Tona de Ca
taluña, Club T.M. Santa Pola de 
Valladolid, Moratalaz de Madrid y el 
Severo Ochoa de Castilla la Man
cha. 

Una vez terminada la prueba de 
equipos comenzarán las pruebas 
de individuales y dobles. 

En categoría infantil, yen la mo
dalidad de dobles Carlos David Ma
chado y el Catalán Juan Guisado, 
número dos del ranking infantil, de
trás de Carlos David serán la pareja 
a batir del campeonato, y donde el 
jugador del Club Priego la General 
intentará revalidar la medalla de oro 
conseguida en esta modalidad en 
la edición anterior junto al Madrile
ño Carneros. 

En categoría Juvenil el equipo 
prieguense estará formado por los 

VOLEIBOL FEMENINO 

Hermanos José Luis y Carlos David 
Machado siendo estos los actuales 
Campeones de Andalucfa en la mo
dalidad de Equipos, Dobles y a nivel 
individual cada uno en su categoría. 
El equipo prieguense estará dirigido 
por el Técnico Luis Calvo, jugador 
que después de haber estado dos 
años fuera de Priego en los equipos 
de Mérida y Jimesa Maracena de 
Granada, puede jugar en el Club 
Priego La General equipo recién as
cendido a la División de Honor, for
mando equipo con jugadores muy 
jóvenes de la cantera prieguense y a 
los cuales él ha enseñado a jugar. 

Por último destacar que una vez 
concluidos los campeonatos de Es
paña, Carlos David partirá junto a 
sus compañeros de Selección hacia 
Francia para disputar los Campeo
natos de Europa. 

El IBAC Jumari Priego, tercero 
en el Campeonato de España 

Del 18 al24 de junio se han celebrado 
en San Sebastián la fase final del 
Campeonato de España Cadete de 
distintas modalidades deportivas, en
tre ellas voleibol. La élite de estos 
deportes, los futuros grandes depor
tistas se dieron cita allr. Un equipo de 
voleibol femenino, como único repre
sentante de Andalucía y para nuestro 
orgullo, de Priego de Córdoba. 

El equipo Prieguense ha consegui
do el bronce, el tercer equipo mejor de 
España detrás de T orrelavega y Espa
ñol de Barcelona. 

Recordar que para acceder a esta 
fase final hubo de eliminar a cinco 
equipos cordobeses, otros 5, campeo
nes de distintas provincias Andaluzas, 
campeón de Extremadura y del País 
Valenciano. 

Ya en la fase final tuvo que vérse
las en la primera fase con León, cam
peón de España del año anterior, que 
cayó derrotado 3-1 , Canarias con quien 
se perdió 3-2, Castellón se le ganó 

ADARVE • N° 434 • Página 20 

3-0. 
Jumari fue 22 de grupo yen semi

finales hubo de cruzarse con el Espa
ñol de Barcelona. 

Tras 40 minutos de partido el equi
po de Priego le había ganado 2 set a 
O. No se lo creían las jugadoras, de
masiado fácil , el Español reaccionó y 
acabó ganando el encuentro 3-2 
trocando el sueño de estar en la final. 
Se acarició pero al final fue un claro 
golpe para nuestras deportistas no 
conseguirlo. 

Así pues, jugaron el32 y 42 puesto, 
de nuevo contra Canarias, ganándole 
3-2 y demostrando que hay nivel, hay 
calidad, que se está en la élite, que 
aún no han tocado techo estas juga
doras y en la próxima temporada se
guirán dando grandes satisfacciones 
a nuestro pueblo. 

Reseñar que la jugadora Rosa Pa
reja que con tan solo 1'74 de altura se 
erigió como la mejor jugadora demos
trándolo jugando contra torres de más 

de 1'80, como el equipo de Español, 
que al igual que el resto de los equi
pos, no pudieron parar su potente 
ataque. Eso le ha valido el ir concen
trada con la selección española cade
te a Madrid siendo la jugadora más 
baja ya que todas las convocadas 
están por encima del1 '80. Es un orgu
llo para el club y el pueblo, que dos 
jugadoras, Amaya Barea y Rosa Pa
reja puedan formar parte del equipo 
nacional. Estarán en Madrid con otras 
20 jugadoras del25 al3 de julio, si son 

elegidas entre 12 se quedarán hasta 
el día 13 que saldrán hacia Alemania 
a jugar el campeonato de Europa, 
hasta el18 de julio. 

Volviendo al campeonato decir que 
la organización ha sido desastrosa, 
jamás se ha visto algo igual , así que O 
para los vascos. 

Así Jumari Priego pone un broche 
de oro a es ta temporada, yen la próxi
ma espera igualar y hasta superar los 
éxi tos de ésta. 

Club Voleibol 


